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                                     ASUNTO 

 

Procede el Tribunal en Sala de decisión penal a definir lo pertinente en relación 

con la impugnación interpuesta contra la sentencia mediante la cual el 

Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas resolvió desfavorablemente la 

acción de tutela promovida por los ciudadanos José Ramiro Buitrago Duque y 

Juan Carlos Vergara Trujillo en contra del Juzgado Segundo Penal Municipal de 

la referida ciudad. 

 

ANTECEDENTES 

 

Indicaron los accionantes a través de apoderado judicial, que el 11 de 

diciembre de 2009 interpusieron acción de tutela contra el Municipio de 

Marsella, Risaralda, la cual  correspondió inicialmente al Juzgado Quinto Penal 

Municipal de la ciudad, pero por competencia la remitió a Dosquebradas, 

siendo asignada al Juzgado Segundo Penal Municipal, quien la admitió con 

auto de fecha 15 del mismo mes y año. 
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Para el 13 de enero de 2010, el Juzgado accionado no había proferido 

sentencia, pese a haberse vencido los términos. 

 

Solicitan se decrete medida provisional conforme con el artículo 7º del Decreto 

2591 de 1991, y por ende disponer de manera prioritaria que la acción de tutela 

sea conocida por otro funcionario judicial dejando sin efecto el auto que no 

accedió a las medidas provisorias y ordenar al nuevo funcionario que declare 

su viabilidad, con el fin de restablecer los derechos al debido proceso, igualdad 

ante la ley, acceso a la administración de justicia y prevalencia del derecho 

sustancial. 

 

La titular del Despacho accionado confirmó que efectivamente le 

correspondió por reparto la demanda Constitucional contra el Municipio de 

Marsella Risaralda, la cual fue admitida el 15 de diciembre de 2009 y notificada 

a los demandantes.  

 

Agregó que dado lo voluminoso del escrito de tutela y sus anexos, no era 

posible remitirlo vía fax, por lo que se envió por comisionado dirigido a su 

homólogo de Marsella; sin embargo, ese Despacho salió a vacancia judicial, y 

sólo fue notificada la demanda a la Alcaldía de ese municipio el 13 de enero 

de 2010 y el 15 de enero siguiente se profirió sentencia, la cual fue notificada a 

todas las partes. 

 

Considera improcedente la acción en contra del Despacho del cual es titular, 

entre otros aspectos, porque la situación de hecho que origina la violación o la 

amenaza ya ha sido superada, en el sentido de que la pretensión erigida en 

defensa del derecho conculcado está siendo satisfecha. 

 

 

SENTENCIA DE PRIMER GRADO 

 

El Juez Constitucional no tuteló los derechos invocados, por carencia actual de 

objeto por hecho superado, toda vez que la accionante profirió decisión de 
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primera instancia con fecha 15 de enero de 2010. 

 

IMPUGNACIÓN 

 
El apoderado de los accionantes manifiesta su inconformismo con la decisión, a 

través de escrito en el que en síntesis, y luego de transcribir algunos apartes 

jurisprudenciales relacionados con la carencia actual de objeto, hace un 

llamado al Tribunal indicando, en bien deshilvanado lenguaje, que no se puede 

permitir que se vulneren los derechos fundamentales haciendo cálculo de una 

eventual solicitud de protección constitucional por parte de las víctimas; lo cual 

no siempre ocurre, y cuando sucede, bajo esta perspectiva, se procede a 

corregir la vulneración para luego excepcionar carencia de objeto por haber 

corregido  la actuación, lo que hicieron ante la interposición de la acción de 

tutela y la evidente decisión favorable a los actores ante la contundencia de 

las irregularidades, las que corrigieron no por acatamiento voluntario, sino por el 

apremio de la acción de tutela. 

 

En consecuencia solicita tutelar los derechos constitucionales al debido 

proceso, igualdad ante la ley, prevalenia del derecho sustancial y acceso a la 

administración de justicia, disponiendo las órdenes pertinentes que sirvan de 

restauración del orden constitucional vulnerado. 

 

 

CONSIDERACIONES 
 
 
 

1. Competencia: 
 
 
La Corporación se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta, de conformidad con los artículos 86 de la Constitución 

Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 2000.  
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2. Problema jurídico planteado: 
 

Le corresponde determinar a esta Colegiatura,  si procede la modificación de 

la decisión de primera instancia como se solicita por el impugnante, o si el fallo 

se encuentra ajustado a derecho y por ende merece la confirmación. 

 

 

SOLUCIÓN 

 

 

Prescribe el artículo 29 del Decreto 2591 de 1991, reglamentario de la acción de 

tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Nacional, que dentro de 

los diez días siguientes a la presentación de la solicitud el juez dictará fallo, el 

cual deberá contener: La identificación del solicitante, la identificación del 

sujeto o sujetos de quienes provenga la amenaza o vulneración, la 

determinación del derecho tutelado, la orden y la definición precisa de la 

conducta a cumplir con el fin de hacer efectiva la tutela, el plazo perentorio 

para el cumplimiento de lo resuelto, que en ningún caso podrá exceder de 48 

horas y cuando la violación o amenaza de violación derive de la aplicación de 

una norma incompatible con los derechos fundamentales, la providencia 

judicial que resuelva la acción interpuesta deberá además ordenar la 

inaplicación de la norma impugnada en el caso concreto. 

 

Analizado el encuadernamiento se tiene que por reparto correspondió conocer 

de la acción de tutela instaurada por los aquí accionantes contra el Municipio 

de Marsella Risaralda, al Juzgado Segundo Penal Municipal de Dosquebradas 

el 14 de diciembre de 2009, Despacho que debió proferir fallo dentro de los diez 

días siguientes, es decir, que tenía plazo hasta el 30 de ese mes para su 

proferimiento, entre otras razones porque no es de las oficinas que entran en 

vacancia judicial entre el 20 de diciembre y el 10 de enero por mandato del 

Decreto 1660 de 1978. 

 

El derecho fundamental de acceso a la administración de justicia implica 

necesariamente que cualquier persona pueda someter un asunto a 
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conocimiento del Juez legalmente establecido para el efecto y que éste lo 

resuelva en forma imparcial, efectiva y de fondo, para lo cual es requisito 

indispensable que el funcionario propugne a la vigencia del principio de 

seguridad jurídica, es decir, que asuma el compromiso de decidir en forma 

diligente y definitiva los conflictos a él sometidos dentro de los plazos que define 

el legislador. Por ello se ha calificado como parte integrante del derecho al 

debido proceso, el "derecho fundamental de las personas a tener un proceso 

ágil y sin retrasos indebidos". Lo anterior, por lo demás, resulta especialmente 

aplicable para el caso de las acciones de tutela. 

 

En efecto, la Carta Constitucional –en su regla 86- otorga un término máximo de 

10 días para proferir fallo de tutela en primera instancia el cual, en el asunto 

materia de examen, se advierte excedido por el Despacho Judicial aquí 

tutelado, toda vez que su decisión fue proferida con fecha 15 de enero de 

2010, es decir, duplicó el plazo que tenía para tal fin, con lo cual se vulneró el 

derecho fundamental al debido proceso con sus componentes como la 

igualdad ante la ley, prevalenia del derecho sustancial y acceso a la 

administración de justicia, de suerte que así deberá declararse, aunque no 

haya lugar a impartir orden alguna para conjurar la situación que ya no se 

presenta anómala. 

 

Al respecto la jurisprudencia ha precisado: 

 
“Sin embargo, hay ocasiones en las que el supuesto de hecho que 
motiva el proceso de tutela se supera o cesa, ya sea (i) antes de iniciado 
el proceso ante los jueces de instancia o en el trascurso del mismo o (ii) 
estando en curso el trámite de revisión ante esta Corporación-1.En éste 
último evento, la jurisprudencia constitucional ha señalado que la acción 
de tutela se torna improcedente-2 por no existir un objeto jurídico sobre el 
cual proveer, sin que por ello, pueda proferir un fallo inhibitorio (por 
expresa prohibición del artículo 29 del Decreto 2591 de 1991).  
 
En efecto, esta Corporación ha dispuesto que en las hipótesis en las que 
se presente el fenómeno de carencia actual de objeto, el juez de tutela 
debe proferir un fallo de fondo, analizando si existió una vulneración de 
los derechos fundamentales cuya protección se solicita y determinando 
el alcance de los mismos, con base en el acervo probatorio allegado al 
proceso. Por ello, cuando en el trámite de revisión, se infiera que el juez 
de instancia ha debido negar o conceder el amparo solicitado “debe 

                                                
1 Corte Constitucional. Sentencia T-675 de 2007. 
2 Corte Constitucional. Sentencia T-515 de 2007. 
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procederse a revocar la providencia materia de revisión, aunque se 
declare la carencia actual de objeto, porque no es viable confirmar un 
fallo contrario al ordenamiento superior”3  

 
 
Ante tan patética situación, habrá de procederse como lo indica el órgano de 

cierre Constitucional, y por ende se tutelará el derecho reclamado, 

declarando, eso sí, la carencia actual de objeto. 

 

Se prevendrá a la señora Juez Segundo Penal Municipal, para que profiera las 

decisiones de orden Constitucional que le corresponda, dentro de los términos 

establecidos en la Norma Superior.  

 

De otro lado y como quiera que el quebrantamiento del término Constitucional 

puede constituir una falta disciplinaria, la Corporación se ve compelida, 

conforme con el numeral 24 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, a expedir 

copias de lo pertinente con destino a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del 

Consejo Seccional de la Judicatura para los fines consiguientes. 

 

DECISIÓN 
 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala de 

Decisión Penal, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la 

Constitución, 

 
 

RESUELVE: 
 
 

 
Primero: Revocar el numeral 1° de la parte resolutiva de la providencia 

examinada y en su lugar Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso, 

igualdad ante la ley, acceso a la administración de justicia y prevalencia del 

derecho sustancial de los ciudadanos José Ramiro Buitrago Duque y Juan Carlos 

Vergara Trujillo, vulnerados por la señora Juez Segundo Penal Municipal de 

Dosquebradas, sin embargo, no se profiere ninguna orden en los términos del 

                                                
3 Corte Constitucional. Sentencia T-124 de 2009. 



Sentencia de Tutela - Segunda Instancia 
                                     Radicación: 661703104001201000007 

Accionante: José Ramiro Buitrago Duque y Juan Carlos Vergara Trujillo 
Decisión: Tutela  

_____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
  Página 7 de 7 

artículo 29 del Decreto 2591 de 1991, por carencia actual de objeto dado que se 

trata de un hecho superado. 

 

Segundo:  Por secretaría expídanse las copias pertinentes con destino a la Sala 

Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para los fines 

indicados en la parte motiva de este pronunciamiento. 

 

Segundo: Notificar esta providencia a las partes por el medio más expedito 

posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 y Remitir la 

actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

 
 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase 
 

 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO                 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado                    Magistrado 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ  WILSON FREDY LÓPEZ 

Magistrado     Secretario  


