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ASUNTO 
 

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

señor GERARDO ANDRÉS LÓPEZ VALDEZ contra EL JUZGADO 

SEGUNDO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE 

SEGURIDAD DE PEREIRA, por la presunta vulneración de su 

derecho fundamental de petición. 

 

 

ANTECEDENTES 
 

Indica el accionante que actualmente se encuentra recluido en el 

Establecimiento Penitenciario y Carcelario “La Esperanza” de 

Guaduas Cundinamarca; anteriormente se encontraba recluido en la 
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Cárcel “La 40” de Pereira y el encargado de la vigilancia de su pena 

en ese entonces era el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de Pereira. Dice que su traslado se dio el 24 

de abril del presente año, sin que su expediente de ejecución de la 

pena fuera enviado con él, por ello las directivas del centro de 

reclusión donde se encuentra procedieron a solicitar la remisión del 

mismo a los Juzgados de Ejecución de Penas de Guaduas. 

Adicionalmente, asegura el señor Gerardo, que el 11 de mayo de 

2015 envió derecho de petición al Juzgado accionado, solicitando la 

redención de pena de acuerdo a la orden de trabajo No. 3429725 

dada mediante acta 616-1790-2014 del 22 de octubre de 2014, 

toda vez que para la fecha del traslado, la cárcel de la ciudad de 

Pereira aún no había hecho los trámites para esa redención, y por 

ende era posible que dichos documentos se perdieran. A la fecha 

aún no tiene una respuesta a lo pedido; aunado a ello, informa que 

el expediente todavía no ha llegado a los juzgados de Guaduas, por 

tanto su proceso aparece como congelado y no tiene derecho a 

ninguno de los beneficios que concede la ley (sic).  

 

Atendiendo a lo anterior, solicita se le ordene al Juzgado Segundo 

de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira la 

remisión del expediente de ejecución de la pena a los Juzgado con 

esa misma categoría del municipio de Guaduas Cundinamarca.  

 

 

TRÁMITE PROCESAL 
 

La acción fue entregada en este Despacho el 13 de agosto 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. 
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RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS 

 
El Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de esta ciudad, hace saber a la Magistratura que 

efectivamente allí se vigiló la condena del accionante, pero dicho 

expediente fue remitido al Centro de Servicios Administrativos de 

los Juzgados de Ejecución de Penas de Guaduas Cundinamarca, 

desde el 4 de mayo de 2015. Adicionalmente, informa que se 

verificó con la cárcel de esta ciudad, a fin de constatar si en efecto 

se encontraban pendientes de redenciones de pena por periodos en 

los cuales el señor López hubiera laborado o estudiado dentro del 

penal, teniendo como respuesta que no, que el último certificado de 

computos fue por el periodo comprendido entre enero y abril del 

presente año, el cual se anexó a la hoja de vida del interno al 

momento de su traslado.  

 

De acuerdo a lo anterior, considera el Despacho accionado, que 

respecto a la pretensión de remisión del expediente, ello se 

encuentra satisfecho toda vez que con anterioridad a la 

interposición de la presente acción el mismo ya se había remitido. 

Respecto al derecho de petición, indica no tener conocimiento del 

mismo, pues tal escrito nunca ha estado en ese Despacho y aunque 

hubiese llegado, la competencia para responderlo ya no era suya, 

toda vez que para el 11 de mayo de 2015, el expediente ya se 

había remitido a Guaduas. 

 

Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de Guaduas-Cundinamarca, allegó escrito en el cual 

indica que asumió la vigilancia de la pena del accionante el 9 de 

junio de 2015, sin que en el expediente obrara petición alguna del 

interno; una vez revisado el mismo, tampoco se observó que él 

haya realizado solicitud de redención o de otro tipo a ese juzgado.  
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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 

Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira 

de los derechos fundamentales del accionante al no responderle una 

solicitud de redención de pena que hiciera desde el pasado 11 de 

mayo de 2015.  

 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 
La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para decidir 

en primera instancia la presente acción, de conformidad con los 

artículos 86 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 

y 1 del Decreto 1382 de 2000. 

  

El amparo previsto en el artículo 86 Superior como mecanismo 

procesal, específico y directo tiene por objeto la eficaz, concreta e 

inmediata protección de los derechos constitucionales 

fundamentales en una determinada situación jurídica cuando éstos 

sean violados o se presente amenaza de conculcación o cuando se 

reclamen de manera concreta y específica, no obstante, en su 

formulación concurran otras hipótesis de reclamo de protección 

judicial de derechos de diversa naturaleza y categoría, caso en el 

cual prevalece la solicitud de tutela del derecho constitucional 

fundamental y así debe proveer el Juez para lograr los fines que 

establece la Carta Política. 

 

Es pertinente recordar, como lo consigna la línea jurisprudencial, 

que la acción constitucional objeto de estudio tiene un propósito 

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 
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asegurar el respeto efectivo de los derechos fundamentales que se 

le reconocen1. 

 

“La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar 

solución eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u 
omisiones que implican la trasgresión o la amenaza de un 

derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico 
no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado 

ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho; es 
decir, tiene cabida dentro del ordenamiento constitucional para 

dar respuesta eficiente y oportuna a circunstancias en que, por 
carencia de previsiones normativas específicas, el afectado 

queda sujeto, de no ser por la tutela, a una clara indefensión 
frente a los actos u omisiones de quien lesiona su derecho 

fundamental. De allí que, como lo señala el artículo 86 de la 
Constitución, tal acción no sea procedente cuando exista un 

medio judicial apto para la defensa del derecho transgredido o 
amenazado, a menos que se la utilice como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  

 
“Así entonces, la tutela no es un medio alternativo, ni menos 

adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto. 
Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance 

del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de 
único medio de protección, precisamente incorporado a la Carta 

con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema 
jurídico para otorgar a las personas la plena protección de sus 

derechos esenciales2. 
 

“Es criterio reiterado de esta Corporación, que en materia de 
amparo judicial de los derechos fundamentales, la acción de 

tutela es el último mecanismo judicial para la defensa de esos 
derechos, al que puede acudir el afectado por su violación o 

amenaza sólo después de ejercer infructuosamente todos los 

medios de defensa judicial ordinarios, o ante la inexistencia de 
los mismos”3. 

 

La protección constitucional consiste en una decisión de inmediato 

cumplimiento para que la persona respecto de quien se demostró 

que vulneró o amenazó conculcar derechos fundamentales, actúe o 

se abstenga de hacerlo; denota entonces, la importancia que tiene 

la orden de protección para la eficacia del amparo, ya que sería 

inocuo que pese a demostrar el desconocimiento de un derecho 

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

garantizar materialmente su goce.  

 

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

protección efectiva de derechos fundamentales, cuando quiera que 

estos resulten vulnerados por la acción u omisión de una autoridad 

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

siempre que la persona que la invoque no cuente con otros 

mecanismo de defensa para hacer valer sus derechos.  

 

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

puede observar que la supuesta vulneración de derechos invocados 

no existe, ello por cuanto a pesar de que el actor anexa a la tutela 

copia de un derecho de petición, hasta el momento ni el Juzgado 

Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira 

quien estuviera encargado de la vigilancia de la pena del actor hasta 

abril de 2015 ni el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de Guaduas, quien ejerce la vigilancia del 

cumplimiento de la pena por parte del actor en estos momentos 

conoce del mismo; situación que se puede entender corroborada 

por los accionantes toda vez que releído el escrito de tutela en 

ninguna parte se evidencia algún sello o pase de jurídica que den 

cuenta del recibo y posterior envió del mismo por parte del centro 

penitenciario.  

 

 

Deberes probatorios y carga de la prueba en sede de tutela: 

 

A simple vista el Decreto 2591 de 1991, nada indica en cuanto a la 

formalidad probatoria en la acción de tutela, sin embargo en varios 

de sus apartes sí indica la necesidad de que se aporten pruebas 

para llevar al Juez al convencimiento de la realidad procesal, por tal 

motivo tanto el accionante como el accionado están en el deber de 
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allegar al proceso todo aquello que consideren pertinente y 

conducente para demostrar sus dichos, es por ello que el 

mencionado decreto establece que si la autoridad o persona contra 

quien se dirige la tutela no presenta las pruebas que se le solicitan, 

ni controvierte las allegadas por la contraparte, el Juez tendrá por 

cierto lo dicho por el actor y como únicas pruebas las aportadas por 

este, y con base en ellas emitirá su decisión. 

 

En cuanto al tema dijo la Corte Constitucional: 

 

“2.2 La carga de la prueba en materia de tutela. 

Reiteración de jurisprudencia.  
  

El artículo 3º del Decreto 2591 de 1991 establece como uno de 
los principios rectores de la acción de tutela “(…) la prevalencia 

del derecho sustancial (…)”. Por este motivo, una de las 
características de esta acción es su informalidad.  

  
Así, en materia probatoria, es posible demostrar los hechos 

aludidos por ambas partes mediante cualquier medio que logre 
convencer a la autoridad judicial, ya que no existe tarifa legal. 

Esta informalidad probatoria llega hasta el punto de que la 
autoridad judicial, al momento de analizar los medios 

probatorios aportados al proceso, pueda - cuando llegue al 

convencimiento de la verdad procesal - dejar de practicar 
algunas de las pruebas solicitadas, tal como se dispone en el 

artículo 22 del Decreto 2591 de 1991.  
  

De esta forma, la libertad probatoria en sede de tutela es 
amplia, pero esto no significa que no exista una carga mínima 

de la prueba en cabeza de quien alega la vulneración de algún 
derecho fundamental, ya que las reglas probatorias generales 

aplican también para la acción de tutela. Es decir, si bien es 
cierto que basta al juez tener la convicción de la vulneración del 

derecho constitucional fundamental para ampararlo, también lo 
es que debe acreditarse en el expediente la transgresión, para 

que dicha protección constitucional se pueda obtener. Para ello 
el juez dispone, además, de amplios poderes oficiosos, los 

cuales a su turno también se encuentran limitados por la 

idoneidad en su utilización. Así, en principio, quien alude un 
hecho tiene el deber de aportar los medios para 

convencer a la autoridad judicial de que en efecto ha 
sucedido o de aportar los elementos necesarios que 

sugieran razonablemente al juez la utilización idónea de 
sus poderes oficiosos en la prueba.” 4 (Negrillas de la Sala) 

                                                 
4 Corte Constitucional Sentencia T-187 de 2009, M.P. Dr. Juan Carlos Henao Pérez 
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En conclusión, aunque en materia de tutela la carga de la prueba no 

sea tan rigurosa como en otras materias, ello no implica que el Juez 

pueda entrar a tutelar derechos sin que la afectación se demuestre 

mínimamente. 

 

Así las cosas, se avizora que el presente asunto no existe prueba 

alguna de cuándo o a dónde se remitió el derecho de petición del 

actor, pues si bien obra copia del mismo, no hay sello de recibido ni 

de envío, por tanto mal haría la Sala en decir que el Despacho 

accionado o uno de los vinculados se encuentra vulnerando derecho 

alguno del accionante, pues como ya se dejó claro ninguno de ellos 

recibió la solicitud; adicionalmente también se constató dentro del 

trámite de tutela, que el expediente de ejecución de la pena del 

señor López desde el mes de junio de 2015 se encuentra en el 

Juzgado Primero con esa categoría del municipio de Guaduas-

Cundinamarca, por tanto no es necesario emitir orden alguna frente 

a ello.  

 

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 invocado por el 

señor GERARDO ANDRÉS LÓPEZ VALDEZ, conforme lo 

manifestado en la parte motiva de la presente providencia. 

 

SEGUNDO: INSTAR al señor López para que nuevamente presente 

ante el Área Jurídica de la Cárcel donde se encuentra detenido 

actualmente, su petición de redención de pena para que de allí sea 
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remitida al Juez que en este momento vigila el cumplimiento de su 

pena.  

 

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 


