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ASUNTO 
 

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

señor LUÍS ORLANDO RAMÍREZ VERA contra EL JUZGADO 

PRIMERO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE 

SEGURIDAD DE PEREIRA, por la presunta vulneración de sus 

derechos fundamentales. 

 

ANTECEDENTES 
 

Del poco comprensible escrito presentado por la parte accionante, 

se puede deducir que él fue capturado el 17 de febrero de 2008 y 

condenado el 9 de mayo de ese mismo año a la pena principal de 

64 meses de pena privativa de la libertad, la cual se cumpliría, 

según sus cálculos, el 16 de junio de 2013 aproximadamente. Sin 

embargo, en auto por medio del cual el Juzgado Primero de 
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Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, le negó en febrero de 

2012 la libertad condicional se lee que deberá pagar todo el tiempo 

de condena en prisión domiciliaria; afirma que bajo esta modalidad 

se encuentra desde el 16 de abril de 2008, momento en el cual se 

realizó audiencia de aceptación de cargos y se cambió la detención 

intramural por domiciliaria por sus condiciones de salud. Así las 

cosas, dice el actor no entender como es que tiene que cumplir los 

64 meses en prisión domiciliaria, sin que se le tenga en cuenta el 

tiempo que estuvo detenido en la cárcel “La 40” desde su captura 

hasta la audiencia en la cual le sustituyeron la medida.  

 

Por lo anterior, solicita de la Judicatura: “(…) ordene sobre este 

derecho de petición al Juzgado Primero de Ejecución de Penas tomar en 

cuenta los 59 días que intramuralmente pague. (…) Se me otorgue la 

libertad con plenitud de derecho como todo colombiano para ejercer el 

derecho al boto popular.” (Fls. 6-7)   

 

TRÁMITE PROCESAL 
 

La acción fue presentada el 22 de mayo del año avante siendo 

admitida el mismo día, y vinculándose a ella a la cárcel “La 40” de 

la ciudad de Pereira, ordenándose notificar y correr traslado del 

escrito de tutela y sus anexos al Despacho accionado y a entidad 

vinculada para que se pronunciaran, si a bien lo tenían sobre los 

hechos materia de tutela. 

 

RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS 
 
El Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 

de esta ciudad, hizo saber a la Magistratura que efectivamente allí 

se vigila la condena del accionante; luego menciona el delito y la 

pena a la que fue condenado y termina diciendo que los derechos 

del actor no se han conculcado de ninguna manera, pues hasta la 

fecha el no ha presentado ningún derecho de petición para solicitar 

las aclaraciones de las cuales habla en el libelo de tutela, y lo que 

esta haciendo es aventurarse a referir conculcado su derecho de 

petición sin presentarlo, y lo que hace es anexar a la acción 

constitucional un escrito donde se hace una serie de 

cuestionamientos sobre los cuales ese Despacho no tenía 
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conocimiento, pretendiendo de esa manera que el Juez de tutela se 

los resuelva.  

 

El Director del EPMSC de Pereira, allegó escrito en el cual indica que 

la presente acción resulta improcedente toda vez que lo pretendido 

por el accionante es que se le de claridad sobre la fecha a partir de 

la cual se le está contando los tiempos de descuento de la pena, sin 

haber hecho esa solicitud previamente al Juez de Ejecución de 

Penas, por tal motivo indicó que se abstendría de pronunciarse 

respecto a los hechos y anexó copia de sus boletas de detención.  

 

PROBLEMA JURÍDICO  
 
La temática de desarrollo jurídico gira en torno a establecer si en el 

presente asunto existe o no vulneración por parte del Juzgado 

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

de los derechos fundamentales del señor Luís Orlando Ramírez 

Vera. 

 

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. 

 
Es pertinente recordar, como lo consigna la línea jurisprudencial, 

que la acción constitucional objeto de estudio tiene un propósito 
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claro, definido, estricto y específico, que le es propio como lo 

determina el artículo 86 de la Carta Política, que no es otro que 

brindar a la persona protección inmediata y subsidiaria para 

asegurar el respeto efectivo de los derechos fundamentales que se 

le reconocen1. 

 
“La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar 
solución eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u 
omisiones que implican la trasgresión 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.  
 
“Así entonces, la tutela no es un medio alternativo, ni menos 
adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto. 
Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance 
del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de 
único medio de protección, precisamente incorporado a la Carta 
con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema 
jurídico para otorgar a las personas la plena protección de sus 
derechos esenciales2. 
 
“Es criterio reiterado de esta Corporación, que en materia de 
amparo judicial de los derechos fundamentales, la acción de 
tutela es el último mecanismo judicial para la defensa de esos 
derechos, al que puede acudir el afectado por su violación o 
amenaza sólo después de ejercer infructuosamente todos los 
medios de defensa judicial ordinarios, o ante la inexistencia de 
los mismos”3. 

 

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 

                                                
1 Corte Constitucional, Sentencia T-01 de 1992. 
2 Corte Constitucional. Sentencia T-514 de 2003.  
3 Corte Constitucional. Sentencia T-346 de 2007. 
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fundamental, el Juez no adoptara las medidas necesarias para 

garantizar materialmente su goce.  

 

Así las cosas, la acción constitucional de tutela tiene como fin la 

protección efectiva de derechos fundamentales, cuando quiera que 

estos resulten vulnerados por la acción u omisión de una autoridad 

o entidad pública, o de un particular en casos excepcionales, 

siempre que la persona que la invoque no cuente con otros 

mecanismo de defensa para hacer valer sus derechos.  

 

El en caso bajo estudio, y de acuerdo a lo aportado al expediente se 

puede observar que la supuesta vulneración de derechos invocados 

no existe, ello por cuanto el actor hace una serie de 

cuestionamientos acerca del tiempo que lleva privado de su libertad 

y de cómo se computa el mismo para determinar el momento en 

que cumpliría su sentencia; considera que el Despacho encargado 

de hacerlo no está teniendo en cuenta el tiempo que el estuvo en 

detención intramural y sólo contabiliza desde el momento en que le 

fue otorgado el beneficio de prisión domiciliaria; bajo esas 

apreciaciones personales, da a entender que se le está vulnerando 

su derecho a la libertad y su derecho de petición; sin embargo, 

tales situaciones no se dan, en primer lugar porque como el mismo 

señor Ramírez lo dice en su escrito su condena aún no se ha 

cumplido y le faltan, según sus cuentas, unas semanas4, por tanto 

no se encuentra privado de la libertad de manera injusta y ello hace 

que no exista razón alguna para ordenar en este momento  su 

libertad con plenitud de ejercicio de derechos como pretende. Por 

otra parte y respecto al derecho de petición, encuentra la Sala que 

en ningún momento, y tal como lo hace ver el accionado, ha 

presentado escrito alguno solicitando la aclaración de sus dudas, o 

el cómputo del tiempo que le falta para el cumplimiento efectivo de 

sus condena, omitiendo con ello uno de los requisitos 

fundamentales de este derecho, el cual es la interposición verbal o 

escrita de solicitud ante la autoridad competente. 

 

Así las cosas, se avizora que el accionante basado en simples 

suposiciones activó el mecanismo constitucional para la protección 

                                                
4 Folio 6 cuaderno de tutela.  
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de unos derechos que a la fecha no le han sido conculcados, y más 

bien anticipándose a cosas que no han pasado, como lo es que le 

puedan negar la libertad definitiva por el no cumplimiento todavía 

de la totalidad de la pena, pretendiendo que el Juez de tutela le 

aclare una situación y emita concepto sobre algo que no es de su 

competencia, por cuanto pronunciarse sobre lo manifestado por el 

señor Luís Orlando en su escrito es del resorte exclusivo del Juez de 

Ejecución de Penas y no del constitucional.  

 

En conclusión la presente acción no tiene vocación de prosperar y 

será negada por inprocedente, por cuanto no existen hechos ni 

pruebas que hagan inferir una vulneración de derechos, y así lo ha 

dicho la Corte Constitucional:   

 
“En reiterada jurisprudencia ha establecido esta Corporación que 
la acción de tutela sólo puede prosperar ante la prueba de la 
vulneración o amenaza de un derecho fundamental, y no ante la 
mera suposición, como afirma la actora, de que por el 
conocimiento que tiene de otros casos similares al suyo, la 
entidad negaría su solicitud, sin que ésta se hubiera pronunciado 
efectivamente en relación con su situación concreta, por medio 
del acto administrativo correspondiente.”5(Subrayas de la Sala) 

 
Por último, quiera la Sala instar al señor Ramírez Vera para que 

solicite directamente ante el Juzgado Primero de Ejecución de Penas 

y Medidas de Seguridad de Pereira, que le aclare las dudas que tiene 

respecto al total de pena que lleva descontado hasta la fecha y el 

momento en el cual posiblemente cumpla la misma.  

 

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 por improcedente el amparo a los derechos 

fundamentales invocados por el señor LUÍS ORLANDO RAMÍREZ 

VERA, conforme lo manifestado en la parte motiva de la presente 

providencia. 

 

                                                
5 Corte Constitucional, sentencia T-1286 de 2000, M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell.  
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SEGUNDO: INSTAR al señor Ramírez Vera a que solicite 

directamente ante el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de Pereira, que le aclare las dudas que tiene 

respecto al total de pena que lleva descontado hasta la fecha y el 

momento en el cual posiblemente cumpla la misma, para evitar así la 

interposición de tutelas sin fundamento alguno.  

 

TERCERO: SE ORDENA NOTIFICAR esta providencia a las partes 

por el medio más expedito posible, y 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 


