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                      REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  

                                      RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 
             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
 

 
Pereira, trece (13) de agosto de dos mil catorce (2014) 
 
 
                                                                Acta de Aprobación No. 0478 

                                               Hora: 09:30 a.m. 

 

1.- VISTOS 
 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por el señor JHON 

ALEXÁNDER ARIAS OSORIO contra el Juzgado Primero de Ejecución de Penas 

y Medidas de Seguridad de Pereira, al considerar vulnerados sus derechos 

fundamentales.    

 

2.- SOLICITUD  
 

Lo sustancial de la confusa información que aporta el señor ARIAS OSORIO  

se puede concretar así: 

 

- Fue capturado el 27-04-04 y condenado a una pena de 17 años y 8 meses 

de prisión. Así mismo le fue otorgada la prisión domiciliaria, beneficio que 

disfrutó durante 5 años, es decir, hasta el 2009, cuando le fue revocada por 

el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta 

ciudad. 

 

- Nunca fue notificado de esa decisión, pese a que no se movió del inmueble 

en el que siempre vivió, fue capturado nuevamente el 31-03-11 a 

consecuencia de la misma.   

 

- Ha solicitado en varias ocasiones al juzgado accionado la concesión de 

diferentes beneficios, y ha indagado sobre la razón para que le haya sido 

revocada la prisión domiciliaria, pero en la mayoría de los casos no ha 
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recibido ninguna respuesta a sus peticiones, lo que considera como una 

vulneración de su derecho a conocer la situación jurídica en la que se 

encuentra. 

 

- Según le informó su abogado el juzgado argumenta que le falta tiempo 

para acceder a la libertad condicional, lo que significa que no tiene en 

consideración que de los 17 años y 8 meses a los que inicialmente fue 

condenado, le hicieron una redosificación en el año 2000, en virtud de la 

cual la pena quedó en 13 años y 6 meses, y adicional a ello recibió un 

descuento del 10% por la Ley de Justicia y Paz, es decir, que en total la 

condena quedó en un poco más de 12 años, de los cuales ha descontado 

hasta la fecha 9 años y 8 meses físicos, lo que le permite ser beneficiado 

con ese subrogado.  

 

De conformidad con lo anterior, solicita se le protejan los derechos 

fundamentales quebrantados y se le conceda la libertad condicional, 

teniendo además en consideración su condición de discapacidad, la crisis 

carcelaria y las precarias condiciones de salud del establecimiento 

penitenciario en el que se encuentra recluido.  

 

3.- CONTESTACIÓN 
 

El titular del despacho accionado luego de hacer un recuento de los hechos 

narrados en el escrito de tutela aseguró que ese juzgado no ha vulnerado 

los derechos fundamentales del actor. 

 

Indicó que el señor JHON ALEXÁNDER ARIAS OSORIO fue condenado el 17-

08-04 a la pena de 212 meses de prisión, y en la parte correspondiente a los 

subrogados la señora juez dispuso: “[…] sin embargo y dadas sus condiciones de 

salud, en aplicación de lo normado en el artículo 362.3 del Código de Procedimiento 

Penal en concordancia con el artículo 471 ibídem, se mantendrá la suspensión de la 

ejecución de la pena, en los términos en que se le suspendiera la detención preventiva, 

dejando al juez competente las determinaciones posteriores de acuerdo a la variación 

en su estado de salud[…]”   

 

En el expediente aparecen dos constancias (fls. 207 y 210) del 5 y 14 de 

marzo de 2007, en las que se dio a conocer que el señor ARIAS OSORIO no 

fue encontrado en las direcciones registradas por el Establecimiento de 

Reclusión como sitio donde purgaba prisión domiciliaria, carrera 28 B No. 

28-61 y carrera 13 No. 28-61 2 piso del barrio San Nicolás. 
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El 05-03-07 se ordenó valoración por Medicina Legal con el fin de 

determinar si el sentenciado seguía afectado por enfermedad grave que le 

impida estar en sitio de reclusión. 

 

El 19-05-09 se inició el trámite previsto en el artículo 486 del Código de 

Procedimiento Penal y se le corrió traslado al condenado. Para tal efecto la 

notificadora del despacho se desplazó a ambas direcciones, y en ninguna de 

ellas tuvo noticia del sentenciado. 

 

El 02-07-09 ese juzgado decidió revocar el sustituto de la pena privativa de 

la libertad y ordenó la captura de JHON ALEXÁNDER ARIAS OSORIO, la cual 

se hizo efectiva el 31-03-11 cuando éste se movilizaba en un vehículo en la 

ciudad de Alcalá (Valle). 

 

En virtud de lo anterior, el proceso fue remitido a los Juzgados de Ejecución 

de Penas y Medidas de Seguridad de Buga (Valle), y posteriormente a los de 

Palmira (Valle), despachos que resolvieron varias solicitudes del condenado, 

entre ellas la libertad condicional que le fue otorgada el 03-01-13. 

 

El proceso regresó a ese despacho el 08-03-13 y mediante auto 

interlocutorio 535 del 25-02-14 se declaró ilegal el proveído del 03-01-13 

que concedió la libertad condicional, por cuanto se incurrió en error al haber 

otorgado ese beneficio sin que acreditar la exigencia objetiva que consagra 

la norma; en consecuencia, libró la respectiva orden de captura, la cual se 

efectivizó el 10-04-14. 

 

Con posterioridad a esa recaptura por parte del accionante no se ha elevado 

ninguna petición, es decir, que no hay ninguna solicitud presentada por él 

que se encuentre pendiente de resolver, y las decisiones adoptadas se 

encuentran ajustadas a los parámetros legales y la normativa aplicable a 

cada una de ellas.   

 

4.- PRUEBAS 
 

Se tuvieron como tales los documentos aportados por cada una de las 

partes y la inspección judicial realizada al proceso radicado al # 

66001318700120070928700 donde figura como condenado JHON ALEXÁNDER 

ARIAS OSORIO, las cuales obran en el expediente. 
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5.- SE CONSIDERA 
 

De conformidad con lo reglado en los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 

y 1382 de 2000, la Sala es competente para pronunciarse sobre la solicitud 

de amparo constitucional presentada  

 

5.1.- Problema planteado  

 

Corresponde a esta Colegiatura determinar si en verdad en el presente 

asunto se ha presentado una vulneración a los derechos fundamentales del 

actor, y si es procedente el amparo que se reclama. 

 

5.2.- Solución 

 

La acción de tutela constituye el instrumento válido para que los 

ciudadanos acudan ante cualquier juez en procura de hacer respetar los 

derechos fundamentales cuando resulten afectados o vulnerados, siempre 

y cuando no haya otro medio de defensa judicial al que se pueda recurrir o 

de existir éste, se trate de evitar un perjuicio irremediable caso en el cual 

la tutela procede de manera transitoria. 

 

De conformidad con las manifestaciones realizadas por el señor JHON 

ALEXÁNDER ARIAS OSORIO, entiende esta Sala que su solicitud está 

orientada básicamente a la protección de los derechos fundamentales que 

en su criterio le están siendo quebrantados, y en virtud de ello pretende que 

a través de este mecanismo se le conceda la libertad condicional por cuanto 

considera que, contrario a lo determinado por el juzgado accionado, reúne el 

requisito objetivo exigido legalmente para acceder a ese beneficio. 

 

Frente a la pretensión que hace el tutelante debe reiterarse que en 

principio la tutela no procede cuando existan otros recursos o medios de 

defensa judiciales, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para 

evitar un perjuicio irremediable, caso en el cual se debe demostrar la 

premura de la situación y la importancia del auxilio constitucional; es decir, 

que no puede utilizarse como forma de evadir los procesos ordinarios o 

especiales contemplados de manera general por la ley. 

 

Sobre el particular en la sentencia T-313 de 2005, la H. Corte 

Constitucional indicó:  
 

“[…] La acción de tutela es un mecanismo de protección de derechos 

fundamentales cuyas características y condiciones son definidas por la 
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misma Carta Política. Dentro de estos requisitos se encuentran la 

subsidiariedad y la inmediatez.  

 

El primero está relacionado con la necesidad que en cada caso 

concreto se acredite que el afectado no cuenta con otro mecanismo de 

protección de sus derechos o que, en razón a la inminencia de un 

perjuicio irremediable, dicho instrumento pierde su idoneidad para 

garantizar la eficacia de los postulados constitucionales, caso en el cual 

la Carta prevé la procedencia excepcional y transitoria.1  

 

El fundamento constitucional de la subsidiariedad, bajo esta 

perspectiva, consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un 

campo restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo 

principal de protección de los derechos fundamentales.  En efecto, la 

Constitución y la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias 

y procesos judiciales que tienen como objetivo común garantizar el 

ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el 

cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 

Superior.  Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, 

que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de las 

mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las 

disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos de 

protección de los derechos dispuestos al interior de cada una de las 

jurisdicciones.” 

 

Al enfrentar esos presupuestos generales con el caso que nos ocupa, se 

hace necesario indicar que en esta oportunidad la acción de tutela no es el 

mecanismo idóneo para que el señor JHON ALEXÁNDER obtenga la libertad 

condicional que dice merecer, puesto que para ello tiene la posibilidad de 

acudir ante el juez que vigila el cumplimiento de su pena, ya que si bien en 

pretérita oportunidad dicho funcionario decretó la ilegalidad del proveído 

mediante el cual su homólogo de Palmira (Valle) le había concedido la misma, 

esa determinación obedeció a que para ese momento no se verificaba el 

requisito objeto que se requiere para acceder a ese beneficio. Siendo así, y al 

haber transcurrido ya algún tiempo de estar nuevamente en detención física, 

es decir, que muy probablemente dicho aspecto ha variado, nada impide que 

el hoy accionante invoque otra solicitud en ese sentido. 

 

En esos términos, no puede pretenderse que por intermedio del mecanismo 

excepcional de la tutela se agote un asunto que corresponde exclusivamente 

a la esfera del juez ejecutor de la pena, más aún cuando en contraposición a 

lo afirmado por el tutelante, una vez revisado el expediente respectivo se 

observa que no se ha elevado ninguna solicitud con ese propósito ante el 

                                     

1 En relación con la subsidiariedad de la acción de tutela pueden consultarse, entre 

otras, las sentencias T-297/97, M.P. Antonio Barrera Carbonell, T-449/98, M.P. Alfredo 

Beltrán Sierra y T-300/04, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.  
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Juez Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad que se 

encuentre pendiente por resolver. 

 

En anterior oportunidad la solicitud que ahora se hace a esta instancia fue 

analizada por la H. Corte Suprema de Justicia en providencia2 en la cual, entre 

otras cosas expuso: 

 
“[…] Por eso se ha dicho insistente y pacíficamente: 

 

“Por lo tanto, evidente resulta la improcedencia del amparo, tratándose de 

un proceso penal que está en trámite, en donde las autoridades 

accionadas se han pronunciado sobre los asuntos de su exclusiva 

competencia, sin que resulte posible que el juez constitucional, a modo de 

tercera instancia, revise el acierto o desacierto de tal decisión o que se 

pronuncie sobre hechos presuntamente constitutivos de vicios al interior 

de esa actuación.”3 

 

En ese mismo sentido: 

 

“La acción de tutela tiene por objeto proteger de manera efectiva e 

inmediata los derechos fundamentales en los casos en que estos resulten 

vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad 

pública o de un particular, pero no tiene como propósito brindarle 

protección supletoria a los derechos constitucionales fundamentales, pues 

es ajeno a su naturaleza reemplazar los procesos ordinarios o especiales 

que para la situación dada, haya previsto el legislador.”4 

 

Es el procedimiento adelantado en su fase de ejecución de la pena, el 

escenario preponderante para que el condenado, siguiendo los cauces 

normales y haciendo uso de los mecanismos de defensa y contradicción –

incoando los recursos ordinarios en contra de las providencias que le sean 

desfavorables a sus pretensiones, por ejemplo-, el mecanismo de 

protección más expedido para el condenado haga valer la protección de 

sus garantías fundamentales, encontrándose restringida la intervención 

del juez de amparo, pues mal se hace cuando se acude a la tutela para 

cuestionar decisiones cuya controversia debe activarse en el ámbito que le 

es natural, bien sea ante el mismo funcionario que las profirió ora ante su 

superior funcional.[…] 

 

[…]” -negrillas nuestras- 

 

Además de lo dicho, en esa misma providencia durante el análisis de caso 

concreto la H. Corte Suprema fue expresa al indicar que: “Acreditada entonces 

la posibilidad con que contaba el actor  para interponer los recursos ordinarios y ante 

la incuria cometida al respecto, el juez de tutela no puede adentrarse, como 

equivocadamente lo hizo el a quo, en el análisis de fondo del problema jurídico 

                                     

2 CSJ STP, 05. Oct. 2011, rad. 56370. 
3 Sentencia de Tutela de noviembre 28 de 2006, proceso No. 28632. 
4 Sentencia de tutela de agosto 29 de 2006, proceso No. 27251. 
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planteado en la demanda, en tanto para que ello sea posible constituye requisito sine 

qua nom que la misma cumpla las precitadas condiciones de procedibilidad […]”.   
 

Debe agregar la Sala que la determinación adoptada por el funcionario 

accionado de decretar ilegal la libertad condicional que le había sido 

concedida al aquí accionante en providencia del 25-02-14, se encuentra 

ajustada a derecho, toda vez que en efecto para el momento en que ese 

beneficio le fue otorgado éste no acreditada el requisito de carácter objetivo 

que exige la normativa vigente, y al encontrar que se había incurrido en 

error en ese aspecto, era su deber proceder a corregir tal actuación. 

 

Contrario a lo manifestado por el actor, en ningún momento el juez 

accionado dejó de lado o desconoció la redosificación de pena que le fue 

otorgada mediante auto del 29-02-12, en virtud de la cual la sanción quedó 

en 162 meses y 6 días, como tampoco el descuento del 10% en aplicación 

del artículo 70 de la Ley 975/05, equivalente a 10 meses y 18 días, y en 

efecto  en dicho auto 5  se puede observar que ambas circunstancias, 

aunadas a las redenciones de pena que ha recibido el sentenciado, fueron 

tenidas en consideración por el funcionario al momento de establecer el 

tiempo que ha descontado de la sanción privativa de la libertad que le fue 

impuesta.    

 

Por otro lado advierte esta Colegiatura, que la inconformidad del señor ARIAS 

OSORIO no se limita a lo relacionado con la negación de la libertad 

condicional, sino que además manifiesta que sin ninguna justificación y sin 

tener en consideración su especial situación como persona discapacitada el 

juez accionado procedió a revocarle la prisión domiciliaria que le había sido 

otorgada desde el momento de su detención inicial. 

 

Sobre ese punto debe decir el Tribunal que tampoco le asiste razón en sus 

planteamientos al accionante, ya que en oposición a lo manifestado por él, 

luego de revisar el encuadernamiento claramente se vislumbra que esa 

decisión fue adoptada por el juez de penas luego de realizar el trámite legal 

para tal efecto, y obedeció únicamente al incumplimiento de los deberes  

que a éste le correspondía acatar en su condición de detenido. 

 

De acuerdo con las constancias, informes y oficios que obran en el 

expediente 6  suscritas tanto por personal del INPEC como por servidores 

judiciales del Juzgado de Ejecución de Penas, el hoy accionante no fue 

                                     

5 Fls. 98-99 del CII 
6 Fls. 206, 207, 209, 210, 212 y 226 C.I. 
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ubicado en ninguna de las dos direcciones que aparecían registradas en la 

base de datos del Establecimiento Carcelario de Pereira a cargo del que se 

encontraba detenido, precisamente por ello no fue posible notificarle sobre 

el trámite adelantado para la revocatoria de ese beneficio7, y por parte del 

Director del Centro de Reclusión se informó8 que se instauraría denuncia 

penal en su contra por fuga de presos. 

 

Adicional a lo anterior, se sabe que una vez se revocó dicho subrogado y se 

ordenó su captura, la misma se hizo efectiva en Alcalá (Valle), es decir, que 

no solo abandonó la residencia en la que se encontraba purgando la prisión 

domiciliaria sin que mediara autorización para ello sino que además salió de 

la ciudad, de lo que se infiere que hizo caso omiso de sus obligaciones que 

como persona detenida debía cumplir. 

 

Por último debe decir la Sala que tampoco son de recibo los argumentos 

expuestos por el tutelante atinentes a que en razón de su condición de 

discapacidad resulta injusto que se encuentre en una cárcel convencional, 

puesto que dentro del proceso también obra constancia que luego de ser 

recapturado, por parte de su defensor se hizo petición de prisión domiciliaria 

por enfermedad grave y la misma no fue concedida porque la valoración de 

Medicina Legal determinó que para ese momento su estado de salud no era 

incompatible con la vida en reclusión, y con posterioridad a esa negativa no 

se ha presentado ninguna otra solicitud en ese sentido, por lo que de 

considerar el actor que su situación actual sí le permite acceder a ese 

beneficio debe elevar el requerimiento ante el funcionario competente. 

 

De conformidad con lo expuesto, a juicio de esta instancia en el supuesto 

fáctico que se pone de presente no se dan las condiciones necesarias para 

concluir que se han vulnerado los derechos o garantías constitucionales del 

accionante; en consecuencia, no es procedente la acción de tutela invocada. 

 

5.- DECISIÓN  
 

Así las cosas, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 

Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República, por 

mandato de la Constitución y de la Ley,   

 

                                     

7 En el folio 217 C.I. informe de citadora sobre la imposibilidad de notificar al 

señor ARIAS OSORIO por cuanto no vivía en ese sitio. 
8 Fl. 235 C.I 
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FALLA 
 

PRIMERO: SE NIEGA POR IMPROCEDENTE el amparo invocado por el señor 

JHON ALEXÁNDER ARIAS OSORIO. 

 
 

SEGUNDO: Si el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la H. 

Corte Constitucional para su eventual revisión.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Los Magistrados, 

 

  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

 


