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Procede la Sala a decidir la impugnación 

presentada por Jhonatan Marín Díaz, frente a la sentencia del 25 de 

noviembre último, proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa 

de Cabal, en la acción de tutela que promovió contra el Área de Registro 

y Control y Dirección de la Penitenciaria Máxima y Mediana Seguridad de 

La Dorada (Caldas) “Cárcel Doña Juana”, a la que fue vinculado el INPEC 

para el Viejo Caldas. 

 

 

      ANTECEDENTES 

 

 

      Jhonatan Marín Díaz, actuando en su propio 

nombre y quien se encuentra recluido en el establecimiento carcelario de 

Santa Rosa de Cabal, acudió a esta especial vía con el fin de solicitar la 

protección de sus derechos fundamentales “de petición y debido proceso 

en conexidad con el artículo 76 de la C.P.C. remisión de documentos por 

omisión”. 

 

      Explicó, en síntesis, que fue transferido de la Cárcel 

“Doña Juana” de La Dorada, hacia el centro penitenciario de Santa Rosa 

de Cabal; fue condenado a 108 meses de prisión y a la fecha va a cumplir 



                             

                       

           

“entre físico y descontado 48 meses” para su “mínima seguridad” que son 

51 meses; por ello ha solicitado en el área jurídica de su actual centro de 

reclusión que se le rediman los tiempos de estudio y trabajo, pero de La 

Dorada no han enviado los respectivos certificados de conducta que 

reposan en su cartilla biográfica, ni el Juzgado Segundo de Ejecución de 

Penas y Medidas de Seguridad le ha notificado a cargo de qué despacho 

judicial se encuentra; que las peticiones que se han hecho por parte de 

funcionarios de Santa Rosa de Cabal no han sido atendidos y con ello se le 

niega la posibilidad de un mejor descuento para acceder de manera más 

rápida a su libertad. 

 

      Pidió, por tanto, el amparo de los derechos 

invocados y, como consecuencia de ello, que se ordene el envío al 

Juzgado que vigila su pena, de los respectivos certificados de conducta y 

de cómputos de trabajo y estudio, para que figuren en su cartilla 

biográfica. 

 

Con la demanda, aportó, entre otras copias, la de 

solicitud relacionada con el envío de dichos documentos por parte del 

Director de la Cárcel de Santa Rosa de Cabal al de La Dorada (f. 1, c. 1). 

 

El juzgado de conocimiento denegó por 

improcedente la acción, bajo el entendido de una falta de legitimación 

por activa, teniendo presente que no fue el actor quien elevó las 

respectivas solicitudes al establecimiento carcelario de La Dorada (Caldas) 

y al Juzgado de Ejecución de Penas, sino el director de la Cárcel de Santa 

Rosa de Cabal.  

 

Tal decisión fue oportunamente impugnada por el 

accionante y ahora se resuelve, previas estas:  

 

 



                             

                       

           

CONSIDERACIONES 

 

       

      Bien se sabe que el artículo 86 de la Constitución 

Nacional faculta a toda persona para reclamar ante los jueces la 

protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales 

cuando considere que estos resulten vulnerados o amenazados por la 

acción u omisión de cualquier autoridad pública o, eventualmente, por 

particulares. 

 

Bajo ese entendido, Jhonatan Marín Díaz, en su 

propio nombre, acudió a este especial medio de resguardo con el fin de 

que se ampararan sus derechos fundamentales de petición y debido 

proceso que halló vulnerados por el establecimiento penitenciario y 

carcelario de La Dorada (Caldas) que no expedía, ni remitía los 

certificados de calificación de conducta, como tampoco los cómputos 

necesarios para la redención de la pena que actualmente cumple en el 

centro carcelario de Santa Rosa de Cabal; también por el despacho 

judicial que vigilaba su condena en aquella municipalidad, como quiera 

que no efectuaba el traslado de su expediente para gestionar lo 

concerniente, pese a que la dirección de la Cárcel de Santa Rosa de 

Cabal elevó sendas solicitudes. 

 

Ya se dijo que el juzgado de primera instancia 

negó el amparo deprecado con fundamento en una falta de legitimación 

en el actor, pues, las peticiones del caso las efectuó el Director de la 

Cárcel de Santa Rosa y no el mismo actor y, en tal orden de ideas, sería 

dicho funcionario quien estaría llamado a integrar el extremo activo del 

caso. 

  

En ello, estima la Sala, le asiste razón, porque la 

acción de tutela entraña la protección de un derecho personal, es decir, 



                             

                       

           

que requiere que a quien acude a este expedito medio, sea 

efectivamente a quien se le causa el agravio.  

 

Y es que el derecho de petición alberga la 

finalidad de que las autoridades, o algunos particulares, respondan en 

tiempo y de manera concreta y exacta sobre lo que se les reclama; no se 

trata de que la respuesta tenga que ser favorable, sino de que resuelva en 

forma clara y completa lo que se pide, si bien no es posible por este medio 

imponer el sentido de la decisión que la autoridad deba adoptar. Pero 

para que ello suceda, es menester que previamente se eleve una solicitud, 

sin la cual, evidentemente, no puede darse vulneración alguna.  

 

Dicho en otros términos, como bien lo cita la 

funcionaria, para que se pueda amparar el derecho de petición, se 

requiere demostrarle al juez que el accionante fue quien presentó la 

solicitud, ya directamente, o bien por medio de un apoderado o de un 

representante legal. De lo contrario, no puede, por más interés que tenga 

en el asunto, reclamar por la falta de respuesta que a un tercero se le ha 

dejado de suministrar.  

 

En este caso ocurre de esa manera, porque está 

visto que quien elevó las solicitudes fue el Director del centro penitenciario, 

y no el demandante, por tanto, carece de legitimación para pedir la 

defensa.  

 

Por ello, la sentencia debe ser confirmada. Sin 

embargo, como se acreditó en esta instancia, respecto de ambos 

pedimentos, los destinatarios cumplieron lo de rigor. Según lo deja ver el 

acervo del cuaderno número 3, se obtuvieron, no solo los certificados de 

calificación de conducta y cómputo reclamados desde y hasta las fechas 

requeridas, sino el traslado del expediente al juzgado competente en esta 

ciudad, al punto que se resolvió de manera favorable la solicitud del 



                             

                       

           

interno en cuanto a la redención de la pena; es más, al día de hoy, 

precisamente, ha radicado una solicitud de prisión domiciliaria, dado el 

cumplimiento de buena parte de la condena con ayuda de las 

redenciones obtenidas.  

 

De ahí que la cuestión ahora pase al plano de una 

carencia actual de objeto por el hecho superado, al satisfacerse, en 

últimas, la queja que motivó la promoción del libelo, y desaparecer el 

resquebrajamiento del derecho fundamental analizado. 

 

En tal orden de ideas, se prohijará el fallo que se 

revisa, pero, se declarará superado el hecho. 

 

      No empece lo anterior, para que se diga que, en 

estricto sentido, el asunto venía precedido de una irregularidad que tiene 

que ver con la falta de integración del Juzgado Segundo de Ejecución de 

Penas y Medidas de Seguridad de La Dorada (Caldas), en atención a que 

se le achacaba desatender la petición de trasladar el expediente al 

respectivo juez de ejecución de Pereira; aunque en esa falencia podría 

estar inmersa una causal de nulidad, a la vez que una falta de 

competencia, debe darse por saneadas, atendiendo el resultado final de 

este asunto, que no justificaría volver atrás la actuación, cuando ya la 

alteración del derecho fundamental ha desaparecido.  

 

 

     DECISIÓN   

 

        

Por lo expuesto, la Sala Civil-Familia del Tribunal 

Superior de Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia proferida por 

el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal el 25 de noviembre 



                             

                       

           

último en esta acción de tutela presentada por Jhonatan Marín Díaz, 

contra la Dirección de la Penitenciaria Máxima y Mediana Seguridad de La 

Dorada (Caldas) “Cárcel Doña Juana”, a la que fue vinculado el INPEC 

para el Viejo Caldas, pero SE DECLARA SUPERADO el hecho que la motivó.  

  

      Notifíquese esta decisión a las partes y demás 

interesados, en la forma prevista en el artículo 5º del Decreto 306 de 1992; 

oportunamente remítase el expediente a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión. 

  

Los Magistrados, 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS                         DUBERNEY GRISALES HERRERA                             

                 


