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Tema                                       : La actuación temeraria en el ejercicio de la acción de tutela. El artículo 38 del 

Decreto 2591 de 1991,  ha dispuesto que es contrario al Ordenamiento Superior, 
el uso abusivo e indebido de la acción de tutela, que se concreta en la duplicidad 
del ejercicio de la acción de amparo constitucional entre (i) las mismas partes, (ii) 
por los mismos hechos y (iii) con el mismo objeto, por ende, de darse esas 
circunstancias, le es dado al juez rechazarla o decidir desfavorablemente la 
solicitud, y así evitar un desgaste injustificado del aparato judicial. 

     
 

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 

Pereira, agosto quince de dos mil trece. 
Acta número 134 del 15 de agosto de 2013. 

 
 

Procede la Sala de Decisión Laboral de este tribunal a resolver la 
impugnación del fallo, contra la sentencia dictada por el Juzgado Tercero 
Laboral del Circuito de Pereira, el 3 de julio del presente año, dentro de la 
acción de tutela promovida por el señor CARLOS ALBERTO QUINTERO 
en contra de LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE RECLUSIÓN 
CARCELARIO CÁRCEL LA 40, por la presunta violación de sus derechos 
constitucionales al debido proceso, la economía procesal, la igualdad y 
presunción de inocencia. 
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El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado por los restantes 
miembros de la Sala y corresponde a la siguiente,  
 

I- SENTENCIA. 
 

1. Hechos jurídicamente relevantes. 
 

Manifiesta el actor que se encuentra recluido en el Centro Penitenciario y 
Carcelario La 40, cumpliendo una condena de 56 meses desde el 31 de 
mayo de 2011, de los cuales ha pagado 33 meses; el 24 de diciembre de 
2012, el Consejo de Evaluación y Tratamiento del INPEC le informó que con 
base en el estudio y análisis de seguimiento lo ubicaron en la Fase de 
Tratamiento de Mediana Seguridad, lo que prueba que como detenido ha 
aceptado en su integralidad las propuestas del INPEC para lograr su 
resocialización. 
 
En diversas oportunidades y mediante derecho de petición ha solicitado ante 
la Dirección del Centro Penitenciario de Pereira el beneficio administrativo de 
las 72 horas, el cual fue resuelto negativamente porque el Consejo de 
Disciplina dio concepto no favorable, y además porque su otorgamiento está 
en cabeza del Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad que 
tiene su proceso, y que tal despacho informó que el interno se ha negado a 
recibir notificaciones, frente a lo cual el tutelante argumenta que por las 
condiciones en que se encuentra, sólo puede limitarse a obedecer y que es 
imposible no acudir al llamado que se le haga. 
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Que nuevamente presentó una solicitud tendiente a que se le otorgue el 
beneficio de las 72 horas, pero el pasado 19 de junio, su petición fue resuelta 
de manera negativa, indicándole que no le darán trámite a ninguna otra 
solicitud con ese mismo fin, hasta tanto no sea resuelto su proceso 
disciplinario, y que el Consejo de Disciplina no da concepto favorable a los 
internos que están siendo investigados por faltas contra el reglamento 
interno, aseveración que considera el actor no es cierta, pues muchos 
reclusos en esas condiciones han obtenido el beneficio pretendido, entre 
ellos los señores Manuel Fernando Duque Arroyave y Juan Pablo Carabalí, a 
quienes se les suspendió el permiso una vez quedaron en firme las 
sanciones disciplinarias en su contra. 
 
Considera el actor, que existe mora por parte de los funcionarios encargados 
de darle trámite y decidir su proceso disciplinario, pues tardaron 150 días en 
decretar una nulidad dentro del proceso que se lleva en su contra y que la 
conducta por la que se le investiga es la tenencia de un celular, cuya sanción 
equivale a la pérdida de derechos hasta por 60 días, mismos que pudo haber 
cumplido si su proceso hubiera sido resuelto con mayor celeridad. 
 
Adicionalmente indica, que su desempeño como interno ha sido adecuado y 
se ha caracterizado por participar en las actividades que permitan mantener 
una buena convivencia, pues fue designado por el Director de la Cárcel para 
representar a 1.500 internos dentro del Consejo Disciplinario, es Coordinador 
de Deportes del Patio ERE y Recuperador Ambiental, y además ha 
participado en todos los estudios no formales que ofrece el centro de 
reclusión  a pesar de ser profesional y que con el pluricitado permiso no sólo 
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se estaría beneficiando él, sino también todo su grupo familiar, que por sus 
errores se ha visto fue afectado. 
 
Con fundamento en lo anterior, solicita que se le tutelen los derechos 
invocados como vulnerados y se ordene al accionado autorizarle el permiso 
establecido en el artículo 147 de la Ley 65 de 1993 y emita el respectivo 
concepto favorable. 
    
2. Actuación procesal. 
 
Dentro del término de traslado, la entidad accionada allegó escrito 
contestatorio, en el que manifiesta que la presente acción se torna 
improcedente, como quiera que de manera temeraria, el actor omite 
informar que dicha situación ya fue resuelta en otra acción de tutela, 
instaurada por el actor en contra del Juzgado Primero de Ejecución de 
Penas de esta ciudad, y donde de manera oficiosa se dispuso la 
vinculación de la ahora accionada. Para el efecto allegó la respectiva copia.  
 
3. Sentencia de primera instancia. 
 
Al no avistarse ningún otro trámite pendiente, la Juez a-quo dictó sentencia 
de fondo, en la cual negó la presente acción, argumentando que en el 
presente asunto no se vislumbra una transgresión a los derechos 
fundamentales del actor, pues un vez analizado el trámite surtido con 
ocasión al permiso solicitado por él, pudo verificar que el mismo se sometió 
a los parámetros legales establecidos en el artículo 147 de la Ley 65 de 
1993, el cual señala los requisitos que deben satisfacerse para que sea 
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concedido, y cuya autorización únicamente reside en cabeza del Director 
del Instituto Carcelario, por lo que tal facultad no puede abrogársela el Juez 
Constitucional, y finalmente resalta que este caso fue previamente resuelto 
en el fallo del 21 de mayo de 2013, en el cual se negó la tutela por 
improcedente.  
 
  4. Impugnación.  
 
Dicha determinación judicial, fue objeto de impugnación por el accionante, 
para el efecto reitera que no encuentra una explicación para que hasta el 
momento no se le hubiera decidido la investigación disciplinaria que cursa 
en su contra, pues ya han transcurrido más de 6 meses desde que se inició 
y el que en la sentencia de tutela se insista en que el permiso no se le 
pueda otorgar hasta que no exista decisión, vulnera su derecho 
fundamental a la presunción de inocencia, pues lleva demasiado tiempo 
esperando. 
 
Adicionalmente señala, que ha mantenido una buena conducta al interior 
del centro de reclusión, tal como lo demuestra con el auto interlocutorio No. 
1475, emitido por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad en el que resuelven concederle una redención de la pena en la 
cantidad de 121 días. 
 
Por lo tanto, solicita que se revoque la sentencia de primera instancia, por 
carecer de objetividad y no haber analizado la relación entre el derecho a la 
libertad y el permiso de las 72 horas, y por no darle prevalencia a sus 
derechos adquiridos. 
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II- CONSIDERACIONES. 
 
1. Competencia. 
 
Esta Colegiatura es competente para resolver la impugnación presentada 
por la parte accionada, en virtud de los factores funcional y territorial. 
 
2. Problema Jurídico. 
 
El problema que corresponde resolver a la Colegiatura, se centra en 
determinar la procedencia de esta acción de tutela frente a la negativa de 
otorgar el beneficio administrativo de 72 horas, dada su condición de 
condenado y ante la presunta vulneración de derechos fundamentales, y, 
en segundo lugar, establecer si existe una duplicidad de esta acción frente 
a la desatada ante la Sala Penal de esta Corporación el día 21 de mayo de 
la corriente anualidad. 
 
3. Subsidiariedad de la acción de tutela. 
 
Con la acción de tutela se estipuló uno de sus más importantes rasgos, 
como es el de ser un mecanismo subsidiario (Artículo 6º del Decreto 2591 
de 1991), limitando de esta manera su procedencia cuando para la defensa 
de los derechos invocados, el actor cuente con otros mecanismos de 
defensa idóneos, salvo cuando con esta acción se procure evitar un 
perjuicio irremediable o cuando exista un perjuicio cierto e inminente a la 
vida e integridad del actor, pues en estos casos, la acción de tutela 
procederá como mecanismo transitorio. 
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4. La actuación temeraria en el ejercicio de la acción de tutela.  
 
El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991,  ha dispuesto que es contrario al 
Ordenamiento Superior, el uso abusivo e indebido de la acción de tutela, 
que se concreta en la duplicidad del ejercicio de la acción de amparo 
constitucional entre (i) las mismas partes, (ii) por los mismos hechos y (iii) 
con el mismo objeto, por ende, de darse esas circunstancias, le es dado al 
juez rechazarla o decidir desfavorablemente la solicitud, y así evitar un 
desgaste injustificado del aparato judicial. 
 

“Si bien el principal papel del juez de tutela es hacer 
efectivo el cumplimiento de los fallos de tutela,  la Corte ha 
considerado que en los casos en que se presente una violación 
por un mismo concepto, cuando la violación se mantenga o se 
agrave por otra u otras violaciones, el afectado podrá optar por 
insistir en el cumplimiento ante el juez competente o acudir 
nuevamente a la acción de tutela. 

 
Cuando en un proceso aparezca como factible la 

declaración de improcedencia en virtud de una posible identidad 
de partes, hechos y pretensiones, el juez tiene el deber de 
verificar que tal posibilidad en efecto se configure en el caso 
concreto y adicionalmente que no existe una causa razonable 
para hacer uso nuevamente de la acción, en el caso de que 
efectivamente se presente la identidad.”1 

 
“La justificación para la interposición de una nueva 

demanda, se deriva de la ocurrencia de nuevas circunstancias 
fácticas o jurídicas, o del hecho que la jurisdicción constitucional 
al conocer de la primera acción no se pronunció sobre la real 
pretensión del accionante.”2 
 
 
 
 
 
                                                
1 Sentencia T-919 de 2003. 
2 Sentencia T-1325 de 2005. 
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5. Caso en concreto.  
  
En el presente caso, el señor actor elevó solicitud de amparo constitucional 
de tutela al considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la libertad, 
debido proceso, igualdad, presunción de inocencia y otros demarcados como 
los establecidos en la Ley 65 de 1993 y en sus decretos reglamentarios, 
aduciendo que han sido vulnerados por la dirección del Establecimiento 
Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Pereira, lugar donde se 
encuentra recluido en calidad de condenado, al negarle la solicitud de 
aplicación del beneficio administrativo de permiso hasta de 72 horas, según 
su dicho, por estar inmerso en una investigación disciplinaria adelantada por 
las directivas del penal, cuya decisión se ha retrasado injustificadamente. 
 
Para el efecto, en la impugnación, recalca que la entidad accionada le vulnera 
los derechos fundamentales invocados, al negar el beneficio administrativo 
perseguido, a pesar de la existencia de una nueva calificación de conducta 
favorable a sus intereses y la cual fue objeto de verificación y aprobación por 
el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, en auto 
interlocutorio 1475 de julio 09 de 2013, donde se le reconoce una redención 
de pena. No obstante, omite el actor hacer consideración alguna sobre la 
acción constitucional previa y donde se resolvió negativamente idéntica 
pretensión. 
 
Desde ya debe la Sala señalar que la presente solicitud de tutela no está 
llamada a prosperar por dos razones fundamentales:  
 
(i) En sus extensos escritos, tanto en la solicitud inicial como en su 
impugnación, el accionante se centra en describir la relevancia constitucional 
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de algunos derechos fundamentales, principalmente la libertad, pero deja de 
lado el hecho que su calidad de condenado tiene implícita la existencia de 
una sentencia judicial ejecutoriada en su contra, restrictiva de este derecho y 
que se presume ajustada a la legalidad, situación que eleva la discusión a 
otro plano, pues la ley delega como autoridad judicial para la vigilancia y 
ejecución de las sanciones penales a los Jueces de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad, conforme lo contempla el artículo 51 de la Ley 65 de 
1993, amén que las situaciones administrativas relacionadas con el efectivo 
cumplimiento de la pena deben ser verificadas por dicha autoridad. 
 
En este caso, aunque el señor Carlos Alberto Quintero no menciona haber 
agotado el mecanismo ordinario, se extrae de los elementos que reposan en 
el expediente que así lo hizo y, pese a la negativa del Juez ordinario, el actor 
no agotó en tiempo los recursos que la ley le otorga en virtud al principio de la 
doble instancia y que garantizan el debido proceso, situación que descarta de 
plano la posibilidad de que el juez constitucional de tutela intervenga como 
una instancia adicional para reconsiderar lo planteado por el juez natural, 
pues por el carácter subsidiario de esta acción, al juez constitucional le está 
vedado invadir el margen de acción del Juez ordinario, ya que de hacerlo 
estaría otorgándole a la acción de tutela contenidos y obligaciones que 
desnaturalizarían su objeto.  
 
(ii) En el fallo constitucional del 21 de mayo de 2013, allegado como prueba 
por la entidad accionada (fl. 28 y ss), se evidencia que la Sala Penal de esta 
Corporación analizó de fondo la solicitud de amparo de tutela invocado por el 
señor Carlos Alberto Quintero, donde también pretendía que se le reconociera 
el beneficio administrativo de hasta 72 horas que consagra la Ley 65 de 1993, 
quedando claro en dicha sentencia que este medio constitucional es 
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improcedente para tal fin por cuanto existe un mecanismo ordinario, mismo 
que ya había sido agotado y el cual negó tal pretensión por no configurarse 
los requisitos objetivos consagrados en la misma norma, pero además, se 
destaca que lo decidido por la prenombrada autoridad judicial no fue 
oportunamente recurrido y por tanto cobró ejecutoria legal. 
 
Así también, se extrae de esta prueba que la acción adelantada previamente 
tiene (i) identidad de partes, pues el mismo accionante invoca la acción por la 
negativa del citado beneficio administrativo; (ii) esboza los mismos hechos, 
esto es, la existencia una investigación disciplinaria en el establecimiento 
penitenciario y el presunto prejuzgamiento por la mala calificación en su 
conducta como recluso; y (iii) figura como sujeto pasivo de la acción, además 
del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 
Pereira quien no fue vinculado a esta acción, así como el establecimiento 
penitenciario hoy accionado, quien en aquella oportunidad fue llamado al 
proceso oficiosamente, pero respecto de quien también son oponibles los 
efectos de la primigenia sentencia. 
 
En este punto resulta oportuno reiterar que la duplicidad de la acción de tutela 
es un innegable abuso del mecanismo constitucional por parte de quien así la 
promueve y, en todo caso, es improcedente dada la configuración del 
principio de la cosa juzgada, el cual propende por sostener la seguridad y 
armonía jurídica dentro del ordenamiento legal y constitucional, máxime 
cuando no se puede predicar situación alguna que evidencien circunstancias 
sobrevinientes que vulneren derechos o garantías constitucionales, 
especialmente en el caso del actor, quien como ya se advirtió, puede acudir 
en todo momento ante el juez que vigila su pena para que éste resuelva sus 
pretensiones conforme a derecho. 
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En conclusión, corresponde al juez de ejecución de penas,  y no al Juez de 
tutela, aprobar o improbar los beneficios administrativos que reclame el actor, 
conforme lo consagra el numeral 4º artículo 51 de la Ley 65 de 1993 y como 
lo sostuvo la Sala Penal en su oportunidad, siendo desatinado elevar las 
inconformidades suscitadas en dicha instancia ante el juez de tutela, pues 
para tal fin el interesado cuenta con los recursos ordinarios que le garantiza el 
principio a la doble instancia y su derecho fundamental al debido proceso. 
 
Además, la existencia previa de una acción de tutela con la misma finalidad, 
basada en los mismos hechos y con la intervención de las mismas partes, 
obligan a esta colegiatura en su rol constitucional a abstenerse de realizar 
pronunciamientos sobre las pretensiones que ya fueron absueltas en la 
primera acción, resultando imperioso prevenir al ciudadano Carlos Alberto 
Quintero para que se abstenga de recurrir en pluralidad de veces al 
mecanismo de la acción de tutela cuando sus pretensiones ya hayan sido 
valoradas por un juez constitucional. 
 
Por lo expuesto se confirmará la decisión impugnada, pues en el presente 
asunto no se satisfacen los requisitos para tutelar los derechos invocados 
como vulnerados. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira - 
Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la ley, 
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RESUELVE 
 

1. Confirmar la sentencia impugnada, proferida por el Juzgado Tercero 
Laboral del Circuito el 3 de julio de 2013 dentro de la acción de tutela 

instaurada por Carlos Alberto Quintero contra el Director General del Centro 
de Reclusión Carcelario –Cárcel la Cuarenta . 
 

2. Notificar la presente decisión a las partes por el medio más eficaz. 
3. Remitir el presente expediente a la Corte Constitucional para que se surta 
una eventual revisión. 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
   

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
Magistrado 

 
                                                   

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 
Secretario 


