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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA – RISARALDA 

 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

Pereira, cinco (5) de agosto de dos mil quince (2015) 

Aprobado por Acta No.464 

Hora: 5:10 p.m. 

 1. ASUNTO A DECIDIR 

  

Se procede a resolver lo concerniente a la acción de tutela interpuesta por el señor 

Jhon Jairo Osorio Cardona en contra del Juzgado Penal del Circuito de 

Dosquebradas, Risaralda y el Consejo de Evaluación y Tratamiento CET del 

establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de Pereira. 

2. RESUMEN DE LOS HECHOS RELEVANTES 

 

Narró el señor Jhon Jairo Osorio Cardona  que actualmente se encuentra detenido 

en el patio No.5 del EPMSC de Pereira, purgando una condena de 113 meses de 

prisión por las conductas de porte ilegal de armas y hurto calificado y agravado, 

impuesta por el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas, Risaralda, el 28 de 

septiembre de 2012, decisión contra la cual se interpuso el recurso de apelación, 

pero no fue sustentado, por lo que quedó legalmente ejecutoriada el 12 de octubre 

de 2012.  Sin embargo, el juzgado fallador sólo envió el expediente en el mes de 

marzo de 2015. 

 

Indicó el actor que no fue notificado del auto que declaró desierto el recurso de 

apelación, ni de la providencia que no acogió los argumentos expuestos para 

sustentar el recurso de reposición, pues únicamente tiene respuesta a un derecho 

de petición mediante el cual solicitó al juzgado mencionado que remitiera el 

expediente al Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de 

Penas y Medidas de Seguridad de Pereira. 

 

Igualmente, manifestó que la falta del envío de la carpeta aludida, le generó 

muchos traumatismos de índole administrativo con respecto a los beneficios legales 

a los que tiene derecho. 

 

Con respecto al Consejo de Evaluación y Tratamiento CET del establecimiento 

carcelario de Pereira, narró que la Ley 65 de 1993 modificada por la Ley 1709 de 

2014, sigue los lineamientos de la Resolución 7302 de 2005 expedida por la 
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Dirección General del INPEC, la cual marca las pautas encaminadas a la atención 

integral y tratamiento penitenciario de los internos.  Que ante ese Consejo ha 

solicitado ser promovido a la fase de mediana seguridad, toda vez que cumple con 

los requisitos objetivos y subjetivos para tal fin, como lo es  llevar 47 meses de 

pena cumplida, los que superan la tercera parte de la misma. Así mismo, terminó los 

estudios de bachillerato, ha participado en diferentes programas dentro de la 

cárcel y presenta buena conducta, la que en la actualidad se encuentra como 

“ejemplar”. 

 

Consideró que hay un trato discriminatorio por parte del CET cuando otorgan 

beneficios a otros internos que han sido condenados por un juez penal del circuito 

especializado. (Fls. 1-4) 

 

3. DERECHOS FUNDAMENTALES INVOCADOS 

 

Debido proceso, dignidad humana, igualdad y derecho de petición. 

 

4. PRETENSIONES 

 

El accionante solicitó: i) Tutelar los derechos fundamentales al Debido proceso, 

dignidad humana, igualdad y derecho de petición; ii) disponer y ordenar al CET o a 

quien haga sus veces, que lo evalúe y lo promueva a la fase de mediana seguridad 

para gozar del beneficio administrativo de las “72 horas” y iii) ordenar al CET dar 

respuesta a su derecho de petición del 16 de junio de 2015. 

 

5. PRUEBAS APORTADAS  

 

i) Respuesta emitida por el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas, Risaralda, 

del 17 de febrero de 2015; ii) formato de clasificación en fase y/o seguimiento  del 

9 de junio de 2015; iii) derecho de petición con fecha del 16 de junio de 2015 

dirigido al CET y iv) autos interlocutorios del 3 de marzo y 23 de junio de 2015 

expedidos por el Juzgado 1º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 

Pereira por medio de los cuales le conceden redenciones de la pena impuesta al 

actor (Fls. 6-14) 

6. ACTUACIÓN PROCESAL 

 

Mediante auto del 24 de julio de 2015 se avocó el conocimiento de la presente 

acción, se ordenó correr traslado a las demandadas y se vinculó al Juez  Primero de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira y al Director del 

Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de Pereira (folio 

17). 

 

7. RESPUESTAS A LA ACCIÓN DE TUTELA 

         

7.1. JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO DE DOSQUEBRADAS, RDA. 
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Su titular informó que el señor Jhon Jairo Osorio Cardona fue condenado como 

coautor por la conducta punible de porte ilegal de armas de fuego en concurso con 

el delito de hurto calificado y agravado. 

 

El 21 de septiembre de 2012 se programó fecha para llevar a cabo audiencia de 

formulación de acusación, pero en el Fiscal dio a conocer que se había realizado un 

preacuerdo entre las partes, dando a conocer que para el caso se habían eliminado 

las causales de agravación para el porte de armas de fuego,  quedando la pena a 

imponer entre 9 y 12 años de prisión,  partiendo del mínimo de la sanción, esto es 

108 meses de prisión aumentados en 5 meses por el delito de hurto calificado y 

agravado para un total de 113 meses de prisión. Acuerdo que fue aceptado por el 

accionante de manera libre y voluntaria, por lo que se dictó sentencia condenatoria 

con base en dicha negociación.  

 

Indicó que contra la sentencia se interpuso en el recurso de apelación, pero el 

defensor manifestó  no tener argumento alguno para sustentarlo por cuanto la 

misma se había dictado de conformidad con lo convenido, pero que en aras de 

salvaguardar los derechos de sus defendidos, estaría atento a lo que ellos 

argumentaran, para lo cual el juzgado les dejó claro que contaban con 5 días hábiles 

para allegar por escrito su inconformidad, dejando correr los días 1,2,3,4 y 5 de 

octubre de 2012, sin que se recibiera la apelación, por lo que el recurso fue 

declarado desierto, quedando la sentencia condenatoria ejecutoriada el 12 de 

octubre de 2012. 

 

De todos modos, a los condenados se les concedió la posibilidad de interponer el 

recurso de reposición en contra de la decisión que declaró desierto el recurso 

apelación  y no frente al fallo condenatorio, con el fin de que indicaran por qué 

motivo no habían sustentado dentro del término legal la alzada, pero  no se repuso 

la decisión. 

 

Al accionante se le han brindado las garantías legales y constitucionales, a quien el 

establecimiento carcelario donde se encuentra detenido le debe resolver sobre el 

permiso de las 72 horas, por ser el competente, al igual que responderé el derecho 

de petición, según su pretensiones expuestas en la tutela (folio 22, frente y vuelto) 

 

 

7.2 JUZGADO PRIMERO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE 

SEGURIDAD DE PEREIRA, RISARALDA 

 

Su titular indicó que de conformidad con las pretensiones expuestas por el actor, 

ese despacho no le ha vulnerado derecho fundamental alguno.  Así mismo, informó 

que el proceso seguido contra el accionante fue recibido el 23 de febrero de 2015 

proveniente del Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas, Risaralda, el cual 

quedó radicado bajo No.66001-31-87-001-2015-30388, fecha en la que se avocó el 
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conocimiento de las diligencias. El 3 de marzo de 2015 se le concedió redención de 

la pena en cantidad de 233 días y el 23 de junio del mismo año, se le otorgó 

redención de la pena por 60 días, tratándose esta actuación como la última.   

 

Las inconformidades del actor expuestas en la demanda son de competencia para 

resolverlas por parte del centro carcelario y del juzgado fallador.   Ahora bien, en 

lo que tiene que ver con los derechos a beneficios como el permiso de las 72 horas, 

la libertad condicional o prisión domiciliaria, el accionante deberá solicitarlos según 

los requisitos exigidos para los mismos, de los cuales no obran solicitudes dentro 

del expediente. 

 

Por lo tanto, solicitó que se declare que ese despacho no ha vulnerado derecho 

fundamental alguno al actor. (Fls. 23-24) 

 

7.3. DIRECCIÓN DEL EPMSC DE PEREIRA 

 

Su Director informó que para el caso del accionante, se tiene que fue atendido en 

el patio No.5 durante la brigada de atención del 3 de julio de 2015, en donde se le 

explicó que su evaluación de tratamiento para el cambio de fase a mediana 

seguridad, está prevista para el mes de septiembre de 2015, teniendo en cuenta 

que los períodos de tiempo de evaluación es cada 6 meses, pese a esto el accionante 

se negó a firmar el acta de atención en señal de haber recibido la respuesta a la 

solicitud por él presentada. 

 

Sin embargo lo anterior y ante una nueva solicitud elevada por el actor, se le dio 

respuesta mediante el oficio No.3807 del 29 de julio de 2015, en el que se le 

informó cuál es el proceso que se debe tener en cuenta para realizar los 

respectivos cambios de fase. 

 

Por lo tanto, consideró que esa Dirección no ha vulnerado el derecho de petición al 

interno, por lo que solicitó denegar el amparo solicitado y en su defecto declarar un 

hecho superado. 

 

Anexó copia del registro de brigadas a  internos y del oficio No.3807 (Fls. 27-29) 

 

8. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

                                            

8.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, 

quien se sienta amenazado o vulnerado en sus derechos fundamentales, por acto u 

omisión de la autoridad pública o por un particular, puede invocar el amparo 

consagrado en el ordenamiento constitucional, para su protección, a través de la 

acción de tutela, reglamentada por los Decretos 2591 de noviembre de 1991 y 306 

de febrero de 1992. 
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8.2. Esta Colegiatura es competente para conocer de la presente actuación, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución; el artículo 37 del 

Decreto 2591 de 1991 y el artículo 1º del Decreto 1382 de 2000. 

 

8.3. Problema jurídico 

 

Corresponde a esta Sala determinar si las autoridades accionadas y vinculadas han 

vulnerado derechos fundamentales al señor Jhon Jairo Osorio Cardona por cuanto 

no ha sido clasificado en fase de mediana seguridad.  

 

8.4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, 

quien se sienta amenazado o vulnerado en sus derechos fundamentales, por acción u 

omisión de la autoridad pública o por un particular, puede invocar el amparo 

consagrado en el ordenamiento constitucional, para su protección, a través de la 

acción de tutela, reglamentada por los Decretos 2591 de noviembre de 1991 y 306 

de febrero de 1992. 

 

8.5. Por ello se ha sostenido que la tutela es subsidiaria, en cuanto no procede 

cuando el ordenamiento prevé otro mecanismo para la protección del derecho 

invocado; residual, en la medida en que complementa aquellos mecanismos previstos 

en el ordenamiento que no son suficientes o que no resultan verdaderamente 

eficaces en la protección de los derechos fundamentales e informal, porque se 

tramitan por esta vía las violaciones o amenazas de los derechos fundamentales que 

dada su evidencia y simplicidad no requieren la confrontación propia de un proceso 

ante la justicia ordinaria. Debe agregarse además, que la tutela, está destinada a 

proteger situaciones individuales frente a aquellas actuaciones u omisiones que 

constituyan una efectiva amenaza u ofensa concreta frente a una persona 

determinada.  

 

8.6.  La acción de tutela no es, por tanto, 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 

el 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 

una plena protección de sus derechos esenciales”, tal y como lo ha expuesto la 

Corte Constitucional así:  

 
“…también se concibe como una medida judicial subsidiaria y residual, en tanto que sólo 

procede en ausencia de otros mecanismos de defensa judicial, a menos que se utilice como 

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y mientras se puede acudir a las 

acciones y recursos ordinarios. Por lo mismo es claro que el constituyente no consagró con la 

tutela una vía procesal alternativa o paralela a las comunes para hacer valer los derechos, de 

manera que únicamente podrá utilizarse la figura en cuanto el interesado carezca de otra vía 

procesal para defender un derecho fundamental, y sólo esta clase de derechos…”1  

 

                                                 
1 Corte Constitucional. Sentencia T -254 de 1993  
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8.7. Con respecto al derecho de petición de las personas privadas de la 

libertad, en varias oportunidades la Corte Constitucional ha reiterado lo 

siguiente: 
 

“las personas privadas de la libertad son sujetos de especial vulnerabilidad por la especial 

relación de sujeción entre el recluso y el Estado2. En la sentencia T-153 de 1998, se explicó que 

“los reclusos se encuentran vinculados con el Estado por una especial relación de sujeción. Ello 

significa que este último puede exigirle a los internos el sometimiento a un conjunto de 

condiciones que comportan precisamente la suspensión y restricción de distintos derechos 

fundamentales, condiciones sobre las cuales deben añadirse que deben ajustarse al las 

prescripciones del examen de proporcionalidad”3. 

 

3.1.2 También se ha dicho por parte de la Corte que la privación de la libertad implica la 

suspensión absoluta de algunos derechos como la libertad personal o la libre locomoción, que se 

encuentran limitados a partir de la captura. Sin embargo, otro grupo de derechos, como el 

derecho a la intimidad personal y familiar y los de reunión y asociación, pese a que pueden llegar 

a ser fuertemente limitados, nunca podrán ser completamente suspendidos. En tercer término, 

estima la Corte, que la persona privada de su libertad, sin importar su condición o circunstancia, 

está protegida por un catálogo de derechos que no pueden ser objeto de restricción jurídica 

durante la reclusión4. Esta línea jurisprudencial fue precisada con detalle en la Sentencia T-153 

de 1998, en donde se dice que un grupo de derechos como “…la vida e integridad personal, la 

dignidad, la igualdad, la libertad religiosa, el derecho de reconocimiento de la personalidad 

jurídica, a la salud y al debido proceso, y el derecho de petición5, mantienen su incolumidad a 

pesar del encierro a que está sometido su titular”6. Por último, la Corte ha establecido el deber 

positivo7 en cabeza del Estado de asegurar todas las condiciones necesarias8 que permitan a su 

vez condiciones adecuadas para la efectiva resocialización9 de los reclusos10. 

 

3.1.3 En este orden de ideas la Corte ha reiterado en su jurisprudencia que el derecho de 

petición de los reclusos es uno de aquellos que no sufren ningún tipo de limitación por la privación 

de la libertad11. En la Sentencia T- 705 de 1996 dijo la Corte que:  

“El derecho de petición es uno de aquellos derechos fundamentales que los reclusos 

ostentan en forma plena, vale decir, que no está sometido a ningún tipo de limitación 

o restricción en razón de la situación de privación de la libertad a que se encuentran 

sometidas estas personas. Lo anterior se deriva de la naturaleza misma de la 

                                                 
2 Sobre el punto del estado de sujeción especial de los reclusos frente al Estado ver, entre otras, las sentencias T-596 de 1992 (M.P. Ciro Angarita 
Barón); C-318 de 1995 (M.P. Alejandro Martínez Caballero); T-705 de 1996 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz); T-706 de 1996 (M.P. Eduardo Cifuentes 
Muños); T-714 de 1996 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), y T-966 de 2000 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), T-881 de 2002 (M.P. Eduardo 
Montealegre Lynnet) y T-126 de 2009 (M.P. Humberto Sierra Porto). 
3 Negrilla fuera del texto. Precedente citado por la sentencia T-851 de 2004 (M.P. Manuel José Cepeda).  
4 Se trata de derechos como la vida, la integridad personal o la libertad de conciencia.  
5Sobre el derecho fundamental de petición consagrado en el artículo 23 de la C.P. la Corte ha establecido en las sentencias T – 377 de 2000 y T – 
1060A de 2001  el contenido básico de dicho derecho: “(i) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los 
mecanismos de la democracia participativa, garantizando a su vez otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la 
participación política y a la libertad de expresión; (ii) el núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la 

cuestión; (iii) la petición debe ser resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa y congruente con lo solicitado; (iv) la respuesta debe 
producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe ser lo más corto posible; (v)la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se 
concreta siempre en una respuesta escrita; (vi) este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, y en algunos casos a los particulares; 
(vii) el silencio administrativo negativo, entendido como un mecanismo para agotar la vía gubernativa y acceder a la vía judicial, no satisface el 
derecho fundamental de petición es su objeto es distinto. Por el contrario, el silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado 
el derecho de petición; (viii) el derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa; (ix) la falta de competencia de la entidad ante quien se 
plantea, no la exonera del deber de responder, y (x) ante la presentación de una petición, la entidad pública debe notificar su respuesta al interesado”. 
6 Sobre el tema de los derechos de los reclusos ver, entre otras, las sentencias T-424 de 1992, M.P Fabio Morón Díaz; T-522 de 1992 , M.P. 
Alejandro Martínez Caballero; T-596 de 1992, M.P. Ciro Angarita Barón; T-273 de 1993, M.P. Carlos Gaviria Díaz; T-388 de 1993, M.P. Hernando 
Herrera; T-437 de 1993, M.P. Carlos Gaviria Díaz; T-420 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-705 de 1996, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.  
7 [Cita del aparte trascrito] véase las sentencias T-714 de 1996 y  T-153 de 1998. 
8 [Cita del aparte trascrito] Responsabilidad del Estado que se concreta en la obligación de velar por la seguridad de los reclusos en el perímetro 
carcelario y en la obligación  de garantizar condiciones de vida adecuadas a los reclusos, así en la Sentencia T-522 de 1992. 
9 [Cita del aparte trascrito] La posibilidad de reinserción social depende en buena medida de la eficacia del derecho de los reclusos a contar con 
centros carcelarios adecuados. Este derecho encuentra el fundamento de su validez en el derecho a la dignidad y en el principio del Estado social de 
derecho, así en sentencia T-153 de 1998. 
10 Jurisprudencia reiterada en la Sentencia T-126 de 2009 (M.P. Humberto Sierra Porto).  
11 Se ha tratado el tema en las Sentencias T-705 de 1996, T-305 de 1997, T-435 de 1997, T- 490 de 1998, T-265 de 1999, T-1030 de 2003, T-1074 de 
2004, T-439 de 2006, T-048 de 2007 y T-537 de 2007. 
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relación de especial sujeción que vincula al interno a la administración carcelaria. La 

única razón que justificaría una eventual limitación del derecho fundamental de 

petición de un recluso consistiría en que el titular del mencionado derecho abusara 

de éste en detrimento de los derechos fundamentales de otras personas. El 

derecho de petición de los reclusos no comporta la obligación de las autoridades 

carcelarias de dar respuesta positiva a las solicitudes que aquellos eleven, ni de 

realizar las gestiones que se les soliciten. Los deberes de estas autoridades, en 

punto al derecho fundamental de petición, consisten en adoptar todas aquellas 

medidas necesarias para que los internos reciban una respuesta completa y oportuna 

a sus peticiones. Las autoridades penitenciarias están en la obligación de motivar, en 

forma razonable, las decisiones que adoptan frente a las peticiones que un recluso 

ha elevado. No basta con que se ofrezca una respuesta a la petición del interno sino 

que, además, es necesario que se expongan las razones que la autoridad contempló 

para decidir en el sentido que efectivamente lo hizo, de manera que el recluso pueda 

conocerlas y, eventualmente, controvertirlas”12.  

3.1.4 Del mismo modo, en la Sentencia T- 439 de 2006, estableció la Corte que la administración 

penitenciaria, así como la administración de justicia, deben garantizar el derecho de petición de 

manera plena “… (i) suministrando respuestas oportunas y evitando todo tipo de dilación 

injustificada, (ii) motivando de manera razonable sus decisiones, (iii) garantizando que las 

solicitudes que los internos formulen contra otras autoridades sean recibidas por éstas 

oportunamente”13. 

 

8.8. Solución al caso concreto  

 

8.8.1. De conformidad con las pruebas arrimadas al proceso, el actor manifiesta  

que ante su buena conducta verificada dentro del establecimiento carcelario y por 

haber cumplido con la tercera parte de la pena impuesta, solicitó al Consejo de 

Evaluación y Tratamiento CET del EMPSC de Pereira mediante un derecho de 

petición con fecha del 16 de junio de 2015 que fuera evaluado con el fin de ser 

reclasificado en la fase de mediana seguridad (Fls. 9-10). 

 

8.8.2. Al respecto, la ley 65 de 1993 y la Resolución No. 7302 de 2005, establecen 

que el Consejo de Evaluación y Tratamiento de cada establecimiento penitenciario y 

carcelario, son los competentes para evaluar a los internos en cada fase y el 

tratamiento que requiere,  en tal sentido el artículo 145 de la Ley 65 de 1993, 

establece lo siguiente: 

  
“ARTICULO  145. CONSEJO DE EVALUACION Y TRATAMIENTO. Modificado 

por el art. 87, Ley 1709 de 2014.  

 

El tratamiento del sistema progresivo será realizado por medio de grupos 

interdisciplinarios integrados por abogados, psiquiatras, psicólogos, pedagogos, 

trabajadores sociales, médicos, terapistas, antropólogos, sociólogos, criminólogos, 

penitenciaristas y miembros del cuerpo de custodia y vigilancia. 

 

                                                 
12 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz 
13 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.  
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Este consejo determinará los condenados que requieran tratamiento penitenciario 

después de la primera fase. Dicho tratamiento se regirá por las guías científicas 

expedidas por el INPEC y por las determinaciones adoptadas en cada consejo de 

evaluación. En caso de no ser necesario el tratamiento penitenciario, el Instituto 

Nacional Penitenciario y Carcelario reglamentará el cumplimiento de las fases 

restantes.” 

 

8.8.3. Por su parte la Resolución No. 7302 de 2005 en su artículo 9° define 

que el Consejo de Evaluación y Tratamiento (CET) es: “el  órgano colegiado encargado 

de realizar el tratamiento progresivo de los condenados de acuerdo con los artículos 142 y 

siguientes del Código Penitenciario y Carcelario, integrado conforme al artículo 145 ibídem, y 

cumpliendo además con las funciones definidas en el Acuerdo 0011 de 1995, artículo 79, o las normas 

que los modifiquen. 
 
(…) Parágrafo 2°. El Consejo de Evaluación y Tratamiento estará conformado mínimo por 3 

integrantes que garanticen un concepto interdisciplinario desde los aspectos: Jurídico, de seguridad 

y biopsicosocial, conforme a las competencias profesionales consagradas en el artículo 145 de la Ley 

65 de 1993. 

(…) 

 

Y en su artículo 10, señala las fases del tratamiento, así: 
 

“(…) 

c) Clasificación: 

Es la ubicación del interno(a) en fase de alta seguridad, en la que el CET, establece un plan de 

tratamiento como propuesta de intervención, con unos objetivos a cumplir por el interno(a) durante 

cada fase de tratamiento, de acuerdo con los factores subjetivos y objetivos identificados en el 

Diagnóstico. (…) 

 

8.8.4. Informó el Director encargado del EPMSC de Pereira que al accionante ya 

se le había contestado desde el 3 de julio de 2015 que su evaluación de tratamiento 

para el cambio de fase había quedado para el mes de septiembre de 2015, pero que 

al notificarlo, el interno no quiso firmar por cuanto su defensor le dijo que no 

firmara, según registro de brigadas a internos (folio 27).  De todos modos, la Sala 

observa que al accionante le fue notificado el oficio No.3807 del 29 de julio 2015 

en el que le comunican sobre el proceso de clasificación, así mismo,  que en la 

información suministrada por el área de jurídica como fecha de captura es el 

09/06/2012 donde sólo hasta el 03/03/2015 allegan boleta de encarcelación No.65 

del 23/02/2015 del Juzgado 1º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 

Pereira, informando su condena de 113 meses de prisión fecha del 28/09/2013 que 

sólo hasta el mes de marzo de 2015 fue asentada en el aplicativo SISIPEC WEB y 

se le reiteró que para el mes de septiembre de 2015 se tiene previsto llevarlo al 

Consejo con el fin de verificar si cumple con los requisitos para ser clasificado en 

fase de mediana seguridad (Fls. 28-29). Como consecuencia de esta respuesta, 

considera el Tribunal que se ha configura un hecho superado con respecto a que el 

CET emitiera una respuesta a su derecho de petición del 16 de junio de 2015, tal 

como lo ha indicado la jurisprudencia de la Corte Constitucional y en la Sentencia T-

727 de 2010, reiteró lo siguiente:   
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“La Corte Constitucional ha sostenido en numerosas oportunidades que se configura un 

hecho superado cuando en el trámite de la acción sobrevienen circunstancias fácticas, que 

permiten concluir que la alegada vulneración o amenaza a los derechos fundamentales ha 

cesado. Cuando ello ocurre, se extingue el objeto jurídico sobre el cual gira la tutela, de 

tal forma que cualquier decisión al respecto resulta inocua. El hecho superado se restringe 

a la satisfacción por acción u omisión de lo pedido en tutela. Por ello, no depende 

necesariamente de consideraciones sobre la titularidad o la existencia efectiva de la 

vulneración de los derechos.” 

 

8.8.4.1 Así mismo, en la sentencia SU-540 de 2007 sostuvo que: 

 
 “Si lo pretendido con la acción de tutela era una orden de actuar o dejar de hacerlo y, 

previamente al pronunciamiento del juez de tutela, sucede lo requerido, es claro que se 

está frente a un hecho superado, porque desaparece la vulneración o amenaza de 

vulneración de los derechos constitucionales fundamentales o, lo que es lo mismo, porque 

se satisface lo pedido en la tutela, siempre y cuando, se repite, suceda antes de proferirse 

el fallo, con lo cual ‘la posible orden que impartiera el juez caería en el vacío’. 

 

De este modo, cuando el juez constitucional verifica la existencia de un hecho superado 

debe declarar la carencia actual de objeto y, de manera excepcional, si estima 

indispensable pronunciarse respecto del fondo del asunto por la gravedad de la vulneración 

del derecho invocado, podrá emitir consideraciones adicionales sin proferir otro tipo de 

órdenes […]” (Subrayas nuestras) 

 

8.8.5. De todos modos, en el caso sub examine está pendiente por parte del 

Consejo de Evaluación y Tratamiento del EPMSC de Pereira que en el mes de 

septiembre del presente año, se determine si el actor puede ser o no clasificado a 

la fase de mediana seguridad y de conformidad con las decisiones que se tomen, el 

accionante si a bien lo tiene, podrá pedir aclaraciones, interponer los recursos o las 

acciones que considere pertinentes; por lo tanto, la acción de tutela es 

improcedente para se ordene al CET del EPMSC de Pereira que evalúe al señor 

Osorio Cardona toda vez que el actor dispone de otro mecanismo para acceder a 

dicha pretensión,  es decir, que el amparo reclamado no es viable por cuanto falta 

menos de un mes para que el CET estudie la solicitud del accionante.  Por tal razón, 

se debe aplicar lo previsto en el inciso 4 del artículo 86 de la Constitución Política, 

que señala “la acción de tutela solo procederá cuando el afectado no disponga de otro 

medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para 

evitar un perjuicio irremediable”.  Así mismo, el numeral 1° del artículo 6° del Decreto 

2591 de 1991 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el 

artículo 86 de la Constitución Política”, dispuso: “La acción de tutela no procederá (…) 

(1) Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se 

utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de 

dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las 

circunstancias en que se encuentra el solicitante.”  Por tal razón, se reitera que el juez 

de tutela no puede ordenar al Consejo de Evaluación y Tratamiento del EPMSC de 

Pereira que clasifique al accionante en fase de mediana seguridad y desplazar a la 

autoridad previamente establecida por el ordenamiento jurídico para atender sus 
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pretensiones, por cuanto se desconocería la naturaleza intrínseca y los principios 

que rigen el mecanismo extraordinario de amparo como son, la subsidiariedad y 

residualidad. 

 

8.8.6. En lo que tiene que ver con los demás beneficios que alega el actor tener  

derecho, como el de las 72 horas, no se observa dentro de las pruebas aportadas 

sobre alguna solicitud impetrada por el mismo tendiente a su concesión; por lo 

tanto, no se puede deducir una vulneración a sus derechos fundamentales,  lo que 

igualmente hace improcedente el amparo constitucional, pues uno de los presupuestos 

que se requieren para que se conceda la tutela, es que se demuestre la existencia de 

una acción u omisión perpetrada por los entes accionados, pues ninguna petición está 

pendiente por resolver  en lo ateniente a las demás prerrogativas que el actor como 

sentenciado podría ser beneficiado. 

 

8.8.7. Con relación al derecho a la igualdad invocado por el actor cuando se refirió 

que por parte del Consejo de Evaluación y Tratamiento hay un preferencial al 

momento de conceder beneficios a los condenados por el juzgado penal del circuito 

especializado, esta Sala advierte el señor Osorio Cardona no demostró con 

elementos materiales probatorios que permitan inferir que  el CET del EPMS de 

Pereira a partir de un tratamiento discriminatorio, le negó al actor la concesión del 

beneficio de las 72 horas, máxime cuando la comparación que hace, está fundada en 

una percepción propia y a partir de un delito diferente a los que son conocidos por 

un juzgado penal del circuito. 

 

8.8.9. De todos modos, esta Sala solicita a la señora Juez Penal del Circuito de 

Dosquebradas, Risaralda, que adelante la investigación disciplinaria a que haya lugar 

tendiente a establecer los motivos que llevaron a la demora del envío de la carpeta 

correspondiente al proceso del señor Osorio Cardona, toda vez que la misma fue 

recibida el 23 de febrero de 2015 en el Juzgado 1º de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad, aun cuando la sentencia condenatoria proferida en contra 

del actor quedó ejecutoriada el 12 de octubre de 2012, tal como lo advirtió la esa 

funcionaria en la respuesta a la demanda de tutela (folio 22, vuelto). 

 

Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 

Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la ley. 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: DECLARAR la existencia de un hecho superado dentro de la acción de 

tutela presentada por el señor Jhon Jairo Osorio Cardona en contra del Consejo 

de Evaluación y Tratamiento del EPMSC de Pereira, por cuanto su derecho de 

petición del 16 de junio de 2015 fue resuelto mediante el oficio No.3807 del 29 de 

julio de 2015. 
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SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela incoada por el señor Jhon 

Jairo Osorio Cardona en contra del Consejo de Evaluación y Tratamiento del 

EPMSC de Pereira, en relación a su petición de que se ordene a dicho CET que lo 

evalúe y lo promueva a la fase de mediana seguridad para gozar del beneficio 

administrativo del permiso de las 72 horas, de conformidad con las consideraciones 

enunciadas.  

 

TERCERO: SOLICITAR a la señora Juez Penal del Circuito de Dosquebradas, 

Risaralda, que adelante la investigación disciplinaria a que haya lugar tendiente a 

establecer los motivos que llevaron a la demora del envío del expediente 

correspondiente al proceso del señor Osorio Cardona, toda vez que el mismo fue 

recibido el 23 de febrero de 2015 en el Juzgado 1º de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad, aun cuando la sentencia condenatoria proferida en contra 

del actor quedó ejecutoriada el 12 de octubre de 2012, tal como lo advirtió esa 

funcionaria en la respuesta a la demanda de tutela (folio 22, vuelto). 

CUARTO: SE ORDENA NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 

Si esta decisión no es impugnada se dispone el envío del expediente ante la Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


