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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

 

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

Pereira, cinco (5) de septiembre de dos mil catorce (2014) 

Aprobado por Acta No.532 

Hora: 4:30 p.m. 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

La Sala decide lo concerniente a la acción de tutela interpuesta por los señores 

Hernando Antonio Usma Vásquez y Diego Hernando Usma Estupiñán en contra del 

Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas 

de Seguridad de Pereira, a efectos de buscar la protección de sus derechos 

fundamentales de petición, igualdad, debido proceso, dignidad humana, al trabajo, 

mínimo vital y habeas data.  

 

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1 De conformidad con lo expuesto por los accionantes, se tienen los siguientes 

supuestos fácticos: 

 

 El Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Florencia, Caquetá, los 

condenó el 26 de febrero de 2009 por el delito de Fabricación, porte o tenencia de 

armas de fuego o municiones, sentencia que fue confirmada por el Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Florencia, Caquetá, el 17 de abril de 2009. 

 

 El 1º de agosto de 2012 el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de Ibagué, Tolima, concedió la libertad condicional al señor Diego 

Hernando Usma Estupiñán y el 28 de febrero de 2012 el Juzgado Cuarto de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué, Tolima, concedió la libertad 

condicional al señor Hernando Antonio Usma Vásquez. 

 

 Ambos accionantes enviaron derechos de petición a los juzgados que les 

concedieron la libertad condicional, en los cuales se les solicitó el paz y salvo por 

pena cumplida, copia de las solicitudes fueron entregadas en la Personería Municipal 

de Pereira. 

 

  Por lo anterior, mediante oficio No.22414 del 17 de junio de 2014 el Centro de 

Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de Ibagué, Tolima, comunica al Delegado en lo Penal que con el oficio 

No.24415 remitió la petición al Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados 
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de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira a donde se había enviado o 

el expediente de los sentenciados desde el 4 de mayo de 2012. 

 

 El 15 de julio de 2014 dirigió derecho de petición al Centro de Servicios 

Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medias de Seguridad de 

Pereira, a través del cual solicitaron que se les expidieran los oficios a las 

autoridades pertinentes para que se actualice su situación jurídica, de lo cual hasta 

la fecha de interposición de la tutela, no ha recibido respuesta alguna, lo que 

consideró una vulneración a sus derechos fundamentales de petición, igualdad, debido 

proceso, dignidad humana, al trabajo, mínimo vital y habeas data. 

 

2.2. Por lo anterior, solicitó que se ordene a los Juzgados de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de Pereira que adelanten los trámites tendientes a actualizar la 

información relacionada con la pena cumplida y en consecuencia se oficie a las 

autoridades judiciales correspondientes y se resuelva la situación jurídica de los 

interesados, que a la fecha gozan de libertad por pena cumplida. 

 

2.3 Al escrito de tutela anexaron copias de los siguientes documentos: i) cédula de 

ciudadanía del señor Hernando Antonio Usma Vásquez, ii) cédula de ciudadanía del señor 

Diego Hernando Usma Estupiñán, iii) solicitud de paz y salvo del 16 de diciembre de 

2013 dirigida al Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Florencia, 

iv) “pantallazo” de la página web de la Rama Judicial (donde se aprecia radicado 

No.18001-31-07-001-2008-80034-00 y la nota de que mediante oficio No.4104  se envía 

el proceso de los tres condenados al Centro del Servicios de los Juzgados de Ejecución 

de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira Risaralda),  v) oficio No.22414 del 17 de 

junio de 2014 expedido por la escribiente del Centro de Servicios Administrativos de 

los JEPMS de Ibagué, Tolima, dirigido al Personero Municipal de Pereira (en donde le 

informa que la petición había sido enviada al Centro de Servicios Administrativos de los 

JEPMS de Pereira), vi) oficio del 21 de julio de 2014 mediante el cual el Personero 

Delegado en lo Penal y Vigilancia Judicial le pone de presente al señor Hernando Antonio 

Usme (sic) Vásquez el oficio No.22414, vii) oficio No.7912 del 22 de julio de 2014 en el 

que la secretaria del Centro de Servicios Administrativos de los JEPMS corre traslado 

a la oficina homóloga de Florencia, Caquetá, del oficio No.24851 del 10 de  julio de 2014 

procedente de Ibagué, Tolima, con respecto a la petición del señor Usma Vásquez, viii) 

derecho de petición con fecha del 25 de julio de 2014 el cual fue radicado en la 

Personería de Pereira (para que por su intermedio fuera presentado al Centro de 

Servicios Administrativos de los JEPMS de Pereira) y ix) oficio No.6604 del 8 de 

agosto de 2014 suscrito por el Personero Delegado en lo Penal, mediante el cual hace 

seguimiento al derecho de petición del señor Usma Vásquez al  Centro de Servicios de 

los JEPMS dirigido el 25 de julio de 20141. 

 

2.4 Mediante auto del 27 de agosto de 2014 se avocó el conocimiento de la acción de 

tutela incoada, se ordenó correr traslado al Centro de Servicios Administrativos de los 

Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Pereira y se vinculó a la Personería de 

Pereira a fin de que se integrara el litisconsorcio necesario. 

 

 

                     
1 Folios del 1 al 12  
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3. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA  

 

3.1 CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LOS JUZGADO DE 

EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE PEREIRA 

 

 El Secretario de esa dependencia respondió que consultado el software siglo 

XXI donde se registran los procesos para vigilar la ejecución de la pena y las 

actuaciones que se adelantan en cada expediente, se encontró que los señores 

Hernando Antonio Usma Vásquez y Diego Hernando Usma Estupiñán fueron 

condenados por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Florencia, 

Caquetá, mediante fallo del 26-02-2002 (sic), a la pena de 63 meses 1 día de prisión, 

al haberlos hallado responsables de los delitos de fabricación, tráfico y porte de 

armas de fuego o municiones y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal, 

por hechos ocurridos el 05-04-2008, cuya vigilancia de la pena correspondió por 

reparto al Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la 

ciudad.   

 

 Mediante auto del 25-03-2011 se ordenó remitir el expediente a los JEPMS de 

Manizales y Armenia, por traslado de los accionantes a los penales ubicados en dichas 

ciudades. 

 

 Con respecto al derecho de petición que refieren los actores, informa que el 

mismo no ha sido recibido en esa dependencia; además, en la copia aportada de dicha 

solicitud, aparece con un sello que no corresponde al utilizado en esa dependencia 

para recibir documentación y la firma no pertenece a alguno de los empleados que 

laboran en dicho Centro. 

 

 Por lo anterior, no se han vulnerado los derechos fundamentales reclamados por 

los demandantes.   

 

 Con la contestación adjuntó copia del pantallazo de la página web de la Rama 

Judicial donde aparecen las actuaciones registradas por el Juzgado de Ejecución de 

Penas y Medidas de Seguridad de Pereira dentro del proceso radicado al No.18256-

60-00-056-2008-80034, en el que aparecen como últimas anotaciones del 25-03-11, 

enviando las piezas procesales del Señor Hernando Usma Vásquez y Diego Hernando 

Usma Estupiñán a los EJPMS de Manizales y Caldas, respectivamente2.   

 

  

4. CONSIDERACIONES LEGALES 

 

4.1. 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. 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 

                     
2 Folios 27 al 30 
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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. 

 

4.3. En lo que tiene que ver con los derechos fundamentales de petición, habeas data, 

igualdad y libertad, invocados por el actor, presuntamente vulnerados por el Juzgado 

Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, la Corte Constitucional se ha 

referido a cada uno de ellos, así: 

 
4.3.1. Sobre el derecho de petición:  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 decidido, independientemente de que 

la respuesta sea favorable o adversa a los intereses del peticionario.  

 

En la Sentencia T-142 de 20123, se reiteró lo establecido por la Corte Constitucional en 

la Sentencia T-377 de 2000, con 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 

                     
3 M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero  
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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 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 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.6” 

4.3.2. La Constitución Política de 1991 en su artículo 15, consagra los derechos 

fundamentales al buen nombre y al hábeas data, los cuales, si bien tienen una estrecha 

relación, poseen rasgos específicos que los diferencia, de tal suerte que la vulneración 

de alguno de ellos no siempre supone el quebrantamiento del otro. Al respecto, la Corte 
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Constitucional ha escindido el núcleo de protección de tales derechos en los siguientes 

términos:  

“Debe decirse que en lo relativo al manejo de la información, la protección del derecho 

al buen nombre se circunscribe a que dicha información sea cierta y veraz, esto es, que 

los datos contenidos en ella no sean falsos ni erróneos. Por su parte, la garantía del 

derecho a la intimidad hace referencia a que la información no toque aspectos que 

pertenecen al ámbito de privacidad mínimo que tiene la persona y que sólo a ella 

interesa. Finalmente, el derecho al habeas data salvaguarda lo relacionado con el 

conocimiento, actualización y rectificación de la información contenida en los 

mencionados bancos de datos”4 (Subrayado fuera de texto) 

El derecho al buen nombre puede definirse como la reputación o fama de una persona, 

esto es, como el concepto que el conglomerado social se forma de ella. Así, constituye 

un derecho de raigambre fundamental y un elemento valioso dentro del patrimonio 

moral y social, a la vez que es un factor intrínseco de la dignidad humana. Respecto de 

él, la jurisprudencia de esta Corporación ha precisado que el derecho al buen nombre 

se encuentra ligado a los actos que realice una persona, de manera que a través de 

éstos, el conglomerado social se forma un juicio de valor sobre la real dimensión de 

bondades, virtudes y defectos del individuo”5.  

Tal derecho se estima vulnerado “cuando se difunde información falsa o errónea sobre 

las personas, de tal suerte que se distorsione la imagen que éstas tienen01 ante la 

sociedad en su diferentes esferas generando perjuicios de orden moral o patrimonial”6. 

En otras palabras, puede verse afectado el derecho al buen nombre cuando sin 

justificación o fundamento se propagan entre el público informaciones falsas o erróneas 

que no corresponden al concepto que se tiene del individuo, generando desconfianza y 

desprestigio que lo afectan en su entorno social.  

Por consiguiente, no constituye vulneración del derecho al buen nombre, el hecho de 

consignar en bases de datos o de difundir en medios de información actuaciones 

imputables a la persona que menoscaban la imagen que ha construido en la sociedad, 

cuando tal información atienda a la realidad y goce de veracidad suficiente para no ser 

censurada. En cambio, si puede ser motivo de reparo la divulgación o difusión de 

información falsa e inexacta. La Corte en Sentencia T-684 de 2006, frente a este 

último punto ha dicho que el titular de la información tiene la posibilidad de exigir: “(i) 

que el contenido de la información almacenada sea veraz; (ii) que se aclare la 

información que por su redacción ambigua, pueda dar lugar a interpretaciones equívocas 

y (iii) que los datos puestos a disposición de la base de datos hayan sido obtenidos 

legalmente y su publicación se haga mediante canales que no lesionen otros derechos 

fundamentales, entre otras exigencias”.  

4.5. Solución al caso concreto 

 

4.5.1. De la información que reposa en el expediente del presente trámite tutelar, se 

desprende que los señores Hernando Antonio Usma Vásquez y Diego Hernando Usma 

Estupiñán fueron condenados el 26 de febrero de 2002/ por el delito de fabricación, 

tráfico y porte de armas de fuego o municiones y Porte Ilegal de armas de uso personal, 

                     
4 Sentencia T-411 de 1995. 
5 Sentencia T-067 de 2007.  
6 Sentencia T-129 de 2010.  
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por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Florencia, Caquetá, pena que 

al parecer ya se encuentra cumplida y por tal motivo, han dirigido peticiones, por 

intermedio del doctor Misael Arroyave Ramírez, Personero Delegado en lo Penal de 

Pereira, a los diferentes juzgados que conocieron de la vigilancia de la pena con el fin de 

que se expidan los paz y salvos para poder presentarlos ante las autoridades que deben 

actualizar datos de antecedentes judiciales. 

 

4.5.2. Es así como por parte del Centro de Servicios Administrativos de los JEMPS de 

Ibagué, Tolima, mediante el oficio No.22414 del 17 de junio de 2014, le informan al 

Personero de Pereira, que la petición fue remitida a su homólogo en Pereira, Risaralda, 

atendiendo el hecho que el expediente había sido enviado mediante oficio No.10022 del 

4 de mayo de 2012 al Centro de Servicios Administrativos de los JEPMS de Pereira 

para que vigilara la libertad condicional del sentenciado (ver folio 7). En consecuencia, el 

Personero comunica esta respuesta al señor Hernando Antonio Usma Vásquez a través 

del oficio No.06243 del 21 de julio de 2014 (folio 8). 

 

4.5.3. Con la contestación anteriormente descrita, la Personería de Pereira prestó 

colaboración al señor Hernando Antonio Usme Vásquez para elevar un derecho de 

petición ante el Centro de Servicios Administrativos de los JEMPS de Pereira, 

Risaralda, el cual fue supuestamente radicado el 15 de julio de 2014 en dicha 

dependencia,  cuya solicitud fue “se me EXPIDA LOS OFICIOS tanto los de mi hijo DIEGO 

HERNANDO USMA ESTUPIÑAN, identificado con la cédula de ciudadanía 1.088.258.188, como 

los del suscrito, PERTINENTES A LAS DIFERENTES ENTIDADES EN DONDE SE ACTUALICE 

mi situación jurídica, puesto que ya gozamos de LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA, hablo por mí 

y por hijo toda vez que ambos fuimos sentenciados bajo el mismo proceso” (folios 10 y 11).  

 

4.5.4. Por su parte, el Secretario del Centro de Servicios Administrativos de los 

Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, contestó a la 

demanda de tutela que la vigilancia de la pena impuesta a los accionantes por parte del 

Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Florencia, Caquetá, correspondió 

por reparto al Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad  de 

Pereira, y que mediante autos del 25-03-11 se ordenó remitir el expediente los juzgados 

homólogos de Manizales y Armenia por traslado de los sentenciados a los penales 

ubicados en dichas ciudades.  En cuanto al derecho de petición al que hacen referencia 

los tutelantes, informó que en momento alguno fue recibido en esa dependencia, amén 

de que en la copia de la solicitud aludida aparece un sello que no es la utilizada por ese 

Centro Administrativo, ni la firma corresponde a alguno de los empleados que allí 

laboran. 

4.5.5. En relación a las peticiones presentadas por los particulares, la ley 1437 de 

2011 (código contencioso administrativo) en su artículo 5º dispuso: “Derechos de las 

personas. 1. Presentar peticiones en cualquiera de sus modalidades, verbalmente, o por 

escrito, o por cualquier otro medio idóneo y sin necesidad de apoderado, así como a 

obtener información y orientación acerca de los requisitos que las disposiciones 

vigentes exijan para tal efecto. 

Las anteriores actuaciones podrán ser adelantadas o promovidas por cualquier medio 

tecnológico o electrónico disponible en la entidad, aún por fuera de las horas de 

atención al público. 
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2. Conocer, salvo expresa reserva legal, el estado de cualquier actuación o trámite y 

obtener copias, a su costa, de los respectivos documentos. 

3. Salvo reserva legal, obtener información que repose en los registros y archivos 

públicos en los términos previstos por la Constitución y las leyes. 

4. Obtener respuesta oportuna y eficaz a sus peticiones en los plazos establecidos para 

el efecto. 

(…)” (Subrayas nuestras) 

A su vez, el artículo 14º de dicha normatividad7, reza: “Artículo 14. Términos para 

resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena 

de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días 

siguientes a su recepción. 

Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones: 

1. Las peticiones de documentos deberán resolverse dentro de los diez (10) días 

siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se 

entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada 

y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos 

documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los 

tres (3) días siguientes. 

2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación 

con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días 

siguientes a su recepción. 

Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos 

‘aquí señalados, la autoridad deberá informar de inmediato, y en todo caso antes del 

vencimiento del término señalado en la ley, esta circunstancia al interesado expresando 

los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o 

dará respuesta, el cual no podrá exceder del doble del inicialmente previsto”. 

Finalmente se debe establecer que el artículo 21 Ibídem, indica que si la entidad a la 

cual se dirige la petición o solicitud no es la competente, informará al interesado de 

manera inmediata, si la misma fue elevada verbalmente, o dentro de diez días siguientes 

al de la recepción, si obró por escrito, y remitirá la petición al competente y enviará 

copia del oficio remisorio al peticionario.  

4.5.6. En el caso sub lite nos encontramos ante una de las maneras que puede adquirir 

la comunicación entre el accionante y las autoridades públicas, que tiene unas 

características peculiares que la diferencian de otras modalidades como el derecho de 

petición en interés general, previsto en los artículos 5, y del 13 al 31 del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

                     
7 Artículo declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-818-11 de 1o. de noviembre de 2011, Magistrado Ponente 
Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. El aparte tercero de la decisión expresa: 'Conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia, los 
efectos de la anterior declaración de INEXEQUIBILIDAD quedan diferidos hasta el 31 de diciembre de 2014, a fin de que el Congreso expida la 
Ley Estatutaria correspondiente'.  
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4.5.7. De las pruebas aportadas por los accionantes, se observó que en el escrito de 

tutela se menciona que el derecho de petición fue radicado en el Centro de Servicios 

Administrativos de los JEPMS de Pereira el 15 de julio de 2014 y en la copia del escrito 

petitorio aparece como fecha de expedición del mismo el 25 de julio de 2014; por tal 

razón, se le solicitó al señor Hernando Antonio Usma Vásquez que aportara a esta Sala 

el original de la petición8; en consecuencia, la auxiliar de Magistrado dejó una constancia 

en el sentido que el señor Usme Vásquez allegó el original del oficio solicitado, de donde 

se evidencia un sello de E.P.M.S PEREIRA RDA, recibido al parecer por “Patricia” el  15 

de julio de 2014 a las 11:309. 

 

4.5.8. Así las cosas, no queda duda que el derecho de petición objeto de la presente 

acción de tutela, fue recibido en el Centro de Servicios Administrativos de los JEMPS y 

que el requerimiento del actor no ha sido resuelto, lo que configura una afectación a ese 

derecho fundamental; de tal manera, que la obligación 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.  Al respecto, 

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”  

  

4.5.9. Para esta Colegiatura queda claro que el Centro de Servicios Administrativos de 

los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad debe contestarle de fondo 

a los señores Hernando Antonio Usme Vásquez y Diego Hernando Usma Estupiñán con 

respecto a su solicitud del 15 de julio de 2014, sea de manera favorable o desfavorable 

a los intereses de los mismos, lo cual pondrá en conocimiento de los accionantes dentro 

del término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes, contadas a partir de la 

notificación de la presente sentencia. 

  

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,   

 

 

RESUELVE 

 
PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental de petición Hernando Antonio Usme 

Vásquez y Diego Hernando Usma Estupiñán.  

                     
8 Folio 31 
9 Folio 32  
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SEGUNDO: ORDENAR a al Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, que dentro de las cuarenta y 

ocho (48) horas siguientes, contadas a partir de la notificación de la presente 

sentencia, emita una respuesta de fondo a los señores Hernando Antonio Usme Vásquez 

y Diego Hernando Usma Estupiñán con respecto a su solicitud del 15 de julio de 2014, 

sea de manera favorable o desfavorable a los intereses de los mismos, lo cual pondrá en 

conocimiento de los accionantes en la dirección aportada en los escrito de tutela y 

petitorio. 

  

TERCERO: 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. 

 

CUARTO: Si esta decisión no es impugnada se dispone el envío del expediente ante la 

Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

 

 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

MARIA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


