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ASUNTO 
 

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

representante judicial de la señora ALICIA MARCELA PARRA 

contra EL JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y 

MEDIDAS DE SEGURIDAD DE PEREIRA Y LA CÁRCEL LA 

BADEA, por la presunta vulneración de su derecho fundamental al 

debido proceso. 

 

ANTECEDENTES 

 
Dice el abogado de la señora Alicia que ella actualmente se 

encuentra recluida en la cárcel de mujeres “La Badea” por el delito 

de tráfico de estupefacientes, y siendo el encargado de la vigilancia 
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de su pena el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de Pereira. 

 

Por otra parte, afirma que su prohijada durante el tiempo de su 

reclusión ha tenido un comportamiento ejemplar, y atendiendo ese 

hecho y el tiempo que lleva descontado hasta el momento, cumple 

con los requisitos establecidos en el artículo 147 de la ley 65 de 

1993 para acceder al beneficio del permiso de 72 horas por fuera 

del penal.  

 

Atendiendo a lo anterior, solicita se le ordene al Juzgado Tercero de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira y a la Cárcel 

la Badea ordenar conceder a la señora Parra el permiso de 72 horas 

al que ya tiene derecho.  

 

TRÁMITE PROCESAL 

 
La acción fue presentada el 30 de septiembre del año avante siendo 

admitida el mismo día, ordenándose notificar y correr traslado del 

escrito de tutela y sus anexos a los accionados para que se 

pronunciaran, si a bien lo tenían sobre los hechos materia de tutela. 

 

RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS 

 

El Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de esta ciudad, hace saber a la Magistratura que 

efectivamente allí se vigila la condena de la accionante, luego 

menciona el delito y el quantum de la pena; posteriormente indica 

que en el mes de septiembre de 2013 a la sentenciada se le negó el 

reconocimiento de madre cabeza de familia y por ende la solicitud 

de prisión domiciliaria, especialmente porque ella registra 

antecedentes penales, pues contra ella ya se había proferido otra 

sentencia condenatoria por el delito de tráfico, fabricación o porte 

de armas de fuego o municiones. Contra tal decisión se interpuso 

recurso de reposición el cual se resolvió el 23 de octubre de ese 
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mismo año. En el mes de enero de 2014 y a ante una nueva 

petición de prisión domiciliaria por parte de la interna, se llevó a 

cabo nueva visita socio-familiar a la residencia de aquella, lo cual 

sirvió de base para que en el mes de febrero del año en curso 

nuevamente se negara el beneficio pedido, contra tal decisión se 

interpuso recurso de reposición el cual se resolvió de manera 

desfavorable el 14 de mayo de 2014.  

 

Así las cosas, comunica que la última solicitud resuelta a la actora 

fue el 5 de septiembre de 2014, y era una redención de pena.   

 

De acuerdo a lo dicho hasta el momento, indica que hasta la fecha 

no existe solicitud alguna por resolverle a la señora Alicia Marcela, 

pues ese Despacho no ha recibido petición o documentación alguna 

relacionada con el permiso de hasta 72 horas, por ende tal beneficio 

nunca ha sido solicitado ya que el trámite y la recopilación de la 

documentación debe realizarla el establecimiento carcelario, quien 

debe delegar a un funcionario para que haga la visita al domicilio de 

la interna petente y reunir al consejo de disciplina que evalúa el 

comportamiento de la penada y da el concepto favorable para que 

posteriormente el Juez que vigila la pena decida sobre el asunto. 

 

Por lo expuesto, el despacho encartado solicita ser desvinculado del 

presente asunto pues no existe solicitud alguna por resolver.  

 

 

La Directora del RMPEI “La Badea”, allegó escrito en el cual 

indica que la presente acción resulta improcedente toda vez que a 

la fecha no se ha recibido petición alguna por parte del abogado de 

la accionante solicitando la realización de los trámites pertinentes 

para que ella pueda acceder a al beneficio administrativo del 

permiso de salida hasta por 72 horas.  
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Por otra parte, comunica que en aras de garantizar los derechos de 

la señora Alicia Marcela se procedió a verificar el cumplimiento del 

primero de los requisitos para acceder a lo pretendido por ella, 

encontrándose que es necesario primero clasificarla en fase de 

mediana seguridad, situación para la cual se llenaron los formatos 

para que la Oficina de Atención y Tratamiento de ese centro de 

reclusión proceda a la reclasificación en fase de mediana seguridad, 

para posteriormente poder recopilar la documentación necesaria 

para enviarla al Despacho que vigila la pena para que allí se 

resuelva sobre el beneficio a que aspira la actora.  

 

Por todo lo narrado, solicita se declare la carencia actual de objeto 

en el presente asunto por cuanto no existe petición por parte de la 

accionante respecto de lo pedido; sin embargo, se iniciaron los 

trámites para que pueda acceder a ello.    

 

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 

Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira y 

de la reclusión de mujeres de Pereira, del derecho fundamental al 

debido proceso de la señora Alicia Marcela Parra por la no concesión 

del beneficio de permiso hasta por 72 horas fuera del penal.  

 

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 
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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 

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 

                                                 
1 Corte Constitucional, Sentencia T-01 de 1992. 
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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 

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 hasta el momento ni la señora Parra ni 

sus representantes judiciales han elevado petición alguna en ese 

sentido ante el Despacho accionado o ante la Dirección del 

establecimiento penitenciario donde se encuentra actualmente 

recluida; situación que se puede entender corroborada por los 

accionantes toda vez que releído el escrito de tutela en ninguna 

                                                 
2 Corte Constitucional. Sentencia T-514 de 2003.  
3 Corte Constitucional. Sentencia T-346 de 2007. 
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parte se hace mención alguna a que se haya hecho tal petición y la 

misma se encuentre sin ser resuelta o negada.  

 

Así las cosas, se avizora que el presente asunto la parte accionante 

acudió a la acción constitucional, que es un mecanismo excepcional 

y residual, para buscar que la concesión del beneficio administrativo 

de permiso hasta por 72 horas por fuera del centro de reclusión, sin 

antes haber agotado el trámite legalmente establecido para ese tipo 

de solicitudes, la cual se inicia con la petición ante las directivas del 

centro penitenciario, lo que se reitera, en este caso no se ha 

realizado; situación que impide un pronunciamiento por parte de 

esta Colegiatura, pues no se haya en el actuar de las accionadas 

acción u omisión alguna que vulnere derecho alguno de la señora 

Parra, y la existencia de tal conculcación es la base del fallo de 

tutela.  

 

Respecto al tema dijo la Corte Constitucional: 

 
“En otras palabras, el juez de tutela no puede entrar a dar 

órdenes con base en  supuestas negativas u omisiones, en aras 
de la protección pedida pues, sólo le es dado hacerlo si existen 

en la realidad las acciones u omisiones de la autoridad y ellas 
constituyen la violación de algún derecho fundamental. 

  

Al respecto, se mencionó en la Sentencia T-240 de 2003, MP. 
Alfredo Beltrán Sierra lo siguiente: 

  

“…No obstante lo anterior, esta Sala de Revisión no puede 

pasar por alto el hecho de que el señor José Rainel Patiño, 
antes de realizar la correspondiente solicitud de adaptación 

de audífonos, ante el Instituto de Seguros Sociales, 
Seccional Manizales E.P.S., acudió a la acción de tutela. 

Ello significa, que la entidad accionada en estricto sentido 
no ha vulnerado los derechos del menor en cuya 

representación se presentó la acción señalada; es más, en 
el escrito de tutela el señor Patiño afirma que su hijo 

siempre ha recibido tratamiento oportuno. Pero al ser 
interrogado en la diligencia de ampliación de tutela sobre 

las gestiones adelantadas ante la Dirección Administrativa 

del Seguro Social, para la adaptación de los audífonos y la 
respuesta de la misma, contestó “No, nosotros no 

hablamos con nadie más, nos dijeron que debíamos 
presentar la tutela y por eso fuimos a la Defensoría del 

Pueblo”. 
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Conceder la tutela sin que medie una negativa por parte de la 
entidad accionada, de la cual se pueda predicar una vulneración 

de los derechos fundamentales reclamados, sería desconocer el 
derecho al debido proceso de dicha entidad, tan caro al 

ordenamiento jurídico…” 

  

La acción de tutela está consagrada para “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” (art. 86 de 

la Carta); por ello, cuando no se haya requerido previamente a 
la autoridad, salvo los casos verdaderamente excepcionales, 

impide que la tutela proceda, ya que no se tiene certeza de si la 
autoridad vulneró algún derecho fundamental.”4 

 

En conclusión, se habrá de negar por improcedente el amparo de los 

derechos invocados, por cuanto no existe en el actuar de las 

accionadas vulneración alguna de los derechos fundamentales 

invocados por la accionante, quien hasta la fecha no ha solicitado a 

ninguna de las encartadas el beneficio administrativo de hasta 72 

horas por fuera del establecimiento carcelario; por ello se insta tanto 

a la señora Parra como a sus abogados a que presenten ante el área 

jurídica de la cárcel “La Badea” de Pereira la solicitud para la 

obtención del beneficio aquí reclamado.  

 

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 del derecho 

fundamental al debido proceso invocado por la señora ALICIA 

MARCELA PARRA, por intermedio de apoderado judicial, conforme 

lo manifestado en la parte motiva de la presente providencia. 

 

SEGUNDO: INSTAR a la señora Parra y a sus abogados para que 

presenten ante el Área Jurídica de la Cárcel de Mujeres “La Badea” de 

                                                 
4 Corte Constitucional, sentencia T-750 de 2007, M.P. Dra. Clara Inés Vargas Hernández.   
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Pereira, la solicitud para la concesión del beneficio administrativo 

hasta por 72 horas por fuera del penal.  

 

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 

 

 
 

 

 
 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria 


