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EUGENIOFERNANDEzCARLIER

MagistradoPonente

STP133−2019

EhdicacienN0102149
Acta5

Bogot岳D・C・，quince（15）deenerodedosmildiecinueve

（2019）．

ASUNTO

Se pronunciala Sala en relaci6n conla demanda de
tutelapresentadaporWillington Playonero Riascos，COntra

laSalaPenaldelTribunalSuperiordeBuga，ValledelCauca，
Juzgado Tercero de

勘ecucidn de Penas y Medidas de

Seguridad de esa ciudad yla Direcci6n del Establecimiento

Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de
Buenaventura，Valle，POrelpresunto desconocimiento de sus

derechosfLlndamentalesaldebidoproceso，igualdadyacceso
alaadministraci6ndejusticia．
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FUNDAMENTOSDELAACCIeN

Delescritodetutelaydeladocumentaci6nobranteenel
expedientesellegaalconocimientodeloslguiente：

1．Mani五esta elaccionante que ellO de octubre de2018，

instaur6acci6ndetutelaporelpresmtoquebrantamientoalos
derechosdepedcidnydebidoprocesocontraelJuzgadoTercero

deEjecuci6ndePenasyMedidasdeSeguridaddeesaciudad
yla Direcci6n delEstablecimiento Penitenciario y Carcelario
de Medima Seguridad de Buenaventura，Valle，la cual

COrreSPOndidalaSalaPenaldelTribLmalSuperiordeBuga，COn

ra血cado2018−00523．

Lademmdase請ndamentdenqueelcitadoEstablecimiento，
no reconoci6∴ni aliment6ルla base de datos del sistema

SISIPEWEB delINPEC du］ante el tiempo que estuvo alli

recluidoquecorrespondeaLosahos2013a2015，POrloque

dichainfbrmaci6n no se encontraba registrada enla cartilla

biogranca y por ende ese tiempo no era examinado por el
Juzgadoqecutor．

Seha16ademas que elJuzgado Tercero de Ejecuci6n de
PenasyMedidasde Seguridad deBuga，nOreS01vi6defbndo
las peticiones sobrelibertad condicional，a PeSar de ser

requerido a nn de que sol】LCitara ala carcellainfbrmacidn

COmPletarespectodeltiempoallidescontando．

2・IJaSalaF℃naldelThl州LnalSuperiordeBuga，atraVeSde
fallo de

24

de octtibre de

2018，amPard sus derechos

hmdmentalesyordendalDjrectordelcitadodent1℃derecTdEへ
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remi血Iascer唖cacionesaljuzgadoqecutor，ParaqueeSteaSu
VeZeStudiarasusoHcituddelibertadcondicional．

Sinembargo，mmi丘estaquesibienhlefalladalatutelaasu
ぬvor，los accionados nohan cumpHdo，raZ6nporlacualhicid
incidente de desacato，en tmtO que a SuJuClOla autoridad

demandada

nOha hechoaLTTPureljalloyordenamienめqueel

mismoprtpulsd

，loquequebrantademmeranaglranteSuderecho

hmdamentalaldebidoproceso．

TRAMITEDELAACCION

Avocado el conocimiento del asunto，Se Ordend correr

traslado dela demanda alas autoridades accionadas y

Vinculadasparaque qIerCieran elderechode contradiccidny
aportarm la infbmacidn pertinente，Obteniendose las
Slguientesrespuestas．

1・LaJuez Tercero PenaldelCircuito Especializado de
Guadalajara de Buga，Valle，indicd quele correspondi6

adelantarelasuntopenalseguidoencontradelaccionantey
OtrOS POrlos delitos de trafico，rabricacidn o porte de

estupefacientesagravado，COnCiertoparadelinquiragravadoy
ぬbricaci6n，trまnco y porte de amas，municiones de uso

restringido de uso privativo delas fuerzas armadas o
explosivos．

Infbmoquee112dejuliode2016，1aFiscaliaGeneralde
la Naci6n present6

preacuerdo，al que seleimparti6

aprobacidnypro範ri6sentenciacondenatoriaencontradelos
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mencionados ala pena prlnCipal de66meses de prlS10n y
multa de839salarios minimoslegales mensuales vlgenteS，

decisidnquenofueimpugnada．

Mmifestd que eIeCutOriadala sentencia，remitib copla

antelos Jueces de Ejecuci6n de Pく∋naS y Medidas de

Seguridad y e13de octubr・e de2018，reSOlvid en segunda
instancia recurso de apelacidninterpuesto，COn丘rmando el

PrOVeido Nro．1045de9dc julio de2018proferido por el
Juzgado Tercero de

勘ecucidn de Penas y Medidas de

Seguridaddeesaciudad，mくねianteelcualleneg61alibertad
COndicional alactor．

2．Por su parte，un n agistrado dela Sala Penal del
Tribunal Superior del DistritoJudicial de Buga，reiteralos

argumentosexpuestosenlaprovidenciade24deoctubrede
2018，atraVeSdelacualtuteldenravordelactorlosderechos
fundamentales del peticidn y debido proceso，aSi como

tambien seha16que esa Corporacidn se abstuvo deimponer
SanCidn alos titulares delas entidades accionadas，a traVeS

dedecisidndelpasado5dediciembre，delacualallegdcopla．

3．EI Fisca1341〕Specializado de la Direccidn
Especializada contra el Lalrado de Activos，aPOrtb copia de

Cadaunadelasaetuacionesadelantadasenelprocesopenal
Seguidoencontradelaccionante．

Con respecto ala demanda de tutelainstaurada por
Playonero Riascos，SOlicite su desvinCulaci6n，en tantOla

／誇・
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PreSuntaVulneracidndederechosfundamentalesconciernea
OtraS autOridades．

4・EI Asistente Juridico delJuzgado Tercero de

増ecucidn dePenasyMedidas de SeguridaddeBuga，Valle，
infbmd que e123de noviembre de2018，reCibi6cartilla
biografica，Certi丘cadosdecdmputosycali正caci6ndeconducta
del

intemo

Playonero

Riascos，

PrOVenientes

del

Establecimiento Penitenciario de Buenaventura，POrlo que

mediante auto Nro．1905
mualidad，PrOCedi6

de

29

de noviembre de esa

a reconocerle redenci6n de pena por

estudiodelmesy15dias．

Deigualfbrma，manifestd que mediante proveido Nro．
1906

de

la

misma

ftcha，eSe

Despacho

resolvid

desfavorablemente la petici6n de libertad condicional
PreSentada，tOdavez que no cumplia con elfactor objetivo，

decisi6nquelemeno舶cadapersonalmenteycontralacual
interpusorecursodeapelacidn．

5・EI Director del Restablecimiento Penitenciario y

Carcelario de Buenaventura，mmirestd que remitidlos

Certificadosdeconductayc6mputosdentlmeros17069466y
15733465alaautoridadcompetente．

6・Las demasautoridadesguardaron silencio dentro del

trasladoconcedidoparaelefectol．

lNo se allegaron respuestas de tutelaadicionalesalas citadas ala presentacien del
prOyeCtOalDespach〇・
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CONSIDERACIoNBS

l．competencia

De confbmidad conlo establecido en el numera150del
articulo2．2．3．1．2．l delDecret01069de2015，mOdincadopor
elarticulolO delDecreto1983de2017，1a Sala de Casacidn

Penal dela Corte Suprema deJusticia es competente para

resolverla demanda de tutelainstaurada por Willington
Playonero Riascos，al estar vinculadala Sala Penal del

TribunalSuperiordeBuga，dequienessusuperiorfuncional・

2．Problenajuridico

Corresponde alaCorte deteminar sila Sala Penaldel
Tribunal

Superior

de

Buga

vulner6

los

derechos

fundamentalesaldebidoprocesoyaccesoalaadministracidn
dejusticiadelactor atendiendo aquelas accionadas dentro
dela demanda de tutela radicado ntimero

2018−00523

no

dieroncumplimientoalfallo．

3．Dela procedibilidad dela accien de tutela y el
caso en concreto

3．1．El articul086dela Constitucidn Politica establece

que todapersonatiene derecho a promover acci6n de tutela

antelosJueCeS COn miras aobtenerlaproteccidninmediata

de sus derechos constitucionaleshlndamentales cumdo por

／誇・
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acci6n u omisidnle sean vulnerados o menazados por
Cualquier autoridad ptlblica o por particulares enlos casos
PreVistosdemaneraexpresaenlaley，Siemprequenoexista
OtrOmediodedefensajudicialo，eXistiendo，Cuandolatutela

SeutilicecomomecanismotransitorioparaevitarunperJuicio
de carまcterirremediable．

Para su procedencia se requiere el cumplimiento de
algunosrequisitos，SiendounodeellosyquizまselprlmerOy
mas elemental，la existencia cierta del agravio，lesidn o

amenaza a unO O Varios derechos fundamentales que

demandelainmediataintervenci6ndeljuezdetutelaenorden
a hacerla cesar，mOtivo por el cualla solicitud de amparo

debe contener un minimo de demostraci6n en cuanto ala
Vulneraci6nque afectalosderechosquesequierenproteger，

PueS Sino sonotljetodeataqueoamenazacarecede sentido
hablardelanecesidaddeamparo（qfLC．C．S．T−864／1999）．

3．2．Precisadolo anterior，una VeZ analizadaslas
Particularidades del caso concreto，la Sala advierte desde

ahora que negarala presente acci6n de tutela，al no

evidenciar vulneracidn alguna a derecho fLlndamental del
actor．Lasrazonessonlasslguientes：

Como punto de partida，Se PreCisa quelos hechos que

motivaronlainterposicibndelapresenteacci6nseconcretaa
que el fallo de tutela radicado con ntlmero

2018−00523

emitido porla Sala del Tribunal Superior de Buga，

presuntamentenohasidocumplidoporlosdemandadospese
a que se ampararonlos derechos fundamentales del

ヽ 巳へ、
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accionante，pOrlo que a．iuicio del actorla desidia del

CumPlimiento del fallo se tiene como vulneratorio de sus
derechosfundamentales．

FrentealprlmeraSPeCtO，unMagistradodelaSalaPenal

delTribunalSuperiordeBuga，infbrmoqueenesedespacho

CurS61a acci6n de tutela promovida por Willignton
Playonero Riascos contralosJuzgados Primero y Cuarto
PenaldelCircuito，Tercerode勘ecucidnde PenasyMedidas

de Seguridad yla OncinaJuridica del Establecimiento
Carcelariodeesalocalidad，POrlapresuntavulneraci6nalos
derechos fundamentales de peticidn y debido proceso，en

tanto que segun eldemandante elJuzgado eJeCutOrnO tuVO
en cuenta el tiempo descontado，COmO COnSeCuenCia dela

negligencia delas OhcinaS Juridicas delos Centros
Carcelarios de Bugay Buenaventura，enla actualizacidn de

losdatosenelsistemaylacartillabiograiica．

Porloanterior，medianteIdlode24deoctubrede2018，

esa Colegiatura ampard los derechos mndamentales
invocadosenfaLVOrdelaparteactorayordendalDirectordel
Centro Carcelario de Bu（∋naVentura，remitir alJuzgado

勘ecutor certincacidn deltiempo en que elaccionante habia

estadoprivadodelalibertadeneseestablecimiento，aSuVeZ

exhortdaljuezencargadodeestudiaryresolverlas01icitudde
libertadcondicionalpeticionadaporelcondenado．

No obstante，Para el accionante el fallo no habia sido

Cumplidoporlasautoridad（∋Sdemandadas，dmdoinicioaun
incidentededesacato，elquefueresueltoporlaCorporaci6na

／誘・
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traves de auto de5de diciembre de2018，absteniendose de

imponer sancidn mte elcumplimiento dela orden de tutela
impartida．

Tal decisi6n se emiti6，dado que el Director del
Establecimiento Penitenciarioy Carcelario de Buenaventura，

infbm6

a traves de oncio Nro・2018EEOl19308

que de

acuerdo con elぬllo proferido a favor del actor，PrOCedid a

expedirloscertincadosdecdmputosportrabajo，eStudioy／O

ensehanzaNos．17069466y15733465．Entretanto，atraVeS
deo範cioNro．404emitidoporeltitulardelJuzgadoTercerode

Ejecuci6ndePenasyMedidasdeSeguridaddeBuga，SetuVO
COnOCimiento quelos mismos hlerOnreCibidos，POrlo que se
PrOCedi6

a reconocer redenci6n de pena al condenado y

mediante autointerlocutorioNro．1096de29denoviembre de
esa anualidad，reSOlvi6

desfaLVOrablementela peticibn de

libertadcondicionalpresentadaporPlayonero Riascos，tOda

VezquenOCumPliaconelfactorobjetiv0．

Asilas cosas，la Sala Penal del Tribunal Superior de
Buga，COnCluy6

que：〝las entidades accionadas han dado

CurrPlilnienわalo oldenado en elj捌o conStitucional，pueS，
COmO Se aCl．edita yajiLe reSueuala solicitud de redencibn de

pena ylibertad condicional．．．por constguiente no hay merito

paraiIrPOner SallCidn alguln・ala titular del Despacho

asociado como alDirector delEstablecimiento Penitenciario y
Carcela7todeBuenaUen加7てセル

2

Folio

6incidente de desacato，radicacien

76111−22−04−003−2018−00523−01−Sala

PenalTribunalSuperiordeBuga，Valle．

ヽ
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De conrbmidad conlo mteriomente expuesto，la Sala

COnSideraque con fundamento enlapretensi6n delactoren
lapresentedemandadetuteLa，eSa．Certadoconcluirqueenel

asuntooper6elrtndmenodelacarenciaactualdeobietopor
hecho superado，POr CuantO：（iI se tramit61a solicitud de

incidente de desacato fbmulada por Willington Emyonero
Riascos，ui）sedioinicioaltramiteincidentalparaveri鯖carel

CumPlimientodelaordenemitidaenelぬnodetutelay，（班）al

COnStatar que nO eXistia merito para predicar el
incumpHmiento por parte delas autoridades accionadas，Se

abstuvodeimponeralgunasanci6nyorden6elarchivodelas
diligencias．

Por conslguiente，en eSa medida es oportuno recordar

quelapeticidndeamparocarecedeobjetocuandohacesado
laacci6nuomisi6ndelaautoridadptiblica一〇delosparticulares
enloscasosexpresamenteprevistosenlaley−que Se denunciacomo

Vulneradoradederechos，Situacidnantelacuallaproteccidn
COnStitucional deviene improcedente，

COmO SuCede，

PreCisamente en el presente caso，dado quela Corte
ConstitucionalhasostenidoqueNSiαnteSodurαnfeeltram証edel
a77・やarOSe窮CnLaTalaresl弛eStaCOγ！nmealosrequisi10Sp7℃Uistospor
lajunSprudencia，la accibn cale（〕eTia de o卑ietopuesI10tendIia z）alorLm

p7℃mmCiamienれ）∴u orden que pam∴ね

pIDteCCien∴de un de7eCho

jiLndaTnentalhiciera eljue2リ（C紅．C．C．S．T−542／2006，reiterado en S．T−

588／2010）．

Deotraparte，atendiendolainconfbrmidadmanifestada
POrelactor，eStOeS queanteelsupuestoincumplimientode

lasdemandadas，laSalarecuerdaquecumdolosaccionantes

COnSidermquelas6rdenesdictadasensufavorporlosLJueces

、ぐへ
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Constitucionalesnoestansiendoacatadasporlosentes−ptlbli∞S
OParticulares−destinatarios delas mismas，nO deben acudira

una nueva acci6n de tutela，Sino quelo procedente es

PrOmOVerelincidentededesacatocontempladoenelarticul0
52delDecreto2591de1991，meCmismoJuridicoiddneo y
ehcazparatalesefectos．

Ahora，lainsistenciaen elpresuntoincumplimiento de

las accionadas debe ser dirimida en ese tramiteincidental
mtela autoridad competente，eStO eS eljuez constitucional

quefalldlademandade tutelainicialyno comolopretende
hacer en esta oportlmidad，interponiendo una nueva tutela

ParaSuPlantarelincidentededesacato，PueSeneSeCOnteXtO，

no pueden avalarselas pretensiones fbmuladas enla
demanda，al resultar evidente quelas mismas perslguen

CenSurarlas actuaciones desplegadas porlos funcionarios

COmPetenteS POr fuera delos canales dispuestos por el
legislador，lo cual resultainadmisible si se tiene en cuenta

queelConstituyentenole otorgoaestaaccidnelcaracterde
tercera instancia o de mecanismo paralelo a los
PrOCedimientos ordinarios de defensajudicial，ni como ma

altemativa en caso de no haber hecho uso delos mismos en
debidafbma．

Asilas cosas，eSta Salaprocederまanegarlos derechos
fLlndamentalesdelaccionmteala petici6nydebidoproceso，

PueSlos mismos no fueron conculcados porla autoridad
demandada，talcomoseadvirti6．
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En merito delo expuesto，la Corte Suprema de
Justicia，en Sala de DecjLsi6n Penal de Tutelas No．3，

administrimdo justicia en nombre dela Reptiblica y por
autoridaddelaLey，

RESUELVE

Primero．Negar el amParO deprecado por el actor，

COnfbrmeloexpuestoenlasconsideracionesdeesteproveido．

Segundo．Remitir copia dela presente decisi6n al

PrOCeSOObjetodecensura．

Tercero．Notificar alas partes de acuerdo conlo

PreVistoenelarticulo30delDecreto2591de1991．

Cuarto．Deno serimpugnadaestadecisi6n，enViese el

expediente ala Corte Constitucional para su eventual
reVISlOn．

Climplase

＿参多妻三三ヂ≦二一一フ
∴二二→∴二二二
SEFRANCISCOACUNAVIzCAYA
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