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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

 

 

Magistrado Ponente 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Pereira, miércoles once (11) de julio de dos mil doce (2012) 

Hora: 2:00 p.m.  

Acta No. 377  

 
Radicación:                      660012204000  2012  00162  00 

Accionante:                      GABRIEL EDILSON LEDESMA RESTREPO 

Accionado: JUEZ PRIMERO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y 

MEDIDAS DE SEGURIDAD  

 

 

ASUNTO 

 

Decide de fondo la Colegiatura, la acción de tutela que promueve 

el señor GABRIEL EDILSON LEDESMA RESTREPO, contra el Juez 

Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta 

ciudad, por la presunta vulneración de sus derechos 

fundamentales a la libertad,  e información. 
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ANTECEDENTES 

 

En su escrito de solicitud de protección constitucional, manifiesta 

el accionante que se encuentra recluido desde el 16 de marzo del 

año 2010, condenado a la pena de 39 meses y 10 días de prisión 

según sentencia proferida por el Juez Tercero Penal del Circuito de 

esta ciudad el 1 de junio de 2010. El INPEC lo trasladó el 9 de abril 

de 2011 a la cárcel del Distrito Judicial de Manizales sin que se 

remitiera el expediente a los juzgados de ejecución de penas y 

medidas de seguridad del referido distrito judicial, por ser ellos los 

competentes para verificar el cumplimiento de la sanción penal. 

 

Aduce que lleva mas de dos años y no ha podido realizar una 

petición referente a los beneficios judiciales y administrativos a 

que tiene derecho por no contar con el expediente en el juzgado 

competente de la ciudad en donde se encuentra recluido, por lo 

que con fecha 2 de abril y 23 de mayo del año en curso solicitó a 

los Juzgados Tercero Penal del Circuito y Primero de Ejecución de 

Penas y Medidas de Seguridad le fuera remitido el expediente, sin 

haber tenido respuesta hasta el momento de interposición de la 

acción de tutela. Acusa que dicha actuación por parte de los 

despacho judiciales vulnera sus derechos a la libertad por no poder 

elevar petición en tal sentido y a la información por no poder dejar 

a conocimiento del juez de ejecución de la cuidad de Manizales el 

cumplimiento de los requisitos para acceder a la libertad.   

 

 

LO QUE SE SOLICITA 

 

 

El actor solicita se protejan sus derechos constitucionales 

fundamentales denunciados como vulnerados, y del escrito se 

deduce que la consecuencia de dicha protección es la de ordenar al 

Juzgado Primero de Ejecución e Penas y Medidas de Seguridad que 
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remita el expediente tramitado en su contra y en el cual se le 

impuso la condena de 39 meses 18 días a los juzgados de 

ejecución de penas y medidas de seguridad de la ciudad de 

Manizales. 

 

TRÁMITE PROCESAL 

 

La acción de tutela fue presentada por el actor el 20 de junio 

pasado ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, 

Corporación que con auto del 21 de junio lo remite a este Tribunal 

en atención a lo establecido en el numeral 2 del artículo 1 del 

Decreto 1382 de 2000. Allegado el cartulario corresponde por 

reparto del 28 de junio de esta anualidad, fecha en al cual se 

admite la acción, se vinculó al Secretario del Centro de Servicios, 

se ordena notificar de la misma a los titulares de los despachos 

accionados a quienes se les corrió el traslado respectivo.  

 

 

RESPUESTA CONJUNTA REMITIDA POR EL JUEZ PRIMERO 

DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD Y EL 

SECRETARIO DEL CENTRO DE SERVICIOS DE LOS JUZGADOS 

DE EJECUCIÓN.  

 

Manifiestan en su escrito de respuesta que el expediente fue 

recibido por el Juzgado accionado el día 28 de mayo del presente 

año y con el fin de atender la solicitud realizada por el actor el 23 

de mayo, fue que con auto del 15 de junio se ordenó la remisión 

de las piezas procesales a sus homólogos en al ciudad de 

Manizales, remisión que se realizó el 25 de junio según planilla 59 

según copia de la planilla que se anexó. Motivo por el cual no se le 

vulnera  derecho alguno al accionante pues en lo concerniente a la 

libertad y a la información no ha realizado la petición para pedir la 

libertad condicional que es el paso inicial para la petición de 

libertad y al derecho de petición tampoco por cuanto la petición de 
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traslado la presentó el 23 de mayo y el despacho contaba con 15 

días para dar respuesta, la que se efectuó el 15 de junio con el 

auto que ordenaba el traslado del expediente, sin haber 

trascurrido el término legal para que se configurara la vulneración 

constitucional. Motivo por los cuales solicitan los accionados se 

declare que no existió vulneración a derecho fundamental alguno. 

 

 

PROBLEMA JURÍDICO  

 

Del contenido de lo manifestado por los accionantes en el libelo de 

amparo, se desprende como problema jurídico principal el 

relacionado con determinar si con la actuación de los despachos 

accionados se le vulneraron los derechos fundamentales invocados 

por el accionante.    

 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para decidir 

en primera instancia la presente acción, de conformidad con los 

artículos 86 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 

1991 y 1 del Decreto 1382 de 2000.  

  

El amparo previsto en el artículo 86 Superior como mecanismo 

procesal, específico y directo tiene por objeto la eficaz, concreta e 

inmediata protección de los derechos constitucionales 

fundamentales en una determinada situación jurídica cuando éstos 

sean violados o se presente amenaza de conculcación o cuando se 

reclamen de manera concreta y específica, no obstante, en su 

formulación concurran otras hipótesis de reclamo de protección 

judicial de derechos de diversa naturaleza y categoría, caso en el 

cual prevalece la solicitud de tutela del derecho constitucional 
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fundamental y así debe proveer el Juez para lograr los fines que 

establece la Carta Política. 

 

La protección constitucional consiste en una decisión de inmediato 

cumplimiento para que la persona respecto de quien se demostró 

que vulneró o amenazó conculcar derechos fundamentales, actúe o 

se abstenga de hacerlo; denota entonces, la importancia que tiene 

la orden de protección para la eficacia del amparo, ya que sería 

inocuo que pese a demostrar el desconocimiento de un derecho 

fundamental, el Juez no adoptara las medidas necesarias para 

garantizar materialmente su goce.  

 

Concretamente lo indicado por el actor se circunscribe en 

pretender por vía de tutela que el Juzgado Primero de Ejecución de 

Penas y Medidas de esta ciudad remita el expediente en donde se 

encuentra establecida la pena de privación de la libertad a los 

juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la 

ciudad de Manizales, para así poder realizar la petición de los 

beneficios jurídicos y administrativos ante dicha dependencia por 

ser ellas las competencias en razón a su lugar de reclusión. 

 

Observa esta colegiatura que la decisión que impuso la pena 

aflictiva de la libertad se profirió el 1 de junio de 2010 y solo hasta 

el 28 de mayo de 2012 el expediente quedó a  disposición del 

Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 

esta ciudad, y el auto que ordenó el traslado a los Jueces de 

ejecución de la ciudad de Manizales se profirió el 15 de junio del 

año en curso, con antelación a la fecha de presentación de la 

acción de amparo constitucional, también que el traslado se realizó 

el 25 de junio – ya en curso la acción - aun cuando de ella no se 

había proferido auto de admisión por la falta de competencia del 

Tribunal en la que se interpuso. 
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Para la Sala no existe duda que en un marco general el derecho de 

petición realizado por el accionante encuentra su estado de 

vulneración desde el día siguiente al momento de vencerse el 

plazo otorgado por la Ley, el cual para estos eventos es de 15 días 

según lo dispuesto en código contencioso administrativo. Ahora, en 

el caso en análisis el mismo término se le hace exigible a quien 

tiene el deber legal de dar respuesta, y dado que el proceso no 

llegó al Juzgado sino hasta el 28 de mayo, es desde dicha fecha 

que se le debe contabilizar el término por haber asumido la 

competencia sobre el mismo y quedar en la posición de garante de 

otorgar la solución a lo planteado.  

 

Identificado el primer hito (28 de mayo de 2012) una simple 

observancia al calendario arroja como fecha de cumplimiento del 

término para dar respuesta el 20 de junio, y de la documentación 

aportada se desprende que el funcionario cumplió el deber desde 

el 15 del mismo mes, día en el cual profirió auto en donde ordenó 

la remisión a los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de la ciudad de Manizales. 

 

Otro aspecto diferente es el relativo al envío mismo, ya que este 

trámite le corresponde al centro de servicios, oficina que debe 

realizar el fotocopiado del expediente, las notificaciones 

requeridas, la desanotación en lo libros radicadores y archivos del 

sistema para así poder remitirlo sin que siga cargado en el sistema 

de los procesos a su cargo.     

 

No observa la Sala la vulneración del derecho de petición del 

accionante por cuanto la orden de envío se expidió antes de 

expirado el término otorgado en la Ley y el proceso se fue con 

posterioridad, por lo que al momento de proferirse esta decisión ya 

el Juez de vigilancia del cumplimiento de la pena de la ciudad de 

Manizales lo debe tener en su poder. 
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De otra parte su derecho a la libertad no se encuentra vulnerado, 

ya que como lo arguyeron los accionados, el penado debe realizar 

la solicitud de libertad, la cual hasta ese momento es una simple 

expectativa que se materializa en el momento en que el 

funcionario competente analiza los requisitos y de encontrarlos 

ajustados a los ordenamientos legales restituye dicho derecho, y 

en el presente caso no existe soporte documental en donde se 

determine que tal derecho le fue negado por los jueces de 

ejecución de penas, una vez cumplidos los requisitos para su 

autorización. 

 

Igual suerte corre el análisis del derecho a la información pues es 

identificado de manera inversa por parte del accionante al 

manifestar su imposibilidad de presentar información al juez para 

el análisis de la concesión de los beneficios jurídicos y 

administrativos (situación que se presenta como una carga y no 

como un derecho), ello en consideración de la Sala de manera 

eventual entraría a generar la conculcación del derecho al acceso a 

la administración de justicia, pero por las mismas causas anotadas 

en el párrafo anterior esta tampoco se materializa ya que no se 

evidenció ejercicio de parte del accionante que demostrara su 

imposibilidad de acceder a la decisión de los jueces de ejecución y 

contrario sensu ese acceso se materializó desde el mismo 

momento en que, en respuesta a la petición del 23 de mayo del 

año en curso, el Juez Primero de Ejecución de Penas y Medidas de 

seguridad ordena la remisión del expediente.   

 

Corolario de lo anterior, el análisis de los antecedentes fácticos 

presentados en la petición de amparo, aunado a las probanzas 

allegadas por los accionados entregan como conclusión la 

inexistencia de la vulneración de los derechos del señor GABRIEL 

EDILSON LEDESMA RESTREPO, lo que así quedará plasmado en la 

parte resolutiva de la presente decisión.   
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Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en 

nombre de la República y por la autoridad conferida en la ley, 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: Negar el amparo solicitado por el señor GABRIEL 

EDILSON LEDESMA RESTREPO conforme a las consideraciones 

esbozadas en la parte resolutiva de la presente decisión. 

 

SEGUNDO: En caso de no ser objeto de recurso REMITIR la 

actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual 

revisión. 

  

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario     


