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1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Se procede a resolver lo concerniente a la acción de  tutela interpuesta por el ciudadano 
Jhon William Zuluaga Ramírez,  contra el juzgado 1º de  Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad de Pereira (en lo sucesivo E.P.M.S.), por la presunta violación del derecho 
fundamental al debido proceso . 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 Los  hechos relevantes  narrados por el actor son los siguientes:  
 

 Mediante auto del 23 de febrero de 2011 el despacho accionado le negó la 
concesión de la libertad condicional, por no haber descontado las 2/3 partes de la 
pena de 96 meses de prisión que le impuso el juzgado 3º  penal del circuito de 
Manizales. 

 
 Interpuso un recurso de reposición contra el mencionado auto donde hizo 

referencia al tiempo que  permaneció en detención domiciliaria. Igualmente pidió 
que se le reconociera  redención de penas por el  mes de diciembre de 2010 y cinco 
días del mes de enero de 2001, con lo cual acreditaba el requisito exigido para 
obtener su libertad condicional  

 
 El despacho accionado dio respuesta a su solicitud  mediante  auto del  31 de 

marzo  de 2011, donde se le  reconoció el tiempo que estuvo en prisión domiciliaria 
y se certificó que había descontado  68 meses y 14. 67 días de su condena.  . Sin 
embargo en la misma providencia se acudió a  otro tipo razones para negarle la 
libertad solicitada. En  consecuencia se negó el recurso de reposición, se ordenó 
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surtir los  traslados  respectivos para que se diera trámite al recurso de apelación 
y se indicó que contra esa providencia no procedía ningún recurso. 

 
 El cinco abril de 2011 interpuso  recurso apelación frente al citado  auto 531 el 31 

de marzo de 2011. 
 
 El 6 de  abril de 2011 manifestó al señor juez 1º de E.P.M.S. de esta ciudad, que 

renunciaba a los términos de ley para efectos de que se remitiera el proceso ante 
el juez que le impuso la sanción, con el objeto de que se  resolviera lo concerniente 
a su libertad condicional 

 
 Mediante oficio del 12 de  abril de 2011, el  despacho accionado decidió que no se 

daba trámite a la  impugnación propuesta. 
 
2.2 El actor  considera que se le ha  vulnerado su derecho fundamental al debido proceso 
al no concederse la impugnación,  por lo cual solicitó que mediante un fallo de tutela se 
ordene el  traslado del expediente ante el juez  conocimiento (juez tercero penal del 
circuito de Manizales), para que se resuelva el recurso apelación que interpuso 
oportunamente. 
 
2.3 El interesado  agregó diversos documentos así: i)  copia el auto del 23 de febrero de 
2011 del juzgado 1º de  E.P.M.S. de  Pereira, por medio del cual se le negó la libertad 
condicional; ii) memorial del 28 de febrero del mismo año donde interpuso reposición 
contra esa providencia; iii) auto del 31 de marzo 2011 por medio del cual se negó la  
reposición interpuesta, se concedió el recurso de alzada y se ordenó surtir los traslados 
respectivos y iv) copia del  auto del 12 de abril de 2011 en el cual no se dio trámite al 
memorial presentado por el interno donde apeló a la providencia del 31 de marzo de 2011. 
 
 
 

3. RESPUESTAS A LA TUTELA 
 
 
3.1 El señor juez 1º de E.P.M.S. de Pereira se pronunció sobre las pretensiones del 
accionante manifestando lo siguiente: 
 

 Mediante auto interlocutorio No. 327 del 23 de febrero de 2011 se le negó al  
accionante la libertad condicional,  por no cumplir el  aspecto objetivo exigido por  
el artículo 64 del C.P.,  modificado por la ley 890 de  2004. 

 
 Contra esta decisión se interpuso y se  sustentó oportunamente un recurso de 

reposición presentado por el accionante. Luego de ser decretadas las pruebas 
necesarias,  el recurso fue  desatado el 31 de marzo de 2011 a través del auto 
número 531 donde se ordenó: “PRIMERO : no reponer la providencia…SEGUNDO : 
téngase como parte de la pena  que descuenta Zuluaga  Ramírez 9 meses y 8 días de 
tiempo físico descontado en prisión domiciliaria TERCERO : contra esta providencia no 
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procede recurso alguno CUARTO : En firme este proveído habrá de surtirse los  traslados 
correspondientes al recurso de apelación”  

 
 Una vez se cumplió la notificación de la providencia anterior,  cuyo trámite 

corresponde al centro de servicios adscrito  a esos despachos, el señor Zuluaga 
Ramírez agregó un escrito en el cual manifestó que apelaba el auto 327 del 23 de 
febrero de 2011 y el  auto 531 del pasado 31 de marzo. 

 
 Por tal razón el  empleado encargado de organizar los trámites de traslado de los 

procesos que salen en apelación, dejó constancia el 12 de  abril de 2011, en la cual 
se le comunicó al accionante que contra la providencia del 31 de marzo de ese año 
en la cual se decidió el recurso de reposición,  no procede ningún recurso y que el 
proceso estaba en traslado del recurso de apelación del auto del 23 de febrero de 
este año,  por el cual se le negó la concesión de libertad condicional. 

 
 Se debe aclarar que al momento de desatar el recurso de reposición se contaba 

con los elementos de juicio necesarios para resolver de fondo la solicitud de 
libertad condicional, siendo necesario decretar pruebas para establecer el tiempo 
real de detención del  sentenciado,  con lo cual se pudo establecer que cumplía el 
requisito objetivo relacionado con las 2/3  partes del cumplimiento de la pena. Sin 
embargo se negó el beneficio solicitado ya que no se reunía el factor subjetivo en  
virtud de la gravedad de la conducta en que incurrió, fuera de que   no estaba 
acreditado el pago de la multa que debía cancelar.   

 
 No obstante lo anterior  con la decisión adoptada el dos de abril de  2011,  se le 

negó al condenado la posibilidad de interponer los recursos de ley frente a los 
puntos nuevos que fueron abordados por el despacho, para sustentar su decisión 
de negar la libertad condicional a John William Zuluaga Ramírez. 

 
 En el auto del 31 de marzo de 2011,  en el cual se resolvió el recurso de reposición,  

se ordenó surtir los traslados concernientes a la apelación interpuesta y 
sustentada por el actor, trámite que es eminentemente secretarial,  por lo cual se 
ordenó que el expediente pasara al centro de servicios administrativos los 
juzgados de EPMS de  Pereira,  para lo de  su cargo. 

 
 Al establecerse el error cometido se ordenó el mismo centro que de manera 

inmediata  diera trámite al recurso de apelación interpuesto por el  sentenciado. 
En  consecuencia se ordenó remitir el expediente al juzgado 3º  penal del circuito 
de Manizales con base en lo dispuesto en el artículo 478 de la ley 906 de de 2004  

 
 Por lo tanto solicita que se declare la carencia actual de objeto tratarse de un 

hecho superado. 
 
3.2 El secretario del centro de servicios administrativos de los juzgados de E.P.M.S. de 
esta ciudad, manifestó por su parte lo siguiente: 
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 Por  auto del 23 de febrero de 2011 el juzgado 1º de E.P.M.S. de esta ciudad le  
negó la libertad condicional al  accionante, quien interpuso recurso de reposición 
contra esa decisión, el cual sustentó el 28 de  febrero de 2011. 

 
 El ocho de marzo de este año la Secretaría realizó el trámite legal 

correspondiente  al recurso interpuesto por el sentenciado,  conforme al artículo 
189 del  C. de P.P., luego de lo cual pasó el expediente al despacho el  15 de marzo 
de 2011. Antes de tomar la decisión correspondiente, el juzgado 1º de E.P.M.S.  
ordenó correr traslado del escrito que presentó el requirente donde pedía su 
libertad condicional al despacho que lo sentenció, con el fin de obtener información 
sobre su tiempo real de privación de la libertad  

 
 Mediante auto del 31 de marzo de este año el juzgado 1º de E.P.M.S. decidió no 

reponer la  providencia en la cual negó la libertad pedida por el accionante,  e 
informó que contra esa decisión no procede ningún recurso y que una vez 
adquiriera firmeza se debían  surtir los traslados respectivos para el recurso de 
apelación . 

 
 Mediante auto del 12 de abril de 2011, no se le dio  trámite al recurso de apelación 

interpuesto contra el auto del 31 de marzo de 2011,  ya que el artículo 190 de la ley 
600 de 2000 dispone que la providencia que decide la reposición no es susceptible 
de recursos, salvo que contenga aspectos que no hayan  sido decididos en la 
anterior, caso en cual el podrá  interponerse recurso respecto de los puntos nuevos. 

 
 Sin embargo mediante auto del  27 de abril de 2011, el juzgado 1º de E.P.M.S. de 

Pereira, concedió el recurso de apelación contra el auto del 31 marzo de este año,  
que no repuso la providencia del 23 de febrero de 2011 que negó la libertad 
condicional al sentenciado. El expediente fue prestado a la Sala Penal del Tribunal 
Superior de Pereira y una vez sea devuelto se adelantarán los trámites 
correspondientes  

 
 Finalmente considera que las notificaciones que  realizó frente a las decisiones 

proferidas los días 23 de febrero y 31 de marzo de 2011 y el trámite dado al 
recurso de reposición interpuesto el mismo 23 de febrero, fueron efectuadas 
conforme a la ley, aclarando que los traslados del recurso de apelación que fueron 
ordenados no se realizaron,  ya que el actor sólo interpuso el recurso de reposición 
contra la providencia del pasado 23 de febrero que le negó su libertad condicional 

 
 

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA  
 
                                            
4.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 1º, numeral 2º del  decreto 1382 de 2000. Además se cumplen 



ACCIÓN DE TUTELA PRIMERA INSTABCIA   
RADICACIÓN: 660012204003 2011 0006 00         

ACCIONANTE: JHON WILLIAM  ZULUAGA RAMÍREZ   
ACCIONADO: Jugado 1º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad  

  

Página 5 de 8 
 

los requisitos de legitimación en la causa por activa y por pasiva (artículos 10 y 13 
Decreto 2591 de 1991) 

 

4.2 Los problemas jurídicos a resolver son: i) Si se presentó una violación del derecho al 
debido proceso por no haberse dado trámite a un recurso de apelación que interpuso el 
actor ante el juez 1º de E.P.M.S., de Pereira, frente a una providencia que resolvió un 
recurso de reposición, que incluía temas diversos a los tratados en la decisión recurrida y 
ii) Si se presenta una situación de hecho superado en los términos del artículo 26 del 
Decreto 2591 de 1991  
 
4.3 En el caso en estudio se encuentran establecidos los siguientes  hechos: 

 
 El  23 de febrero de 2011 el despacho accionado le negó la libertad condicional 

al actor ya que no cumplió con el requisito objetivo exigido por el artículo 64 
del código penal. 1 El accionante fue notificado de esa decisión el 25 de febrero 
de 2011 y solamente interpuso el recurso de reposición2, el cual sustentó el  28 
de febrero de este año 3 

 
  La secretaría del centro de servicios administrativos adscritos a los juzgados 

de E.P.M.S. de esta ciudad,  dio cumplimiento al artículo 189 de la ley 600 de 
2000 y pasó el expediente al  juez 1º de E.P.M.S.  para que se pronunciara sobre 
ese recurso 4 

 
 E  18 de marzo de este año,  teniendo en cuenta que el  incriminado insistía en 

el cumplimiento del requisito objetivo relacionado con el tiempo de detención 
que prevé el artículo 64 el código penal, el juzgado  ejecutor de la pena ordenó 
dar traslado al despacho fallador,  para verificar el tiempo real de detención 
que había cumplido el  procesado5  

 
 Mediante auto del 31 de marzo de 2011 del juzgado 1º de E.P.M.S.  consideró 

que el accionante cumplía el requisito objetivo del articulo 64 del C.P., 
modificado por el artículo 5º de la ley 890 de 2004, ya que acreditaba un total 
de 68 meses y 14. 67 días de detención. Sin embargo, el mismo despacho 
consideró que por razón de la gravedad de la  conducta atribuida al incriminado 
quien fue sentenciado por el delito de concusión y por no haber pagado la multa 
impuesta  en la  sentencia,  no era procedente ordenar su liberación6, decisión 
frente a la cual el requirente interpuso el recurso de apelación, mediante 
memorial recibido el 5 de abril de 2011.7 

                                     
1 F. 302 
2 F. 303  
3 F.304  
4 F. 313  
5 F. 313  
6 F. 316 la sala advierte 
7 F. 323  
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4.4 La Sala  advierte que el sentenciado solamente interpuso el recurso de reposición 
contra el auto del 23 de febrero de 2011. Sin embargo, de manera  errónea, el juzgado 1º 
de E.P.M.S, ordenó que se cumpliera el trámite previsto en el artículo 194, inciso 4º de la 
ley 600 de 2000,  relacionado con los traslados previstos para la concesión del recurso 
apelación.  
 
4.5 Posteriormente el incriminado presentó un recurso extemporáneo de apelación contra 
el auto del 23 de febrero de 2011 y a la vez apeló el  auto del 31 de marzo pasado.8 
 
4.6 El 12 de abril de 2011 el juzgado 1º de E.P.M.S de Pereira manifestó que en este caso 
no procedía el recurso formulado por el actor, por  haber sido interpuesto contra el auto 
que decidió un recurso similar.9, decisión que al accionante califica como una violación de 
su garantía al debido proceso. 
 
4.7 Para examinar el trámite que se le  dio a los recursos interpuestos por el accionante,  
hay que recurrir a la normatividad prevista en la ley 600 de 2000 de la cual se deduce lo 
siguiente: 
 
4.7.1 En el auto del  23 de febrero de 2011 el juzgado 1º de E.P.M.S. negó la  libertad 
condicional pedida por el procesado por no cumplir el requisito objetivo del artículo 64 
del C.P. . Solo se interpuso recurso de reposición contra esta providencia, el cual fue 
denegado por razones diversas, ya que se reconoció que el accionante cumplía el requisito 
de haber descontado las 2/3 partes de la pena. Sin embargo se negó el beneficio 
solicitado en razón de la gravedad de la conducta en que incurrió y por no haber pagado la 
multa impuesta en la sentencia. 
 
4.7.2 El artículo 190 de la ley 600 de 2000 dispone lo siguiente: 

 
“ Inimpugnabilidad. “La providencia que decide la reposición no es 
susceptible de recurso alguno, salvo que contenga puntos que no 
hayan sido decididos en la anterior, caso en el cual podrá 
interponerse recurso respecto de los puntos nuevos, o cuando 
alguno de los sujetos procesales, a consecuencia de la reposición, 
adquiera interés jurídico para recurrirla”  

 
4.7.3 En este caso el señor Zuluaga interpuso un  recurso de apelación contra el auto del 
31 de marzo de 2011 que resolvió la reposición interpuesta en precedencia, recurso que  
no resultaba procedente ya que en la parte resolutiva del citado auto  no se adoptó 
ninguna decisión diferente a la tomada el 23 de febrero de este año,  así sus 
fundamentos hayan sido diversos a la decisión inicial. 
 

                                     
8 F. 323 `  
9 F. 365  



ACCIÓN DE TUTELA PRIMERA INSTABCIA   
RADICACIÓN: 660012204003 2011 0006 00         

ACCIONANTE: JHON WILLIAM  ZULUAGA RAMÍREZ   
ACCIONADO: Jugado 1º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad  

  

Página 7 de 8 
 

En ese sentido se ha expuesto lo siguiente en la jurisprudencia de la Sala de Casación 
Penal de la Corte Suprema de Justicia relacionada con el artículo 190  de la  ley 600 de 
2000: 
 

“Los puntos nuevos mencionados en tal disposición se refieren 
exclusivamente a las nuevas determinaciones tomadas por el juez 
en la  parte resolutiva de la providencia que resuelve un recurso de 
reposición; respecto de ellos proceden los recursos pertinentes- 
de reposición, apelación o de hecho – precisamente porque 
constituyen decisiones nuevas de las que apenas se enteran por 
primera vez las partes al ser notificadas de tal auto.  
 
Los argumentos adicionales que le sirven al juez para mantener la 
decisión recurrida no son puntos nuevos susceptibles de más  
recursos, sino el necesario y lógico fundamento del auto que 
deniega la reposición. Es equivocado confundir, entonces, 
decisiones nuevas con argumentos nuevos de una misma definición; 
en aquél caso se  modifica por ampliación de la parte resolutiva en 
la providencia recurrida y por eso es susceptible de nuevos 
recursos; en este,  solamente se amplía el razonamiento en los 
considerandos de la providencia para responder adecuadamente a 
los argumentos del recurrente, pero su parte resolutiva permanece 
inmodificable  precisamente porque se deniega la reposición”.10 

 
4.7.4 En tal virtud la Sala considera que el auto del 12 de abril de 2011 no vulneraba el 
debido proceso ya que no procedían recursos contra una decisión que no comprendía 
nuevas determinaciones en su parte resolutiva, por lo cual no es posible proferir una 
orden de tutela del derecho invocado por el accionante.  
 
A su vez al concederse así  fuera de manera irregular la apelación interpuesta por el 
actor contra la providencia del 31 de marzo de 2011, mediante auto del 27 de abril de 
este año, se presenta una situación de hecho superado en los términos del artículo 26 del 
Decreto 2591 de 1991, que conduce a denegar la  pretensión del accionante, que fue 
reconocida por el despacho accionado durante el trámite del amparo. 
 
Con base en lo expuesto en precedencia,  la Sala de Decisión penal del Tribunal Superior 
de Pereira, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,  

 
 
 

RESUELVE: 
 
 

                                     
10 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Auto del 8 de septiembre de 1981 M.P. Dr. Alfonso Reyes 
Echandía  
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PRIMERO: NO TUTELAR el derecho al debido proceso, invocado por el señor Jhon 
William Zuluaga Ramírez, en la acción de amparo dirigida contra el juzgado 1º de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de  Pereira. 

 
SEGUNDO: La presente decisión debe ser notificada de acuerdo a lo previsto en los 
artículos 16 y 30 del decreto 2591 en 1991  

 
TERCERO: Si ésta determinación  no es impugnada, se ordena el envío  del expediente 
ante la Corte Constitucional para su eventual revisión  

 
 
 

NOTIFÍQUESE Y  CÚMPLASE 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 
Magistrada 

 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LOPEZ MORALES 
Secretario 

 
 
 
 


