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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, martes veintiuno (21) de mayo de dos mil trece (2013) 

Hora: 3:00 p.m. 

Acta No. 269 

 
Radicación:                      660012204000  2013  00099  00 

Accionante:                      CARLOS ALBERTO QUINTERO 

Accionado: JUZGADO 1º DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE 

SEGURIDAD DE PEREIRA Y OTRO.  

 
 
 

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

señor CARLOS ALBERTO QUINTERO, contra el JUZGADO 

PRIMERO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE 

SEGURIDAD DE PEREIRA a la cual fuera vinculado el 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE 

PEREIRA, por la presunta vulneración de su derecho fundamental al 

debido proceso al no concederle el permiso administrativo hasta por 

72 horas. 
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ANTECEDENTES 
 

Cuenta el accionante que mediante auto del día 19 de febrero del 

presente año el Despacho accionado le negó el permiso 

administrativo hasta por 72 horas que solicitara, ello atendiendo el 

concepto desfavorable que para tal fin diera el Consejo de Disciplina 

de la Cárcel La 40 de esta ciudad, quien en comunicación fechada el 

13 de febrero de 2013, le informó al Juez que contra él se estaba 

adelantando un proceso disciplinario al interior del penal, el cual se 

veía retrasado en su desarrollo debido a la falta de colaboración del 

interno. Contra dicha decisión, su apoderado interpuso recurso de 

apelación pero le fue rechazado por extemporáneo. Así las cosas, su 

abogado elevó ante el mismo Juez una nueva petición, solicitando el 

respeto por la presunción de inocencia toda vez que en el proceso 

disciplinario la misma no se ha desvirtuando.  

 

Por último, pone de presente a la colegiatura los hechos por los 

cuales es investigado disciplinariamente dentro del penal, e indica 

que todo se trata de un error, y que no ha sido culpa suya el que no 

se hayan podido desarrollar con normalidad las diligencias del 

proceso disciplinario, pues ello se debió a un problema con los 

abogados que anteriormente lo representaban.  

 

Así las cosas, considera que por el hecho de estar siendo investigado 

su presunción de inocencia no se ha visto desvirtuada y mucho 

menos el principio del in dubio pro reo, debiéndose entonces tener 

en cuenta la conducta anterior al problema que se investiga, la cual 

ha sido buena y permite la concesión del permiso solicitado.  

 

LO QUE SE SOLICITA 
 
El actor solicita se proteja su derecho constitucional fundamental al 

debido proceso, y en consecuencia se le ordene al Despacho 

accionado conceder dentro de las 48 horas siguientes a la 

notificación del fallo el permiso administrativo hasta por 72 horas.  
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TRÁMITE PROCESAL 
 
La presente acción constitucional fue presentada el día 8 de mayo de 

2013, siendo entregada en este Despacho al día siguiente; ese 

mismo día se admitió y se ordenó la vinculación al asunto del EPMSC 

de Pereira, igualmente se ordenó la notificación a las partes. 

 

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS 
 

Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad de Pereira:  
 
Después de hacer un resumen de los hechos narrados por el 

accionante en su escrito, indicó frente a los mismos que no era 

cierto que ese Despacho hubiese violado los derechos fundamentales 

invocados por el actor, toda vez que la decisión de no concederle el 

permiso se dio acorde a las normas vigentes, ya que con la solicitud 

de permiso por parte del interno, se allegaron los documentos 

correspondientes por parte del establecimiento penitenciario, entre 

ellos el concepto del Consejo de Disciplina el cual era desfavorable 

para lo solicitado por el señor Quintero; en atención a ello, mediante 

Auto No. 238 del 19 de febrero del año en curso no se aprobó el 

permiso solicitado, dicha decisión se le notificó al interno el mismo 

día. Posteriormente, el 5 de marzo de 2013 el defensor de confianza 

del condenado presentó poder para representar sus intereses, 

acompañándolo de un memorial mediante el cual interponía recurso 

de reposición contra el auto que negó el permiso, frente a ello, el 

Despacho se abstuvo de darle trámite por cuanto el recurso era 

extemporáneo, decisión que se adoptó el 12 de marzo del año en 

curso. Así las cosas, la defensa presentó nueva solicitud de permiso 

el 18 de marzo de 2013, la que se resolvió mediante auto 654 del 9 

de abril, en donde el Despacho resolvió abstenerse de dar trámite a 

la nueva petición, advirtiendo que contra el procedían los recursos 

de reposición y apelación, esa decisión se notificó el 10 de abril del 

2013 encontrándose actualmente ejecutoriada porque contra ella no 

se interpusieron los recursos.  
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De acuerdo a lo anterior, considera el Juzgado accionado, que lo que 

pretende el sentenciado con la tutela es revivir etapas procesales 

que tanto él como su defensor dejaron pasar, puesto que contra 

ninguna de las dos decisiones atrás aludidas interpusieron recursos, 

premeditando con ello la oportunidad que tenían de controvertirlas, 

motivo por el cual deben cargar con las consecuencias de no hacerlo, 

por tanto la tutela en este caso resulta improcedente. Aportó copia 

de los autos mencionados1. 

 

Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y 
Carcelario de Pereira:  
 
El penal de entrada advirtió de la improcedencia de la acción por 

cuanto considera que tanto el actor como su defensor tuvieron las 

oportunidades procesales pertinentes para controvertir las decisiones 

adoptadas por el Juez de Ejecución de Penas y no lo hicieron, 

desvirtuando con ello el carácter residual y subsidiario de la acción 

constitucional. Adicionalmente, hizo saber que el proceso 

disciplinario que se sigue en contra del actor se encuentra en 

práctica de pruebas, por tanto no es este el escenario para discutir y 

hacer valoraciones probatorias acerca de su ausencia o no de 

responsabilidad en los hechos investigados; así las cosas, frente a 

ese asunto deberá esperar hasta que se tome la decisión final, la 

cual puede ser o no favorable a sus intereses. Anexó copia de los 

autos emanados del Despacho accionado y del acta de calificación de 

conducta del libelista2.  

 

PROBLEMA JURÍDICO  
 
Del contenido de lo manifestado por el accionante en el libelo de 

amparo, se desprende como problema jurídico principal el 

relacionado con determinar si con la determinación del Juzgado 

Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, 

de no darle el permiso de hasta 72 horas fuera del establecimiento 
                                                
1 Ver folios 21 a 30 del cuaderno de tutela.  
2 Folios 33 a 38 del cuaderno de tutela. 
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penitenciario, se le conculcó el derecho fundamental al debido 

proceso, toda vez que se tuvo en cuenta el hecho de que 

actualmente se le está siguiendo un proceso disciplinario al interior 

del penal, sin que a la fecha se haya determinado que él incumplió 

las normas carcelarias. 

 

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 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.   
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En el presente asunto, la acción constitucional va encaminada a 

atacar una sentencia judicial, por medio de la cual al accionante se le 

negó el permiso de hasta por 72 horas para salir del establecimiento 

penitenciario donde se encuentra recluido.  

 

Como viene de verse el ejercicio de la acción constitucional de tutela, 

esta supeditado al cumplimiento de una serie de requisitos unos 

generales, y otros específicos para el caso de la acción que se 

interpone contra sentencias judiciales. Exigencias estas cuyo 

cumplimiento debe verificar el Juez de tutela a la hora de tomar una 

decisión de fondo.  

 

Establece el artículo 86 constitucional: 

 
ARTICULO 86. Toda persona tendrá acción de tutela para 
reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un 
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien 
actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos 
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de 
cualquier autoridad pública. 
 
La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de 
quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El 
fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse 
ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la 
Corte Constitucional para su eventual revisión. 
 
Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de 
otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como 
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 
En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la 
solicitud de tutela y su resolución. 
 
La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela 
procede contra particulares encargados de la prestación de un 
servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el 
interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en 
estado de subordinación o indefensión. 

 

De allí se extrae que una de las principales exigencias de 

procedibilidad de la acción de tutela es la subsidiariedad, la cual se 

predica por cuanto el Juez de tutela debe constatar que quien solicita 
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la protección constitucional no dispone de otro medio de defensa 

judicial para solicitar el amparo de su o sus derechos presuntamente 

conculcados, o que existiendo éste, acudir a él resultaría en una 

situación más gravosa para el petente, y por tanto la tutela se 

interpone como un mecanismo transitorio a fin de evitar un perjuicio 

irremediable.  

 

En punto de este tema ha dicho la Corte Constitucional:  

 
“la acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar 
solución eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u 
omisiones que implican la transgresión o la amenaza de un 
derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico 
no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado 
ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho; es 
decir, tiene cabida dentro del ordenamiento constitucional para 
dar respuesta eficiente y oportuna a circunstancias en que, por 
carencia de previsiones normativas específicas, el afectado 
queda sujeto, de no ser por la tutela, a una clara indefensión 
frente a los actos u omisiones de quien lesiona su derecho 
fundamental. De allí que, como lo señala el artículo 86 de la 
Constitución, tal acción no sea procedente cuando exista un 
medio judicial apto para la defensa del derecho transgredido o 
amenazado, a menos que se la utilice como mecanismo 
transitorio para evitar un perjuicio irremediable”3.   
  

Entonces, la tutela no resulta en un medio alternativo al cual puede 

acudir quien la invoca porque le parezca más rápido y eficiente que 

el mecanismo ordinario de protección de sus derechos, aunque 

tampoco puede afirmarse que sea el último, por cuanto, la misma 

norma constitucional establece que si la acción se utiliza como un 

medio preventivo a fin de evitar un perjuicio mayor o un daño 

irreparable al titular de los derechos fundamentales, el mismo 

procede siempre y cuando se establezca que dicha protección cesará 

al momento en que el funcionario competente se pronuncie de 

manera definitiva. 

 

Adicionalmente la Máxima guardiana constitucional ha estimado que 

éste mecanismo tampoco procede cuando quien la invoca tuvo a su 

                                                
3 Corte Constitucional, sentencia T-753 de 2006. 
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disposición otros medios de defensa judicial ordinarios y dejó pasar 

su oportunidad de usarlos. 

 
“Ahora bien, ante la necesidad de preservar el principio de 
subsidiariedad de la acción de tutela, la Corte ha estimado  “que 
aquella es improcedente si quien ha tenido a su disposición las 
vías judiciales ordinarias de defensa, no las utiliza 
oportunamente, acudiendo en su lugar a la acción constitucional. 
Ello por cuanto a la luz de la jurisprudencia pertinente, los 
recursos judiciales ordinarios son verdaderas herramientas de 
protección de los derechos fundamentales, por lo que deben 
usarse oportunamente para garantizar su vigencia, so pena de 
convertir en improcedente el mecanismo subsidiario que ofrece 
el artículo 86 superior”4.  

 
Aterrizando lo anterior al caso bajo estudio, se tiene que ni el 

accionante, ni su defensor interpusieron los recursos a tiempo para 

atacar en primer lugar el auto por medio del cual se le negó el 

permiso y en segundo el que se abstuvo de resolver nuevamente la 

solicitud; ello por cuanto el mismo libelista admite en su escrito que 

el recurso presentado contra el auto No. 238 no fue tramitado por 

extemporáneo, procediendo ante ello a presentar otra solicitud, la 

cual no indica le había sido resuelta, pero de la cual se supo después 

el Juez se abstuvo de resolver por cuanto ya se había pronunciado 

frente al tema, respecto de esa decisión tampoco se presentaron 

recursos, y en cambio, sí se procedió a presentar acción 

constitucional, no para atacar esa decisión, sino para atacar la 

primera. 

 

Así las cosas, las Sala se encuentra no frente a una vulneración del 

debido proceso por parte del Juzgado de Ejecución de Penas como lo 

afirma el petente, sino frente a una reiterada insuficiencia de 

diligencia por parte de la unidad de defensa para acudir a la segunda 

instancia con el fin de atacar aquellas decisiones del Juez de primer 

grado que considera erradas, situación que hace que la acción 

constitucional aquí invocada resulte en improcedente, pues no es 

esta una solución alternativa a la cual puede echar mano el 

                                                
4 Corte Constitucional, sentencia T-1065 de 2007, M.P. Dr. Rodrigo Escobar Gil. 
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accionante para revivir etapas y discusiones procesales que ya 

finiquitaron por su propia negligencia.  

 

En ese orden, se habrá de negar por improcedente la tutela de los 

derechos invocados, además de lo anterior porque la Corte 

Constitucional ha sido enfática en decirlo así: 

 
“En relación con la no procedibilidad de la acción de tutela cuando 
el accionante no ha ejercido los recursos previstos en el respectivo 
proceso judicial, la Corte ha afirmado: 
  
“De manera reiterada, la Corte ha sostenido que la acción de 
tutela es improcedente cuando, con ella, se pretenden sustituir 
mecanismos ordinarios de defensa que, por negligencia, descuido 
o incuria de quien solicita el amparo constitucional, no fueron 
utilizados a su debido tiempo. (...) la integridad de la función 
estatal de administrar justicia resultaría gravemente 
comprometida si se permitiera que un mecanismo especial y 
extraordinario como la acción de tutela, dirigido exclusivamente a 
la protección de los derechos fundamentales, pudiera suplir los 
instrumentos y recursos ordinarios que el ordenamiento pone a 
disposición de aquellas personas que persiguen la definición de 
alguna situación jurídica mediante un proceso judicial.” [5] 
  
Por lo expuesto y teniendo en cuenta los elementos de juicio del 
caso presente, coincide la Sala con las Salas de Casación Penal y 
Civil de la Corte Suprema de Justicia[6], que mediante la acción de 
tutela no se pueden revivir oportunidades procesales que hubieran 
permitido subsanar los yerros cometidos en el curso del proceso, 
menos cuando ellos se derivan de insuficiente diligencia atribuible 
al apoderado judicial, como se ha señalado en esta oportunidad.”5 

 

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 la tutela de los derechos invocados por 

improcedente, conforme a lo manifestado en la parte motiva de la 

presente providencia. 

 

                                                
5 Corte Constitucional, sentencia T-358 de 2011, M.P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.  
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SEGUNDO: Se ordena notificar esta providencia a las partes por el 

medio más expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del 

Decreto 2591 de 1991. 

 

TERCERO: En caso de no ser objeto de recurso se ordena 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 


