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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLIC0 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 
SALA DE DECISIÓN PENAL 

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
  
 
Pereira, seis (6) de mayo de dos mil catorce (2014) 
Aprobado por Acta No. 241 
Hora: 6:00 p.m. 
 
                          

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala resolver la acción de tutela interpuesta por el señor 
José Orlando Rivera Ocampo  en contra  del Juzgado Segundo de Ejecución de 
Penas y Medidas de Seguridad de Pereira. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 El señor José Orlando Rivera Ocampo interpuso acción de tutela en contra 
del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 
Pereira, por considerar  vulnerados sus derechos fundamentales al debido 
proceso, de petición, y a la libertad. El supuesto fáctico de la demanda es el 
siguiente: 
 

 Fue condenado mediante sentencia proferida por el Juzgado Penal del 
Circuito de Dosquebradas el día 18 de febrero de 2003,  por el delito de 
homicidio, a la pena de 13 años de privación de la libertad. Dicha 
providencia quedó ejecutoriada el 4 de marzo de 2004, motivo por el 
cual se ordenó la captura del actor.  

 
 El proceso fue remitido a los juzgados de ejecución de penas y medidas 

de seguridad de Pereira para lo de su competencia.  
 

 Pese al proferimiento del fallo condenatorio y a la expedición de la orden 
de captura en contra del señor Rivera Ocampo, el Juzgado Segundo de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira pasó por alto la 
aplicación del artículo 70 de la Ley 975 de 2005.  
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 Pese a que dicha norma fue declarado inexequible, la jurisprudencia de la 
Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional, han dispuesto su 
aplicación en virtud del principio de favorabilidad, exigiendo para tal fin, 
que la condena hubiera sido impuesta entre el 25 de julio de 2005 y el 
22 de julio de 2006. 

 
 Teniendo en cuenta que a la fecha de entrada en vigencia de la ley en 

comento, el tutelante tenía una sentencia condenatoria en su contra, el 
despacho tutelado debía dar aplicación al principio de favorabilidad, 
verificando los requisitos exigidos en la sentencia T-815 de 2008.  

 
 La Corte (sic) ha establecido que no es necesario acumular en su 

totalidad tales requisitos para acceder a la rebaja, sino que de acuerdo a 
las pruebas allegadas o decretadas de oficio, el juez de ejecución de 
penas y medidas de seguridad deberá tasar el grado de cumplimiento de 
cada una de las condiciones, para proceder a negar o a conceder de 
manera parcial o total el beneficio pretendido.  

 
 En el caso concreto del señor José Orlando Rivera Ocampo, al dar 

aplicación a lo dispuesto en el ley 975 de 2005, el juzgado demandado 
aplicaría una rebaja de la pena que oscilaría entre un año y tres meses.  

 
 El día 8 de febrero de 2013 remitió al Juzgado Segundo de Ejecución de 

Penas y Medidas de Seguridad una solicitud para que se diera aplicación 
a lo señalado en el artículo 70 de la ley 975 de 2005. Sin embargo, la 
célula judicial tutelada no estudió el cumplimiento de los presupuestos 
para acceder al beneficio referido.  

 
 Ante la falta de una respuesta, el día 5 de noviembre del mismo año 

requirió nuevamente a la autoridad judicial accionada para que se 
procediera al estudio de su petición, sin obtener una respuesta 
específica a su derecho de petición. 

 
 Realizó un estudio sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos para 

el otorgamiento de la rebaja aludida.  
 

 Es obligación del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad de Pereira estudiar la solicitud y verificar el cumplimiento de 
las exigencias para la procedencia del beneficio. La inobservancia de 
alguno de ellos, no impide al despacho conceder una rebaja, teniendo 
presente de igual forma, la expedición de la ley 1709 de 2014, mediante 
la cual los derechos a la libertad y a la igualdad se imponen en casos 
como el presente.  
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2.2 Solicita: i) que se tutelen los derechos fundamentales incoados; ii) que se 
ordene al Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 
Pereira que en el término de 48 horas de aplicación a lo dispuesto en la Ley 
975 de 2005 y proceda a estudiar sus solicitudes; iii) ordenar que el estudio se 
realice en los aspectos sustanciales de la petición  y la situación real del actor; 
iv) en caso de que proceda la rebaja de la pena, se ordene la suspensión 
condicional de la orden de captura o los sustitutos penales (sic); y iv) si la 
decisión que profiera el Juzgado accionado sea favorable a sus intereses, la 
misma sea comunicada a las autoridades judiciales pertinentes.  
 
2.3 Al escrito de tutela anexó copia de los siguientes documentos: i) formato 
de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad sobre el 
proceso radicado con el Nro. 66170 31 04 001 2002 00043, que por el delito 
de homicidio se adelantó en contra del señor José Orlando Rivera Ocampo; ii) 
derecho de petición de 8 de febrero de 2013 mediante al cual solicitó la 
aplicación del artículo 70 de la Ley 975 de 2005; y iii) memorial del 5 de 
noviembre de 2013 a través del cual el tutelante requirió al Juez Segundo de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira para que diera 
respuesta a su solicitud del 8 de febrero de 2013. 
 
2.4 Mediante auto del 22 de abril de 2013 esta Sala avocó el conocimiento de 
la presente causa y ordenó correr traslado de la demanda a la autoridad 
tutelada.  

 
 

3. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA 
 
El juez segundo de ejecución de penas y medidas de seguridad de Pereira dio 
respuesta a la acción de tutela en los siguientes términos:  
 

 Ese despacho no ha vulnerado los derechos fundamentales al actor ya 
que con la debida argumentación jurídica le negó la rebaja de pena 
requerida.  

 
 Lo que se pretende mediante tutela es suplir la desidia o negligencia de 

los sujetos procesales, ya que se permitió la ejecutoria de la providencia 
que denegó el beneficio solicitado, queriendo convertir el presente 
amparo incoado en una tercera instancia, sin el cumplimiento del 
requisito de la inmediatez, toda vez que la decisión se adoptó el 26 de 
febrero de 2013.  

 
 Anexó copia de los siguientes documentos:  i) auto proferido el 26 de 

febrero de 2013, por medio del cual se negó al señor José Orlando 
Rivera Ocampo la rebaja contemplada en el artículo 70 de la ley 975 de 
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2013; ii) acta de notificación personal con constancia de fijación de 
estado del 17 de abril de 2013; telegramas dirigidos al señor José 
Orlando Rivera Ocampo.  

 
 

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
                                                                                
4.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de 
conformidad con lo  establecido en el Esta Sala es competente para conocer de 
esta acción de tutela conforme a lo dispuesto en el artículo 1º, numeral 2º  del 
Decreto 1382 de 2000. 

 
4.2 Problema Jurídico y solución  
 
El asunto a resolver es determinar si  el Juzgado Segundo de Ejecución de 
Penas y Medidas de Seguridad de Pereira vulneró los derechos fundamentales 
invocados por el accionante al no dar respuesta de fondo a las solicitudes 
elevadas el 8 de febrero y el 5 de noviembre de 2013, mediante las cuales 
pretende que se acceda a la rebaja de la pena establecida en el artículo 70 de 
la ley 975 de 2005.  
 
4.3 Sea lo primero indicar que la Constitución Política Colombiana consagró la 
acción de tutela en su artículo 86 como un derecho que tiene toda persona para 
reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento 
preferente y sumario, por si 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, o de particulares en su caso, protección que 
consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, 
actúe o se abstenga de hacerlo, fallo que será de inmediato cumplimiento; pero 
esta acción solo es procedente cuando el afectado no disponga de otro medio 
de defensa judicial, salvo que ella se utilice como mecanismo transitorio para 
evitar un perjuicio irremediable. 
 
4.4 Sobre el derecho de petición 
 
4.4.1 El derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la norma 
superior, comprende la posibilidad de presentar peticiones respetuosas ante 
las autoridades, facultad que está garantizada con la obligación que a éstas les 
asiste de dar trámite a la solicitud, sin que exista argumento alguno para negar 
su admisión o iniciar los trámites necesarios para dar la respuesta, la cual debe 
ser oportuna y emitida dentro de los términos legales establecidos en el 
ordenamiento jurídico. La  petición debe ser resuelta de fondo, refiriéndose de 
manera concreta a los asuntos planteados y comunicando prontamente lo 
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decidido, independientemente de que la respuesta sea favorable o adversa a 
los intereses del peticionario.  
 
4.4.2 En la Sentencia T-142 de 20121, se dijo respecto al derecho de petición, 
lo siguiente: 
 

“a) El derecho de petición es fundamental y determinante 
para la efectividad de los mecanismos de la democracia 
participativa. Además, porque mediante él se garantizan 
otros derechos constitucionales, como los derechos a la 
información, a la participación política y a la libertad de 
expresión.  
 
b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la 
resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada 
serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no 
resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.  
 
c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. 
oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de 
manera congruente con lo solicitado 3. Ser puesta en 
conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos 
requisitos se incurre en una vulneración del derecho 
constitucional fundamental de petición.  
 
d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo 
solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta 
escrita. 
 
e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades 
estatales, esto es, a quienes ejercen autoridad. Pero, la 
Constitución lo extendió a las organizaciones privadas cuando 
la ley así lo determine. 
 
f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición 
se formula ante particulares, es necesario separar tres 
situaciones: 1. Cuando el particular presta un servicio público 
o cuando realiza funciones de autoridad. El derecho de 
petición opera igual como si se dirigiera contra la 
administración. 2. Cuando el derecho de petición se 
constituye en un medio para obtener la efectividad de otro 

                                                

1 M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero.  
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derecho fundamental, puede protegerse de manera 
inmediata. 3. Pero, si la tutela se dirige contra particulares 
que no actúan como autoridad, este será un derecho 
fundamental solamente cuando el Legislador lo reglamente. 
 
g) En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, 
con el término que tiene la administración para resolver las 
peticiones formuladas, por regla general, se acude al artículo 
6º del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días 
para resolver. De no ser posible, antes de que se cumpla con 
el término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una 
respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá 
explicar los motivos y señalar el término en el cual se 
realizará la contestación. Para este efecto, el criterio de 
razonabilidad del término será determinante, puesto que 
deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la 
complejidad de la solicitud. Cabe anotar que la Corte 
Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces de 
instancia que ordenan responder dentro del término de 15 
días, en caso de no hacerlo, la respuesta será ordenada por el 
juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes. 
 
h) La figura del silencio administrativo no libera a la 
administración de la obligación de resolver oportunamente la 
petición, pues su objeto es distinto. El silencio administrativo 
es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho 
de petición. 
 
i) El derecho de petición también es aplicable en la vía 
gubernativa, por ser ésta una expresión más del derecho 
consagrado en el artículo 23 de la Carta. Sentencias T-294 
de 1997 y T-457 de 1994. 
 
En consecuencia, ha entendido la jurisprudencia de la Corte 
que, se vulnera el derecho fundamental de petición al omitir 
dar resolución pronta y oportuna de la cuestión. Esto ocurre 
cuando se presenta una de dos circunstancias: “(i) que al 
accionante no se le permita presentar petición, o (ii) que 
exista presentación de una solicitud por parte del 
accionante. En este sentido, la vulneración del derecho de 
petición se presentará o bien por la negativa de un agente de 
recibir la respectiva petición o frustrar su presentación – 
circunstancia (i)-; o bien que habiendo presentado una 
petición respetuosa no ha obtenido respuesta, o que la 
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solicitud presentada no fue atendida debidamente –
circunstancia (ii).” 
 
En lo que tiene que ver con la segunda circunstancia, 
referente a la falta de respuesta por parte de la entidad, la 
jurisprudencia constitucional, ha establecido que el derecho 
de petición supone un resultado, que se manifiesta en la 
obtención de la pronta resolución de la petición. 
 
Sin embargo, se debe aclarar que , el derecho de petición no 
implica una prerrogativa en virtud de la cual, el agente que 
recibe la petición se vea  obligado a definir favorablemente 
las pretensiones del solicitante, razón por la cual no se debe 
entender conculcado este derecho cuando la autoridad 
responde oportunamente al peticionario, aunque la respuesta 
sea negativa.” 
 

4.4.3 Como consecuencia del desarrollo jurisprudencial del derecho de petición, 
en la Sentencia T-463 de 2011,  se indicó lo siguiente: 
 

“Esta corporación ha sostenido que el derecho de petición 
se materializa cuando la autoridad requerida, o el 
particular en los eventos en que procede, emite respuesta 
a lo pedido, i) respetando el término previsto para tal 
efecto; ii) de fondo, esto es, que resuelva la cuestión, sea 
de manera favorable o desfavorablemente a los intereses 
del peticionario; iii) en forma congruente frente a la 
petición elevada; y, iv) comunicándole al solicitante. 
Entonces, si emitida la contestación por el ente requerido, 
falla alguno de los tres presupuestos finales, se entenderá 
que la petición no ha sido atendida, conculcándose el 
derecho fundamental” 

 
4.4.5 De conformidad con los lineamientos constitucionales y la jurisprudencia 
precedentemente relacionada, el derecho de petición debe ser protegido y 
garantizado tanto por las entidades públicas como por las privadas, mediante 
respuestas a las respectivas solicitudes elevadas, las cuales deben ser 
efectivas, congruentes y oportunas.  
 
4.4.6 Por ello la conducta del juez constitucional debe propender de manera 
ineludible a la preservación del pleno ejercicio de los derechos fundamentales 
y por ende está obligado a hacer uso de los mecanismos y facultades que le 
otorgan la Constitución y la ley, para que una vez verificada la afectación o 
vulneración, profiera la orden que garantice su restablecimiento efectivo.  
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4.5 Solución al caso concreto 
 
4.5.1 De las pruebas allegadas al presente trámite tutelar, se encuentra 
demostrado que el señor José Orlando Rivera Ocampo el día 8 de febrero de 
2013 envió un escrito al Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad de Pereira para que en aplicación al principio de favorabilidad se 
otorgara la rebaja de pena establecida en el artículo 70 de la ley 975 de 2005. 
Posteriormente, mediante escrito del 5 de noviembre de 2013 requirió al 
juzgado tutelado para que se diera respuesta a la primera de sus peticiones. A 
la fecha de interposición del presente amparo el actor no ha recibido 
respuesta alguna a sus peticiones.  
 
4.5.2 Ante la interposición de la presente acción de tutela el Juzgado Segundo 
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira dio a conocer a esta 
Corporación que mediante auto del 26 de febrero de 2013, ese despacho había 
denegado las pretensiones del tutelante (folios 24 al 28).  
 
4.5.3 Ahora bien, se debe establecer que las peticiones a las cuales hizo 
referencia el tutelante y que aportó al presente trámite, efectivamente fueron 
agregadas al expediente del proceso penal (folios 123, 124 y 131). De la lectura 
que se hizo a ambas solicitudes se puede establecer que el tutelante no aportó 
al despacho demandado un lugar de notificación o un teléfono donde puediera 
ser ubicado para ser notificado de las determinaciones que adoptara esa célula 
judicial respecto a la aplicación del artículo 70 de la ley 975 de 2005, motivo 
por el cual el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 
de Pereira procedió remitir un telegrama a través del cual puso en 
conocimiento del demandante el contenido de la providencia del 26 de febrero 
de 2013 (folio 129), a la dirección que obra en el expediente como el lugar de 
residencia del señor Rivera Ocampo. La empresa de mensajería 4/72 hizo la 
devolución del telegrama con la anotación “desocupado” (folio 130 cuaderno 
proceso penal). Ante dicha situación, a través de estado 059 del 17 de abril de 
2014, se procedió a notificar a los sujetos procesales (folio 127 cuaderno 
proceso penal).  
 
4.5.3 De esa manera, se puede establecer que la pretensión principal del 
accionante se encuentra satisfecha, pues tal y como quedó evidenciado, el 
Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira 
resolvió de fondo la solicitud elevada por el tutelante en lo que se refiere a la 
aplicación del artículo 70 de la ley 975 de 2005, y tal determinación se trató 
de notificar de manera personal mediante telegrama dirigido a la dirección de 
residencia del tutelante que figura en el proceso penal, y en vista de que tal 
trámite no se surtió, se fijó el respectivo estado, luego de lo cual el auto del 
26 de febrero de 2013 adquirió firmeza.  
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Teniendo en cuenta que el señor José Orlando Rivera Ocampo no informó al 
juzgado tutelado sobre su nuevo lugar de ubicación, este no tuvo más remedio 
que realizar el trámite de notificación en las direcciones que obraban en el 
expediente. Por ello, la omisión del señor Rivera Ocampo no puede ser 
atribuible al Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 
de Pereira, máxime si se tiene en cuenta que de conformidad con lo expuesto 
en el escrito de tutela, el lugar de notificación del actor se encuentra en la 
ciudad de Cartagena, situación que en ningún momento ha puesto en 
conocimiento del juzgado aludido.  
 
4.6 En lo que se refiere a la aplicación del contenido del artículo 70 de la ley 
975 de 2005, se debe establecer lo siguiente:  
 

 Mediante sentencia del 18 de febrero de 2003 el Juzgado Penal del 
Circuito de Dosquebradas i) condenó al señor José Orlando Rivera 
Ocampo a la pena principal de 13 años de prisión como autor responsable 
del delito de homicidio; ii) le impuso una pena accesoria de inhabilitación 
para el ejercicio de derechos y funciones públicas un término igual a la 
pena principal; iii) dispuso que el actor debía cancelar la suma de 
$286.000.000 por concepto de perjuicios materiales; y iv) estableció 
que el tutelante no tenía derecho a ningún mecanismo sustitutivo (folio 
98 al 110 cuaderno proceso penal).  

 
 Una vez dicha providencia quedó ejecutoriada, se remitió a los juzgados 

de ejecución de penas y medidas de seguridad para lo de su competencia 
(folio 116 cuaderno proceso penal). 

 
 A través de auto del 30 de diciembre de 2010 el Juzgado Segundo de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad asumió el conocimiento de la 
causa (folio 116 cuaderno proceso penal), y procedió a emitir la orden de 
captura correspondiente en contra del señor Rivera Ocampo (folio 118 y 
119 cuaderno proceso penal).  

 
 De conformidad con la información obrante en el expediente, a la fecha 

de interposición del presente amparo de tutela, las autoridades 
competentes no han podido efectuar la captura del señor José Orlando 
Rivera Ocampo, con el fin de que purgue la pena impuesta por el Juzgado 
Penal del Circuito de Dosquebradas (folio 121 y 122 cuaderno proceso 
penal).  

 
 Ante el requerimiento efectuado por el señor José Orlando Rivera 

Ocampo en el sentido de que se le otorgara la rebaja de la pena 
contenida en el artículo 70 de la ley 975 de 2005, el Juzgado Segundo 
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira decidió 
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denegar tal beneficio con el argumento de que dicha disposición había 
sido declarada inexequible mediante sentencia C-370 de 2006, y que tal 
solicitud hubiera sido estudiada de fondo si el tutelante hubiera 
presentado aquella petición durante la vigencia de tal norma, situación 
que no aconteció en el caso del actor. En contra de dicha providencia el 
señor Rivera Ocampo no interpuso recurso alguno.  

 
 Sumado a los argumentos expuestos por el despacho, se debe establecer 

que de los presupuestos aludidos por el actor contenidos en la sentencia 
T-815 de 2008, el señor José Orlando Rivera no satisface la mayoría de 
los requisitos específicos establecidos en la jurisprudencia 
constitucional, en consideración a lo siguiente: i) no obra constancia 
alguna por parte de autoridad carcelaria que permita establecer que el 
demandante hubiera tenido buena conducta durante la ejecución de la 
pena pues no ha sido detenido por este proceso; ii) no existe prueba que 
permita inferir que el señor José Orlando Rivera Ocampo no haya vuelto 
a delinquir y que tenga voluntad de no volver a incurrir en alguna 
conducta punible; iii) tampoco se acredita la cooperación con la justicia, 
ya que como se indicó, el tutelante no se ha presentado ante las 
autoridades judiciales para purgar la pena que le fue impuesta, por lo que 
se presume que ha evadido las autoridades judiciales, policiales y 
administrativas durante más de diez años. A folio 9 del presente trámite 
obra constancia de que el expediente fue remitido a los juzgados de 
ejecución de penas y medidas de seguridad “sin preso” el 21 de octubre 
de 2010 y con orden de captura vigente (folio 11); y iv) finalmente, el 
actor no aportó constancia alguna que indique que efectivamente pagó 
los perjuicios materiales causados con su conducta ilícita, los cuales 
fueron tasados por la juez falladora en $286.000.000.  

   
4.7 Todo lo anterior permite concluir a esta Corporación que el Juzgado 
Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira no ha 
vulnerado las garantías fundamentales invocadas por el señor José Orlando 
Rivera Ocampo, y se concluye en consecuencia, que la acción impetrada busca 
convertirse en una especie de instancia adicional para debatir nuevamente lo 
relacionado con la validez de una determinación adoptado en su caso frente a la 
negativa del beneficio pretendido. 
 
Sobre tal aspecto se debe recordar que la acción de tutela no es, por tanto, 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 el 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 una plena 
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protección de sus derechos esenciales”, tal y como lo ha expuesto la Corte 
Constitucional así:  

“…también se concibe como una medida judicial subsidiaria y 
residual, en tanto que sólo procede en ausencia de otros 
mecanismos de defensa judicial, a menos que se utilice como 
mecanismo transitorio para  evitar un perjuicio irremediable 
y mientras se puede acudir a las acciones y recursos 
ordinarios. Por lo mismo es claro que el constituyente no 
consagró con la tutela una vía procesal alternativa o paralela 
a las comunes para hacer valer los  derechos, de manera que 
únicamente podrá utilizarse la figura en cuanto el interesado 
carezca de otra vía procesal para defender un derecho 
fundamental, y sólo esta clase de derechos…”2  

Sobre la acción de tutela como mecanismo subsidiario, y su improcedencia por 
el no ejercicio oportuno de mecanismos de defensa judicial y de los recursos, 
la Corte Constitucional en la sentencia SU-111 de 1997, expuso lo siguiente: 

“ La acción de tutela procede, a título subsidiario, cuando la 
protección judicial del derecho fundamental no puede 
plantearse, de manera idónea y eficaz, a través de un medio 
judicial ordinario y, en este sentido, los medios judiciales 
ordinarios, tienen preferencia sobre la acción de tutela. 
Cuando ello ocurre, la tutela se reserva para un momento 
ulterior. En efecto, si por acción u omisión el Juez incurre 
en una vía de hecho, la defensa de los derechos 
fundamentales, no queda expósita, pues, aquí la tutela 
recupera su virtud tuitiva. Finalmente, la mencionada acción, 
procede, como mecanismo transitorio, así exista un medio 
judicial ordinario, cuando ello sea necesario para evitar un 
perjuicio irremediable. 

(…) 

Si existiendo el medio judicial, el interesado deja de acudir 
a él y, además, pudiendo evitarlo, permite que su acción 
caduque, no podrá más tarde apelar a la acción de tutela 
para exigir el reconocimiento o respeto de un derecho suyo. 
En este caso, tampoco la acción de tutela podría hacerse 
valer como mecanismo transitorio, pues esta modalidad 
procesal se subordina a un medio judicial ordinario que sirva 
de cauce para resolver de manera definitiva el agravio o 
lesión constitucional.  

                                                

2 Corte Constitucional. Sentencia T -254 de 1993  
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 (…) 

La acción de tutela tiene un carácter subsidiario y no fue 
instaurada para remediar los errores en que incurren los 
ciudadanos en lo relacionado con la defensa de sus derechos. 
Si se llegara a admitir la posición contraria, pasaría la tutela 
a sustituir todos los demás medios judiciales y la 
jurisdicción constitucional entraría a asumir 
responsabilidades que no le corresponden, todo ello en 
detrimento de los demás órganos judiciales. No  se 
interpuso los recursos judiciales que le correspondían…”  

4.8   Como quiera que la demanda de tutela se dirige contra una determinación  
proferida por el despacho judicial accionado, mediante las cuales se le ha 
negado al demandante una rebaja de pena, resulta necesario expresar que la 
posibilidad de accionar por vía Constitucional en contra de decisiones judiciales 
no ha sido un asunto pacífico en el ámbito judicial. Sin embargo, la 
jurisprudencia ha venido decantando la posibilidad de controvertir una decisión 
judicial cuando ella constituye lo que se conocía como una vía de hecho,  para lo 
cual se hace necesario citar lo expuesto por la Corte Constitucional sobre el 
tema así: 

“ (…) es posible que ciertas actuaciones de los jueces, aunque 
bajo el ropaje o disfraz de providencias, no sean tales sino 
verdaderas vías de hecho, para llegar a las cuales se  adoptan 
medios ostensiblemente contrarios  al ordenamiento jurídico, 
bien por utilización de un poder para un fin no previsto,  en la 
legislación, (defecto sustantivo), bien por ejercicio de la 
atribución por un órgano distinto a su titular o excediendo la 
misma  (defecto orgánico), por la aplicación del derecho sin 
contar con el apoyo de los hechos determinantes  del 
supuesto legal ( defecto fáctico), o bien por la actuación al 
margen del procedimiento establecido (defecto 
procedimental)“.3  

4.8.1. A su vez, en  la jurisprudencia pertinente sobre la materia se ha 
expresado lo siguiente: 

“Por otra parte, frente a las causales específicas de 
procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra 
providencias judiciales, se requiere que se consolide en la 
decisión judicial alguno de los defectos que la jurisprudencia 
constitucional ha considerado contrarios a la Carta. La lista 
que a continuación se presenta, si bien no es exhaustiva, si 

                                                

3 Corte Constitucional. Sent. T-231 de 1994  
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registra algunos de los principales casos en los que esta 
Corporación ha encontrado  “una manifiesta desconexión 
entre la voluntad del ordenamiento y la del funcionario 
judicial”.[21] Tales defectos, en consecuencia, pueden ser 
descritos genéricamente de la siguiente forma:  

(i) Existe un defecto sustantivo en la decisión judicial, 
cuando la actuación controvertida se funda en una norma 
indiscutiblemente inaplicable,[22] ya sea porque[23] (a) la 
norma perdió vigencia por cualquiera de las razones de ley,[24] 
(b) es inconstitucional,[25] (c) o porque el contenido de la 
disposición no tiene conexidad material con los presupuestos 
del caso.[26] También puede darse en circunstancias en las 
que a pesar del amplio margen interpretativo que la 
Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, se 
produce (d) un grave error en la interpretación de la norma 
constitucional pertinente,[27] el cual puede darse por 
desconocimiento de sentencias de la Corte Constitucional con 
efectos erga omnes, o cuando la decisión judicial se apoya en 
una interpretación  claramente contraria a la 
Constitución.[28]   

Se considera igualmente defecto sustantivo el hecho de que 
la providencia judicial tenga problemas determinantes 
relacionados, (e) con una insuficiente sustentación o 
justificación de la actuación[29] que afecte derechos 
fundamentales; (f) cuando se desconoce el precedente 
judicial[30] sin ofrecer un mínimo razonable de 
argumentación, que hubiese permitido una decisión 
diferente[31] o (g) cuando el juez se abstiene de aplicar la 
excepción de inconstitucionalidad ante una violación 
manifiesta de la Constitución siempre que se solicite su 
declaración por alguna de las partes en el proceso.[32] 

(ii) Se produce  un defecto fáctico en una providencia, 
cuando de la actividad probatoria ejercida por el juez se 
desprende, - en una dimensión negativa -, que se omitió[33] la 
“valoración de pruebas determinantes para identificar la 
veracidad de los hechos analizados por el juez.[34] En esta 
situación se incurre cuando se produce “la negación o 
valoración arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba  
que se presenta cuando el juez simplemente ignora la prueba 
u omite su valoración,  o cuando sin razón valedera da por no 
probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge 
clara y objetivamente”.[35] En una dimensión positiva, el 
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defecto fáctico “abarca la valoración de pruebas igualmente 
esenciales que el juzgador no puede apreciar, sin desconocer 
la Constitución.”[36] Ello ocurre generalmente cuando el juez 
“aprecia pruebas que no ha debido admitir ni valorar porque, 
por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas (artículo 29 
C.P.).[37] En estos casos, sin embargo, sólo es factible fundar 
una acción de tutela  por vía de hecho cuando se “observa que 
de una manera manifiesta, aparece arbitraria la valoración 
probatoria hecha por el juez en la correspondiente 
providencia. El error en el juicio valorativo de la prueba 
“debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y 
manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en 
la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en 
una instancia revisora de la actividad de evaluación 
probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, 
según las reglas generales de competencia.[38]”[39]  

(iii) El llamado defecto orgánico tiene lugar, cuando el 
funcionario judicial que profirió la providencia que se 
controvierte, carece totalmente de competencia para ello 
conforme a la ley; y,  

(iv) El defecto procedimental ocurre, cuando el juez de 
instancia actúa completamente ajeno al procedimiento 
establecido,[40] es decir, se desvía ostensiblemente de su 
deber de cumplir con las “formas propias de cada  juicio”,[41] 
con la consiguiente perturbación o amenaza a los derechos 
fundamentales de las partes. En estas circunstancias, el 
error procesal debe ser manifiesto, debe extenderse a la 
decisión final, y no puede ser en modo alguno atribuible al 
afectado.[42]  

Fuera de las causales anteriores, la jurisprudencia 
constitucional ha reconocido otra adicional,  denominada[43] 
vía de hecho por consecuencia, que puede ser descrita de la 
siguiente forma:  

(v) La vía de hecho por consecuencia se da cuando el defecto 
en la providencia judicial es producto de la inducción al error 
de que es víctima el juez de la causa.[44] En este caso, si bien 
el defecto no es atribuible al funcionario judicial, la 
actuación final resulta equivocada.[45] En la sentencia T-705 
de 2002,[46] la Corte precisó que la vía de hecho por 
consecuencia se configura especialmente, cuando la decisión 
judicial “(i) se bas[a] en la apreciación de hechos o 
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situaciones jurídicas, en cuya determinación los órganos 
competentes hayan violado derechos constitucionales, y (ii) 
tenga como consecuencia un perjuicio iusfundamental.”4 

4.8.2 Sin embargo la misma Corporación ha manifestado que existen 
limitaciones para atacar las sentencias judiciales por vicios de legalidad que 
generen vías de hecho, cuando ellas se sustentan en la particular 
interpretación que se hace de las normas. En el precedente respectivo se anota 
lo siguiente: 
 

“Los jueces son autónomos en la interpretación y aplicación 
del derecho según sus competencias. El hecho de proferir 
una sentencia judicial, en cumplimiento  de la función de 
administrar justicia, acogiendo una determinada 
interpretación de una norma, no da lugar a acusación, vía de 
hecho o proceso disciplinario alguno. En consecuencia, si 
existen interpretaciones diferentes entre dos jueces 
respecto a los alcances de una norma (…) el juez competente 
para resolver sobre su aplicación en un caso concreto es el 
juez de conocimiento del proceso judicial “5  

 

4.8.3 En otro pronunciamiento de la misma Corporación se dijo: 

 

“Cuando en cumplimiento de sus funciones el juez aplica la 
ley según su criterio y examina el material probatorio, ello 
no puede dar lugar a que se considere que se configura una 
vía de hecho que haga viable la acción de tutela “6 

 

4.9 Ahora bien, para que la acción de tutela resulte ser procedente frente a 
una providencia judicial, necesario es que la parte actora identifique los hechos 
que generaron la vulneración de los derechos, y que los mismos los hubiere 
alegado en instancia mediante los recursos ordinarios. Ello en atención a que 
“Si bien la acción de tutela fue diseñada para que el ciudadano corriente 
concurriera en la defensa de sus derechos de modo inmediato y sin necesidad 
de hacerse representar por abogado, para el caso concreto contra 
providencias acontece el escenario de la sofisticación: la proposición y la 
defensa de la vía de hecho es hoy una técnica muy sofisticada, que utiliza un 
lenguaje propio y que se despliega en un gran número de reglas 
jurisprudenciales. Por eso la proposición de la vía de hecho, se ha vuelto cada 
                                                

4 Sentencia T-693 de 2010. 
5 Corte Constitucional. Sent T-090 de 1997   
6 Corte Constitucional Sentencia T-133 de 1996  
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vez más formal, resultando necesaria: la presentación precisa de los hechos, 
de modo que se evidencia claramente la violación de los derechos 
fundamentales; la especificación de los derechos vulnerados, y más 
precisamente, la identificación del defecto o de la causal especial de 
procedibilidad que ha configurado propiamente la vía de hecho”7.   (Subrayado 
fuera de texto).  

 
No sobra agregar que la simple disconformidad de las  personas afectadas por 
el resultado de una decisión, no puede tener la virtud de afectar la legalidad 
del pronunciamiento de una autoridad judicial, pues la declaratoria de vía 
judicial de hecho, implica un juicio riguroso, ya que afecta los  principios de 
cosa juzgada y de juez natural,  tal y como lo  advirtió la Corte Constitucional 
en la sentencia  SU-087 de 1999, de la que fue ponente el H. M. José Gregorio 
Hernández, en la cual se dijo lo siguiente: 

 

"...la vía judicial de hecho -que ha sido materia de abundante 
jurisprudencia- no es una regla general sino una excepción, 
una anormalidad, un comportamiento que, por constituir 
burdo desconocimiento de las normas legales, vulnera la 
Constitución y quebranta los derechos de quienes acceden a 
la administración de justicia. Es una circunstancia 
extraordinaria que exige, por razón de la prevalencia del 
Derecho sustancial (artículo 228 C.P.), la posibilidad, 
también extraordinaria, de corregir, en el plano preferente 
de la jurisdicción constitucional, el yerro que ha 
comprometido o mancillado los postulados superiores de la 
Constitución por un abuso de la investidura.” 

 

"Naturalmente, ese carácter excepcional de la vía de hecho 
implica el reconocimiento de que, para llegar a ella, es 
indispensable la configuración de una ruptura patente y 
grave de las normas que han debido ser aplicadas en el caso 
concreto" (Cfr. Revisión. Sentencia T-492 del 7 de 
noviembre de 1995.Corte Constitucional).  

En ese orden de ideas la Sala declarará improcedente el amparo solicitado por 
el señor José Orlando Rivera Ocampo.  

                                                

7 La Acción de Tutela. El amparo en Colombia. Manuel F. Quinche Ramírez. Editorial Temis. Bogotá. Año 2011. Pag 253 y 
254.  
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Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la  República y por 
mandato de la Constitución y la ley,  
 
 

FALLA 
 
PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela incoada por el señor 
José Orlando Rivera Ocampo en contra del Juzgado Segundo de Ejecución de 
Penas y Medidas de Seguridad de Pereira.   

SEGUNDO: NOTIFIQUESE esta decisión al accionante y la autoridad 
accionada, conforme a lo previsto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991  
 
TERCERO: Si  el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la H. 
Corte Constitucional para su eventual revisión, conforme al artículo 31 del 
mismo decreto 2591 de 1991.  
 
 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ  
Secretaria 


