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   REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veintiocho (28) de noviembre de dos mil doce (2012) 
 

                 

        Aprobado por acta No. 683 

                 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por el señor PABLO 

ALEXÁNDER MONSALVE DE LA PAVA contra el Juzgado Catorce de Ejecución de 

Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá D.C., al considerar vulnerados sus 

derechos fundamentales al debido proceso y a la libertad. 

 

1.- SOLICITUD  

 

Lo sustancial de la información que aporta el señor PABLO MONSALVE se 

puede concretar así: (i) se encuentra recluido desde el 09-11-11 en el 

establecimiento penitenciario y carcelario de varones de esta ciudad; (ii) 

mencionó que cumple los requisitos de las 3/5 partes, se encuentra en fase 

de mediana seguridad, no tiene requerimientos por otra autoridad judicial y 

su conducta es sobresaliente; y (iii) en agosto de este año, solicitó la libertad 

condicional al Juzgado 14 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 

Bogotá, pero le respondieron que las diligencias habían sido envidas a los 

Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Pereira (Rda.), y éstos a su vez 

manifestaron no tener en su poder el aludido expediente.  
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Por lo anterior, solicita se protejan sus derechos fundamentales vulnerados y 

se tramite su libertad condicional por cumplir los requisitos de ley.  

 

2.- CONTESTACIÓN 
 

Revisada la solicitud presentada, se encontró que la misma carecía de los 

requisitos necesarios para ser admitida y en ese caso lo procedente sería 

disponer su devolución para la aclaración respectiva; sin embargo, estimó la 

Colegiatura que en atención a que el señor PABLO MONSALVE detenta la 

calidad de detenido, no habría lugar a exigirle un conocimiento directo con 

respecto a qué autoridad ha conocido del proceso seguido en su contra y de la 

exposición se aprecia que tiene una confusión a ese respecto.  

 

Por ese motivo, se prefirió admitir el trámite de la acción y para determinar 

qué autoridad intervino en el asunto, se ofició al establecimiento penitenciario 

y carcelario de varones de mediana seguridad de esta ciudad quien informó 

que el interno en mención se encuentra a órdenes del Juzgado 14 de Ejecución 

de Penas y Medidas de Seguridad de la ciudad de Bogotá D.C. según radicado 

número 110014004014201000096-00. 

 

En otra información que recibió la Sala de este Tribunal por parte del 

secretario del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de 

Ejecución de Penas y Medidas de seguridad de esta capital, daba cuenta que 

en febrero del actual anuario se recibió en esas dependencias proceso 

procedente del Juzgado Catorce Penal Municipal de Conocimiento de Bogotá 

D.C., tramitado contra el señor PABLO ALEXÁNDER MONSALVE DE LA PAVA, y 

devuelto al juzgado de origen, por presentar errores en la ficha técnica, y sin 

que a la fecha lo hayan recibido de nuevo. 
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Obtenida esa información se vinculó a dichas autoridades a la presente 

actuación constitucional y se les envió copias de las piezas procesales 

pertinentes que obran en el expediente inspeccionado. Al trámite  fueron 

también vinculadas la Fiscalía General de la Nación, y la Procuraduría General 

de la Nación.  

 

Respecto del Juzgado 14 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 

Bogotá D.C. obra constancia de la secretaría de este Tribunal en el sentido 

que les fue informado que no existía tal Juzgado 14 de EPMS por cuanto son 

10 los jueces que cumplen esa función de vigilar la pena.  

 

Respecto del Juzgado 14 Penal Municipal de Conocimiento la secretaría de 

este Sala del Tribunal tampoco pudo contactar a los funcionarios de esos 

despachos porque la comunicación siembre fue fallida.  

 

A su turno, la Procuraduría General de la Nación por medio de su delegado 

manifestó lo siguiente: (i) obtuvo copia que certifican la ubicación del 

expediente y de ellas se establece que podría estar en Bogotá D.C. en el 

Juzgado 14 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad; (ii) consultó la 

base de datos de la Rama Judicial del Poder Público en la cual obtuvo que 

desde el 11-10-12 el Centro de Servicios Administrativos envió el expediente 

a los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de esta ciudad; (iii) consultó 

la base de datos del INPEC, y de allí extrae que el accionante fue capturado 

el 6-11-11, adjuntando copias del pantallazo del sistema S.I.S.I.P.E.C. 

 

Finalmente concluye que el Tribunal Superior de este Distrito Judicial debe 

tutelar los derechos constitucionales del señor PABLO MONSALVE y resolver su 

solicitud.  

 

3.- PRUEBAS 
 

Se tuvieron como tales los documentos aportados al proceso por cada una de 

las partes y  las solicitadas por el accionante. 
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Por parte del Tribunal se ordenó a su homólogo en la ciudad de Bogotá  

enviar copia de la providencia mediante la cual resolvió acción de tutela al 

accionante PABLO MONSALVE, al parecer por estos mismos hechos. La 

solicitud no fue respondida en el término. 

 

 

4.- Para resolver, SE CONSIDERA 

 

 

El Tribunal es competente para fallar el presente asunto de conformidad con 

la facultad consagrada en la Constitución Política en su artículo 86 y en los 

Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992. 

 

4.1.- Problema jurídico planteado  

 

 

Corresponde al Tribunal como juez constitucional en sede de tutela, 

determinar si en el presente evento se presentó una vulneración de los 

derechos fundamentales del actor, susceptible de ser amparado por este 

excepcional mecanismo. 

 

4.2.- Solución a la controversia 

 

 

La Constitución Política de Colombia en su artículo 86 consagró la acción de 

tutela como una forma para que las personas puedan reclamar ante los jueces, 

en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, la 

protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando 

estos resulten vulnerados o amenazados por cualquier autoridad pública, pero 

la condicionó a que sólo procedería cuando el afectado no disponga de otro 

medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  
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De conformidad con las manifestaciones realizadas por el señor PABLO 

MONSALVE, entiende esta Sala que su solicitud está direccionada básicamente 

a la protección del derecho fundamental a la libertad en atención a que la 

autoridad judicial prolonga su detención de manera injusta. 

 

Frente a la pretensión que hace el tutelante, debe advertirse que en principio 

la tutela no procede cuando existan otros recursos o medios de defensa 

judiciales, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un 

perjuicio irremediable, caso en el cual se debe demostrar la premura de la 

situación y la importancia del auxilio constitucional; es decir, que no puede 

utilizarse como forma de evadir los procesos ordinarios o especiales 

contemplados de manera general por la ley. 

 

Sobre el particular en la sentencia T-313 de 2005, la H. Corte Constitucional 

indicó:  
 

“[…] La acción de tutela es un mecanismo de protección de derechos 

fundamentales cuyas características y condiciones son definidas por 

la misma Carta Política. Dentro de estos requisitos se encuentran la 

subsidiariedad y la inmediatez.  

 

El primero está relacionado con la necesidad que en cada caso 

concreto se acredite que el afectado no cuenta con otro mecanismo 

de protección de sus derechos o que, en razón a la inminencia de un 

perjuicio irremediable, dicho instrumento pierde su idoneidad para 

garantizar la eficacia de los postulados constitucionales, caso en el 

cual la Carta prevé la procedencia excepcional y transitoria.1  

 

El fundamento constitucional de la subsidiariedad, bajo esta 

perspectiva, consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un 

campo restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo 

principal de protección de los derechos fundamentales.  En efecto, la 

Constitución y la ley estipulan un dispositivo complejo de 

competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo común 

                                     
1 En relación con la subsidiariedad de la acción de tutela pueden consultarse, entre otras, las 
sentencias T-297/97, M.P. Antonio Barrera Carbonell, T-449/98, M.P. Alfredo Beltrán Sierra y T-
300/04, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.  
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garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en 

consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado 

previstos en el artículo 2 Superior.  Por tanto, una comprensión 

ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de 

subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas competencias 

y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta 

Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos 

dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones.” 

 

La tutela es un mecanismo transitorio que solo procede en casos realmente 

excepcionales, pero ocurre que en la situación fáctica puesta de presente por 

el actor, de entrada se advierte que para efectos de obtener su pretensión, 

tiene a su alcance la acción de habeas corpus consagrada en el artículo 30 de 

la Constitución Política de Colombia, reglamentada por la Ley 1095 de 2006, 

que precisamente se creó para: “quien estuviere privado de su libertad y creyere 

estarlo ilegalmente”, y que debe resolverse en el término de 36 horas, es decir, 

más rápido que la acción de tutela.  

 

Sobre el particular la H. Corte Constitucional en sentencia T-527 de 2009 

manifestó:  

 

 

“[…] Tercera. La acción de tutela no procede cuando para 

proteger el derecho puede invocarse el hábeas corpus. 

  

3.1. El inciso 3° del artículo 86 de la Constitución dota la acción de tutela 

del presupuesto de subsidiariedad, como requisito para su procedencia, 

esto es, que el presunto afectado no disponga de otro medio de defensa 

judicial, salvo en los eventos que se utilice como mecanismo transitorio 

para evitar un perjuicio irremediable. En desarrollo de la norma superior, 

en el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 taxativamente se 

consagraron las causales de improcedencia de la acción de tutela, entre 

otras, cuando para proteger el derecho pueda invocarse “el recurso” de 

hábeas corpus (num. 2°). 
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3.2. Varios instrumentos internacionales[1] y en el ordenamiento interno 

la Carta Política (art. 30) y la Ley 1095 de 2006 (art. 1°) consagran el 

derecho fundamental al hábeas corpus[2], por tratarse de una garantía 

intangible[3] y de aplicación inmediata, que resulta ser la más importante 

forma de protección de la libertad personal. 

  

 

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia (rad. 27.417, 

mayo 2 de 2007, M. P. Yesid Ramírez Bastidas), acogiendo precedentes 

de la Corte Constitucional y los instrumentos internacionales referidos, 

efectuó una interpretación sistemática de esa acción sui generis, 

sintetizando como características principales las de ser cautelar, 

preferente, célere, impugnable, controvertible, jurisdiccional, informal, 

breve y sumaria, sencilla, especifica y eficaz. Igualmente, se precisó que 

la procedencia para la protección acontece ante la privación o la 

prolongación ilícitas de la libertad. 

  

 

Cabe recordar que la Corte Constitucional en sentencia C-187 de marzo 

15 de 2006, M. P. Clara Inés Vargas Hernández[4], puntualizó que el 

hábeas corpus no sólo garantiza el derecho a la libertad personal “sino 

que permite controlar además, el respeto a la vida e integridad de las 

personas, así como impedir su desaparición forzada, su tortura y otros 

tratos o penas crueles, con lo cual, ha de considerarse que él cumple una 

finalidad de protección integral de la persona privada de la libertad”. 

  

 

3.3. Así, la causal de improcedencia de la tutela ante la existencia de 

otra acción constitucional como el hábeas corpus aplica en aquellos 

eventos en los que el interesado privado de la libertad, creyendo estarlo 

ilegalmente, por sí o por interpuesta persona acude al amparo al 

considerar que esa garantía fundamental puede estar siendo vulnerada 

como consecuencia de una acción u omisión de una autoridad pública. 

Acorde con la jurisprudencia de esta corporación[5] en esos supuestos el 

amparo resulta improcedente, aún como mecanismo transitorio, pues el 

hábeas corpus es un medio idóneo y efectivo, aún más expedito que la 

tutela, para proteger la libertad, por ser el término de treinta y seis 

horas (arts. 30 Const. y 3.1. L. 1095 de 2006) más corto para resolver 

sobre lo pretendido.[…]” -negrillas fuera de texto- 

 

Para el caso que nos concierne, no se tiene conocimiento si la autoridad 

competente resolvió o no la solicitud del tutelante, solo se sabe que fue 
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condenado a quince meses –sin que se cuente con el fallo respectivo-, y según 

constancia de la secretaría de esta Corporación, ha sido imposible obtener esa 

información como quiera que el despacho de ejecución de penas referido se 

encuentra cerrado con ocasión del paro judicial; tampoco si el tiempo de 

trabajo y estudio al que se hace referencia en la documentación allegada fue 

redimido en tiempo oportuno por la autoridad competente. Así las cosas, es 

evidente que el juez de tutela no está llamado redosificar la susodicha pena a 

efectos de establecer si ha existido o no una prolongación indebida de la 

detención con miras quizá a disponer la liberación por pena cumplida.  

 

Acorde con lo expuesto, se negará por improcedente el amparo constitucional 

solicitado, pero se dispone que por secretaría de la Sala se ponga en 

conocimiento tanto del interno como de la asesoría jurídica de la cárcel que el 

mecanismo idóneo para proteger el derecho a la libertad que se dice 

amenazado o vulnerado es la acción constitucional del habeas corpus. 
 

5.- DECISIÓN  

  

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 

Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República, por 

mandato de la Constitución y de la Ley,   

 

FALLA 
 

PRIMERO: NIEGA POR IMPROCEDENTE la acción de tutela propuesta por el 

señor PABLO ALEXÁNDER MONSALVE DE LA PAVA. 
 

 

SEGUNDO: Por secretaría entérese tanto al interno como a la asesoría jurídica 

del centro carcelario que el medio expedito para proteger el derecho a la 

libertad que se dice amenazado o vulnerado es la acción constitucional del 

habeas corpus. 
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TERCERO: Si el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la H. Corte 

Constitucional para su eventual revisión.  

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

El Secretario de la Sala, 
 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

 


