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Cúcuta, diecinueve (19) de agosto de dos mil veintidós (2.022). 

 

VISTOS 

 

 

Procede la Sala a resolver la acción de tutela interpuesta por el doctor 

ANTONIO PENAGOS GONZÁLEZ apoderado del señor ORLANDO PENAGOS 

GONZÁLEZ en contra del JUZGADO PRIMERO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y 

MEDIDAS DE SEGURIDAD DE CÚCUTA vinculándose al CENTRO DE 

SERVICIOS DE LOS JUZGADOS DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE 

SEGURIDAD DE CÚCUTA, CENTRO DE SERVICIOS DEL SISTEMA PENAL 

ACUSATORIO DE CÚCUTA, DIRECTOR ÁREA JURIDICA Y DIRECCIÓN 

COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO METROPOLITANO DE CÚCUTA, 

DIRECTOR ÁREA JURIDICA Y DIRECCIÓN COMPLEJO PENITENCIARIO Y 

CARCELARIO DE BOGOTO “PICOTA” por la presunta vulneración del debido 

proceso. 

 

HECHOS Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN 
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Refiere básicamente el apoderado que el señor ORLANDO PENAGOS 

GONZÁLEZ fue condenado a CINCUENTA Y DOS MESES de pena privativa de 

la libertad e inhabilitación para ejercicio de derechos y funciones público, por el 

mismo término de la pena de prisión, por el delito de Lesiones Personales 

Dolosas. 

 

En cumplimiento de la pena impuesta recibió el beneficio de prisión sustitutiva 

según norma del Código penal artículo 38 modificado por el artículo 22 de la 

Ley 1709 de 2014, que otorga, prisión domiciliaria, la cual inicia el 28 de enero 

del año 2019 con sitio de reclusión en la Carrera 83A, Numero 38 D – 38, sur de 

Bogotá, posteriormente tramitó traslado, con tipo salida definitiva, 30/07/2019, 

con oficio: 9602 enviado al JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS 

DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - CÚCUTA (NORTE SANTANDER).  

 

El 08 de agosto del año 2021 solicita por medio virtual la libertad condicional 

conforme a ley en sustento del artículo 471-472 del código de procedimiento 

Penal y ley 1709 del año 2014, ya que cumple los requisitos. 

 

Vencidos los términos de ley, toda vez que desde el día 08 de agosto del año 

2021, no tenía respuesta radicó solicitud de LIBERTAD CONDICIONAL pidiendo 

al JUZGADO PRIMERO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE 

SEGURIDAD SAN JOSE DE CUCUTA, por medio virtual información respecto al 

trámite de LIBERTAD CONDICIONAL, y le informan que no han realizado el 

trámite debido a que pidieron información al INPEC y a la fecha no han 

obtenido respuesta alguna. 

 

Con auto de 29 de Julio del año 2022, el JUZGADO PRIMERO DE EJECUCIÓN 

DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD SAN JOSÉ DE CÚCUTA, decide revocar 
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la prisión domiciliaria en la que cumple la pena y oficiar a la dirección del INPEC, 

para que traslade del lugar donde cumple domiciliaria, al Centro de Reclusión 

para el cumplimiento total de la pena, y compulsar las copias del caso ante la 

Fiscalía General de la Nación, por la presunta comisión de la conducta punible 

de Fuga de Presos, hacer efectiva la caución prestada para gozar de la prisión 

domiciliaria al encontrar que el señor no estaba en su lugar de residencia.  

 

Motivo por el cual solicita que se tutele a su favor el derecho fundamental al 

debido proceso, y, en consecuencia, se ordene al JUZGADO PRIMERO DE 

EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD SAN JOSÉ DE CÚCUTA: 

 

1. Le den trámite a los recursos de apelación presentados en contra de las 

decisiones de fecha 17 de febrero del año 2022 y 18 de julio del año 2022.  

2. Le otorgue la libertad condicional. 

3. Le informen de la libertad condicional al INPEC para gozar de la libertad.  

 

DEL MATERIAL PROBATORIO 

 

Se tendrán como pruebas la demanda de tutela. En lo demás, mediante auto de 

sustanciación de fecha 5 de agosto del año 2022, el Magistrado Ponente dispuso 

requerir a las partes accionadas y vinculadas, en busca de información conforme 

a los hechos expuestos en el escrito de tutela, obteniéndose las siguientes 

respuestas:  

 

-. DIRECTOR Y ÁREA JURIDICA Y DIRECCIÓN COMPLEJO PENITENCIARIO Y 

CARCELARIO METROPOLITANO DE CÚCUTA: que existe falta de legitimación 

en la causa por pasiva ya que lo pretendido por el actor va dirigido al juzgado 

de penas, motivo por el cual no ha vulnerado derecho alguno.  
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-. CENTRO DE SERVICIOS DE LOS JUZGADOS DE EJECUCIÓN DE PENAS Y 

MEDIDAS DE SEGURIDAD DE CÚCUTA: que actualmente el JUZGADO 

PRIMERO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE ESTA 

CIUDAD, vigila al señor ORLANDO PENAGOS GONZÁLEZ, bajo el radicado 

No.2019-00294, la condena impuesta por el JUZGADO 21 PENAL MUNICIPAL 

CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE BOGOTÁ, del 21 de agosto de 2019, 

a la pena de 52 meses de prisión, por el delito de LESIONES PERSONALES 

DOLOSAS.  

 

Señala que actualmente el recurso de reposición de fecha 18 de julio del año 

2022, que negó la libertad condicional y revoca la casa por cárcel se encuentra 

en turno por resolver.  

 

Agrega que a la fecha no existen solicitudes pendientes por resolver, motivo por 

el cual no ha vulnerado derecho alguno. 

 

-. CENTRO DE SERVICIOS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE CÚCUTA: 

que revisada la base de datos de ese centro de servicios no tiene ningún trámite 

adelantado en contra del accionante. 

 

 Motivo por el cual no ha vulnerado derecho alguno. 

 

-. JUZGADO PRIMERO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE 

SEGURIDAD DE CÚCUTA: solo allega el link del expediente para que sea 

estudiado por la Sala. 

 

 

 

CONSIDERACIONES 
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1.  Competencia. 

 

Con fundamento en lo señalado en el artículo 86 de la Constitución Política, en 

concordancia con lo dispuesto en el artículo 1º numeral 2º del Decreto 1382 de 

2000, es competente esta Sala de Decisión para conocer de la presente acción 

de tutela. 

 

2. Marco Normativo de la Acción de Tutela. 

 

La acción de tutela es un mecanismo consagrado en el artículo 86 de la 

Constitución de 1991, como una herramienta para garantizar la protección 

inmediata de los derechos fundamentales de las personas, cuando éstos resulten 

amenazados o vulnerados por la acción u omisión de una autoridad pública o de 

los particulares, lo anterior cuando no exista otro medio de defensa judicial o 

éste resulte ineficaz para la protección de los derechos fundamentales y 

constitucionalmente protegidos, en este caso podrá ser utilizada como medio 

transitorio de inmediata aplicación a efecto de evitar un perjuicio irremediable. 

 

3. Problema Jurídico. 

 

En el presente caso, compete a la Sala establecer si el JUZGADO PRIMERO DE 

EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE CÚCUTA vulneró los 

derechos fundamentales del doctor ANTONIO PENAGOS GONZÁLEZ 

apoderado del señor ORLANDO PENAGOS GONZÁLEZ, al debido proceso y 

libertad y en consecuencia se ordene: 

 

1. Le den trámite a los recursos de apelación presentados en contra de las 

decisiones de fecha 17 de febrero del año 2022 y 18 de julio del año 2022.  

2. Le otorgue la libertad condicional. 
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3. Le informen de la libertad condicional al INPEC para gozar de la libertad.  

 

4. Caso Concreto. 

 

Con el fin  de resolver el problema jurídico planteado  en  precedencia,  resulta 

pertinente traer a colación lo reiterado por la Sala de Casación Penal de la Corte 

Suprema de Justicia, en relación con  la  existencia  cierta del  agravio, lesión o 

amenaza de los derechos fundamentales que amerite la intervención del Juez de 

tutela, veamos1:  

 

“Para su procedencia se requiere el cumplimiento de algunos requisitos,  siendo uno 

de ellos y quizás el primero y más elemental, la existencia cierta del agravio, 

lesión o amenaza a uno o varios derechos fundamentales que demande la 

inmediata intervención del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el 

cual la solicitud de amparo debe contener un mínimo de demostración en cuanto 

a la vulneración que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son 

objeto de ataque o amenaza carece de sentido hablar de la necesidad de 

amparo.” (Negrillas fuera de texto). 

 

 

En el presente caso, el doctor ANTONIO PENAGOS GONZÁLEZ apoderado del 

señor ORLANDO PENAGOS GONZÁLEZ, manifiesta una serie de irregularidades 

que se han presentado en el JUZGADO PRIMERO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y 

MEDIDAS DE SEGURIDAD DE CÚCUTA, motivo por el cual se estudiará cada 

una de las pretensiones alegadas. 

 

1. Se le ordene al JUZGADO PRIMERO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y 

MEDIDAS DE SEGURIDAD DE CÚCUTA le otorgue la libertad condicional. 

 

 
1 Providencias de tutela Rad. 109928 del 31 de marzo de 2020; Rad. 109705 del 24 de marzo de 2020; STP17017-
2019, Rad. 108218 del 10 de diciembre de 2019; STP16405-2019, Rad. 108130 del 03 de diciembre de 2019; 
STP12866-2019, Rad. 106621 del 17 de septiembre de 2019; STP11774-2019, Rad. 106397 del 27 de agosto de 2019; 
STP9951-2019, Rad. 105605 del 18 de julio de 2019; STP8720-2019, Rad. 104951 del 27 de junio de 2019; STP7028-
2019, Rad. 104453 del 30 de mayo de 2019; entre otras. 
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Descendiendo al caso objeto de estudio, el actor pretende que por medio de la 

acción de tutela se le otorgue la libertad condicional pero no allegó elementos 

de prueba que la hubiera solicitado ante el JUZGADO PRIMERO DE 

EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE ESTA CIUDAD, y 

analizada la respuesta emitida por el CENTRO DE SERVICIOS DE LOS 

JUZGADOS DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE 

CÚCUTA indicaron que no hay solicitudes por resolver, además analizado el 

expediente allegado por el JUZGADO PRIMERO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y 

MEDIDAS DE SEGURIDAD DE ESTA CIUDAD no se observa solicitud de 

libertad condicional, ni tampoco el actor aportó copia de la solicitud, por lo cual 

pretende que de forma directa se le ordene al juzgado de penas le otorgue la 

libertad. 

 

De otra parte, debe señalarse que verificadas las pruebas anexas y los 

argumentos expuestos por las partes accionadas y vinculadas; se observó que el 

interno en ningún momento acreditó, haber presentado petición dirigida al 

JUZGADO PRIMERO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 

DE ESTA CIUDAD, con el fin de que se estudiara su libertada condicional, así 

mismo, tampoco informó el medio, ni la fecha en la cual pudo haber elevado 

dichas peticiones; en tal sentido, no se evidencia vulneración al derecho 

fundamental alegado, pues a la fecha el interno no  demostró haber presentado 

dicha petición, motivo por el cual no es procedente obtener la libertad 

condicional por medio de la acción constitucional, pues para ello están 

consagrados otros mecanismos, como lo es el derecho de petición ante el 

juzgado de penas. 

 

Por otra parte, se pone de presente al interno que, conforme las respuestas 

ofrecidas por el JUZGADO PRIMERO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS 

DE SEGURIDAD DE ESTA CIUDAD, y el CENTRO DE SERVICIOS DE LOS 
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JUZGADOS DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE 

CÚCUTA, a la fecha el actor no ha solicitado la libertad condicional, así la cosas 

el actor no logró demostrar de qué manera las autoridades demandadas, le 

hayan vulnerado algún derecho fundamental que deba proteger el Juez de 

tutela, toda vez que no allegó medio de prueba que permitiera advertir la 

ocurrencia de una transgresión de derechos o garantías para que sea imperioso 

tomar algún tipo de medida, atendiendo que no adjuntó elemento de juicio que 

demostrara haber acudido a las autoridades accionadas, con el fin de solicitar la 

libertad condicional y pretende que por medio de la acción constitucional le sea 

otorgada; situación que se corrobora, toda vez que el INPEC tampoco mencionó 

nuevas solicitudes del actor.  

 

En ese orden de ideas, no se puede pretender que a través de este mecanismo 

constitucional se ordene la protección de un derecho fundamental, cuando no 

se probó que hubiese entidad que haya realizado una acción u omisión en 

detrimento del actor, pues como ya se indicó, el interno ANTONIO PENAGOS 

GONZÁLEZ no aportó prueba alguna en el sentido de que efectivamente elevó 

peticiones a las accionadas, requiriendo la libertad condicional, ni aportó los 

escritos donde solicitaba la libertad condicional, así las cosas, el Juez de tutela 

no puede emitir órdenes con  base  en presunciones de negativas u omisiones, 

en pro del  amparo  pedido,  cuando no se encuentran debidamente 

acreditadas.  

 

Seguidamente esta Sala entra a resolver el segundo problema jurídico planteado 

donde pretende: 

 

2. Se ordene al JUZGADO PRIMERO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y 

MEDIDAS DE SEGURIDAD DE ESTA CIUDAD le informen de la libertad 

condicional al INPEC.  
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Debe señalarse que esta pretensión no está llamada a prosperar pues el actor 

debe acudir ante el JUZGADO PRIMERO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y 

MEDIDAS DE SEGURIDAD DE ESTA CIUDAD quien analizara si es viable 

acceder o no a la libertad condicional, y como se constató el accionante no ha 

presentado ninguna solicitud al juzgado de penas. 

 

Así las cosas, no está llamada a prosperar su pretensión.  

 

3. Frente al último problema jurídico pretende el doctor ANTONIO 

PENAGOS GONZÁLEZ apoderado del señor ORLANDO PENAGOS 

GONZÁLEZ que se ordene al JUZGADO PRIMERO DE EJECUCIÓN DE 

PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE ESTA CIUDAD den trámite a los 

recursos de apelación presentados en contra de las decisiones de fecha 17 

de febrero del año 2022 y 18 de julio del año 2022.  

 

Con el fin de resolver el problema jurídico planteado por la Sala, pertinente se 

hace recordar lo que respecto a la garantía fundamental al debido proceso ha 

indicado la Honorable Corte Constitucional2:   

 

“El debido proceso es un derecho fundamental, aplicable a actuaciones 

judiciales y administrativas, que se ha definido como una serie de 

garantías que tienen por fin sujetar las actuaciones de las autoridades 

judiciales y administrativas a reglas específicas de orden sustantivo y 

procedimental, con el fin de proteger los derechos e intereses de las 

personas en ellas involucrados. 

  

(…) 

 

La jurisprudencia de esa Corporación ha señalado que hacen parte de las 

garantías del debido proceso: i) El derecho al juez natural. ii) El derecho a ser 

juzgado con la plenitud de las formas propias de cada juicio. iii) El derecho a la 

defensa. iv) El derecho a obtener decisiones ceñidas exclusivamente al 

 
2 Sentencia T-267 de 2015. 
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ordenamiento jurídico. v) El derecho a que las decisiones se adopten en un 

término razonable. vi) El principio de“non reformatio in pejus”. vii) El 

principio de favorabilidad.” (Negrilla y Subraya de la Sala)”. 

 

 

Debe señalarse que el JUZGADO PRIMERO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y 

MEDIDAS DE SEGURIDAD DE CÚCUTA, solo allegó el link del expediente por 

lo cual este despacho judicial analizó cada uno de los archivos evidenciándose 

que el doctor ANTONIO PENAGOS GONZÁLEZ apoderado del señor 

ORLANDO PENAGOS GONZÁLEZ ha presentado 2 recursos de apelación en 

contra de las decisiones de fecha 17 de febrero del año 2022 y 18 de julio del 

año 2022, sin que a la fecha le hayan dado trámite por parte del JUZGADO 

PRIMERO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE 

CÚCUTA, de todas las piezas procesales que el juzgado accionando revocó la 

prisión domiciliaria que gozaba el accionante y se evidencia los recursos del 

mismo pero no se constató que ese juzgado de penas se haya pronunciado.  

 

Si bien de la respuesta obtenida del CENTRO DE SERVICIOS DE LOS 

JUZGADOS DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE 

CÚCUTA señalaron que el recurso de reposición de fecha 18 de julio del año 

2022, que negó la libertad condicional y revoca la casa por cárcel se encuentra 

en turno por resolver, evidenciándose de esta forma que no le han resuelto lo 

pedido por el actor.  

 

Motivo por el cual esta Sala observa la vulneración al debido proceso pues no se 

tiene la plena certeza de que ha pasado con los 2 recursos de apelación 

presentados en contra de las decisiones de fecha 17 de febrero del año 2022 y 

18 de julio del año 2022, por lo cual se TUTELARÁ el derecho fundamental al 

debido proceso del señor ORLANDO PENAGOS GONZÁLEZ donde actúa como 

apoderado el señor ANTONIO PENAGOS GONZÁLEZ, y, en consecuencia, se 

ordena al JUZGADO PRIMERO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE 
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SEGURIDAD DE CÚCUTA para que, dentro del término de las 48 horas, 

siguientes a la notificación de este fallo judicial, se pronuncie de fondo sobre los 

2 recursos de apelación presentados en contra de las decisiones de fecha 17 de 

febrero del año 2022 y 18 de julio del año 2022, ya sea otorgando los recursos o 

negándolos, aportado a este estrado judicial el cumplimiento del mismo. 

 

La anterior determinación no implica que lo solicitado por el accionante tenga 

que resolverse de manera favorable a lo pedido, pues ello deviene de lo que 

pueda determinar el Juez de Penas al interior del proceso de vigilancia.         

 

En cuanto a las demás pretensiones se niegan al no demostrarse que el actor no 

haya acudido ante el juzgado de penas a solicitar lo que pretende en la presente 

acción de tutela. 

 

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CÚCUTA – SALA PENAL DE DECISIÓN, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso del señor 

ORLANDO PENAGOS GONZÁLEZ donde actúa como apoderado el señor 

ANTONIO PENAGOS GONZÁLEZ, de acuerdo a la parte motiva. 

 

SEGUNDO: ORDENAR al JUZGADO PRIMERO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y 

MEDIDAS DE SEGURIDAD DE CÚCUTA para que, dentro del término de las 48 

horas, siguientes a la notificación de este fallo judicial, se pronuncie de fondo 

sobre los 2 recursos de apelación presentados en contra de las decisiones de 

fecha 17 de febrero del año 2022 y 18 de julio del año 2022, ya sea otorgando 
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los recursos o negándolos, aportado a este estrado judicial el cumplimiento del 

mismo. 

 

TERCERO: NEGAR las demás pretensiones solicitadas por el actor, conforme a lo 

expuesto en la parte motiva de este proveído.   

 

CUARTO: NOTIFICAR este fallo a las partes, de acuerdo con  lo  establecido en 

el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el artículo 5° del 

Decreto 306 de 1992.  

 

QUINTO: En  el  caso  que  el  presente fallo no fuere impugnado, ENVIAR  el 

expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  (EN PERMISO) 
                                                                   SORAIDA GARCIA FORERO 
                    Magistrada 


