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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 septiembre de dos mil trece (2013) 
 
 
 
                                                                      Acta de Aprobación No.542  

                                                     Hora: 5:30 p.m 
 

 

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

ANDRÉS ECHEVERRY HENAO contra el Juzgado Tercero Penal del Circuito de 

esta ciudad, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales al habeas 

data y a la libertad personal.  

 

1.- SOLICITUD  

 

Lo sustancial de la información que aporta el señor ECHEVERRY HENAO, se 

puede concretar de la siguiente manera: 

 

1.1.- En la actualidad se encuentra en prisión domiciliaria en virtud a la 

sentencia condenatoria proferida por el Juzgado accionado en el mes de 

junio de 2010, por el delito de tráfico de estupefacientes, donde se le 

impuso una pena de 64 meses de prisión. 

 

1.2.- Hasta la fecha ha cumplido 52 meses físicos de aprehensión, con una 

conducta ejemplar según concepto de la Cárcel de Itagüi (Ant.), por lo que 

con la voluntad de cancelar por cuotas mensuales la multa principal que le 

fue impuesta en la citada sentencia por valor de 88,89 SMLMV ofició a la 
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Oficina de Jurisdicción Coactiva de la Rama Judicial de Pereira, competentes 

por factor territorial, para pedir que se amortizara dicha multa a cuotas 

mensuales pagaderas por valor de $50.000.oo en efectivo, lo cual fue 

contestado de manera positiva por dicha entidad, pero no podían generar el 

acuerdo de pago y la correspondiente orden de consignación, hasta que el 

juzgado les enviara primero copia de la sentencia condenatoria por constituir 

el título ejecutivo que respalda la obligación crediticia mensual. 

 

1.3.-  La Oficina de Jurisdicción Coactiva le solicitó en varias ocasión al 

juzgado que enviara la referida copia, y hasta el momento de presentar la 

acción de tutela no se había obtenido respuesta, actuación que es 

fundamental para sus intereses porque se le impide cumplirle el crédito a la 

administración de justicia y de esa manera obtener la libertad condicional.  

 

1.4.- Aclara que el juzgado es el que no ha querido remitir las copias a la 

Administración Judicial, afectando con ello el debido proceso al que tiene 

derecho, y además la garantía a que le sean exhibidos sus documentos 

personales, como lo es la sentencia condenatoria proferida en su contra, por 

lo que pide amparar sus derechos y en ese sentido disponer que la copia de 

la sentencia sea remitida de forma inmediata a la Oficina de Cobro Coactivo 

de la Administración Judicial.  

 

2.- CONTESTACIÓN 

 

Durante el término de traslado las entidades contestaron de la siguiente 

manera: 

 

2.1.- El Juez Tercero Penal del Circuito puso de presente que mediante 

oficio de esa fecha -03-09-13-, del cual aporta copia, se remitió a la Oficina 

de Cobro Coactivo de la Dirección Seccional de Administración Judicial de 

esta ciudad, la copia solicitada; así mismo indica que el señor JULIÁN 

ANDRÉS no ha realizado solicitud alguna a ese despacho, ni por escrito y 
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menos aún por teléfono, por lo que no puede sostener validamente que se 

ha producido una vulneración al derecho fundamental de petición cuya 

protección reclama. 

 

Aduce que en la actualidad el expediente se encuentra en el archivo por 

suspenso, como quiera que está en la fase de ejecución de la pena. 

 

2.2.- La representante del Director Seccional de Administración Judicial con 

relación a la situación fáctica puesta de presente por el actor adujo: 

 

Es cierto que el accionante pidió un acuerdo de pago por la multa impuesta  

por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de esta ciudad, por lo que al 

verificar en la base de datos de esa entidad, se pudo constatar que el 

juzgado accionado no remitió el proceso para que esa Dirección por medio 

de la oficina de cobro coactivo iniciara el proceso de jurisdicción coactiva, 

por lo que se procedió a llamar telefónicamente al señor JULIÁN ANDRÉS 

para informarle que se iba a solicitar la sentencia al Despacho Judicial, para 

de esa manera poder asumir la competencia del cobro y realizar el acuerdo 

de pago con él. 

 

En virtud al requerimiento hecho, el 08-08-13 se remitió escrito pidiendo el 

envío de la copia de referida sentencia condenatoria, por lo que el 03-09-13 

se recibió dicho documento, del cual se pudo extractar que efectivamente se 

impuso una sanción pecuniaria al accionante; sin embargo, no se dijo a 

favor de quien es esa multa impuesta, puesto que la misma puede ser a 

favor del Consejo Superior de la Judicatura o de la Dirección Nacional de 

Estupefacientes, por tratarse del delito de tráfico, fabricación o porte de 

estupefacientes, para lo cual el 04-09-13 se estableció comunicación 

telefónica con el Coordinador de Cobro Coactivo de la mencionada Dirección, 

para efectos de conocer quién es el competente de adelantar el cobro de la 

multa impuesta al señor JULIÁN ANDRÉS, frente a lo cual emitieron un 

concepto -se transcribe- del cual se extracta que la competencia para el cobro 
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coactivo de las sanciones impuestas por violación a la Ley 30 de 1986 es de 

la Dirección Nacional de Estupefacientes. 

 

Acorde con lo anterior, esa oficina no es la competente para realizar el 

acuerdo de pago propuesto por el accionante para con ello poder obtener su 

libertad condicional, razón por la cual el Juzgado Tercero Penal del Circuito 

de Pereira debe remitir la sentencia proferida por ese despacho el 12-07-10 

en contra del actor, a la Dirección Nacional de Estupefacientes ubicada en la 

calle 53 N°13-27 de la ciudad de Bogotá, para que allí se le imprima el 

trámite requerido por el señor ECHEVERRY HENAO. 

 

Finalmente concluye que esa oficina ha sido diligente en su actuar y por 

tanto no puede endilgársele responsabilidad alguna en la supuesta 

vulneración de los derechos fundamentales reclamados en esta actuación. 

  

3.- PRUEBAS 

 

Se tuvieron como tales los documentos aportados al proceso por cada una de 

las partes. 

 

4.- Para resolver, SE CONSIDERA 

 

El Tribunal es competente para fallar el presente asunto de conformidad con 

la facultad consagrada en la Constitución Política en su artículo 86 y en los 

Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992 

 

4.1.- Problema jurídico planteado  

 

Corresponde al Tribunal como juez constitucional en sede de tutela, 

determinar si en el presente evento se presentó una vulneración a los 
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derechos fundamentales del actor, susceptibles de ser amparados por este 

excepcional mecanismo. 

 

4.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en 

materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 

Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 

discriminación alguna.  

 

El señor ECHEVERRY HENAO acudió ante el juez constitucional con el fin de 

lograr que se termine con una situación que a su modo de ver atenta contra 

sus derechos fundamentales, puesto que solicitó a la Dirección Seccional de 

Administración Judicial de esta ciudad que por medio de la Oficina de Cobro 

Coactivo acepte un acuerdo de pago de la multa impuesta por el Juzgado 

Tercero Penal del Circuito de Pereira, en sentencia condenatoria del 12-07-

10, con miras a obtener su libertad condicional. Lo anterior no se logró –

según lo asegura el accionante- debido a que el referido despacho judicial no 

atendió las diferentes solicitudes realizadas por la Dirección de 

Administración Judicial, y omitió la remisión de una copia auténtica de la 

sentencia, la cual constituye el título para hacer efectiva la multa. 

 

No puede negarse la razón que le asistió al señor JULIÁN ANDRÉS cuando 

acudió ante el juez constitucional, puesto que en realidad a causa de la falta 

de respuesta al requerimiento hecho por la Administración Judicial de esta 

ciudad se estaba retrasando el proceso relacionado con la amortización de 

multa que pidió, como situación que le genera inconvenientes en su propósito 

de obtener la libertad condicional, es decir, que auque no haya presentado de 

manera personal la petición de envío de copias ante el Juez Tercero Penal del 

Circuito, se entiende que la Administración Judicial lo hizo en su nombre bajo 

el entendido que esta un trámite indispensable para definir la pretensión 

planteada por el usuario. 
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No obstante, en esta oportunidad no se puede desconocer que el Juzgado 

accionado indicó que ya había remitido la copia de la sentencia que se echa 

de menos, información que como se vio, fue corroborada por la apoderada de 

la Administración Judicial en la respuesta a la tutela, cumpliendo de esa 

manera el objeto de la actuación, a consecuencia de lo cual es preciso indicar 

que en el presente caso esta Corporación no requiere ahondar en el debate, 

como quiera que se superó la afectación que se estaba causando, motivo por 

el cual ya no existe el objeto o los supuestos de hecho que dieron origen a la 

presente actuación.  

 

Al respecto, resulta importante mencionar lo afirmado por la H. Corte 

Constitucional en sentencia T-727 de 2010: 

 
“1. Concepto de hecho superado. Reiteración de 

jurisprudencia. 

  

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. 

 

En este sentido, 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’. 



SENTENCIA TUTELA PRIMERA INSTANCIA N°51 
RADICACIÓN:   660012204000 2013 00169 00 
ACCIONANTE:JULIÁN ANDRÉS ECHEVERRY HENAO  

Página 7 de 8 

  

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 […]” 

  

Así las cosas, la acción de tutela se negará, advirtiendo eso sí, que en virtud a 

la información suministrada por la Administración Judicial de esta ciudad con 

relación a que es a la Dirección Nacional de Estupefacientes en liquidación a 

quien le corresponde el cobro de la multa impuesta en la sentencia 

condenatoria proferida en contra del señor JULIÁN ANDRÉS, y que es 

necesario que la copia de esa providencia sea remitida a esa última entidad 

para que evalué la posibilidad de aceptar la amortización que se propone, se 

requerirá a las involucradas para que realicen los trámites necesarios con el 

fin de que la petición del actor relacionada con el pago de su multa sea 

resuelta de fondo y sin dilaciones, para lo cual es indispensable que: (i) la 

Dirección Seccional remita la petición y copia de las diligencias realizadas en 

razón de ella; y (ii) en caso de ser necesario, el Juzgado Tercero Penal del 

Circuito enviará una nueva copia de la sentencia condenatoria proferida el 12-

07-10 al referido destino. 

 

5.- DECISIÓN  

 

Por lo expuesto, 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,   

 

FALLA 

 

PRIMERO: Por encontrarnos frente a un hecho superado, SE NIEGA el amparo 

pedido por el señor JULIÁN ANDRÉS ECHEVERRY HENAO. 
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SEGUNDO: SE REQUIERE a las accionadas en los términos señalados en el 

cuerpo motivo de esta providencia. 

 

TERCERO: Si el fallo no fuere impugnado se remitirá el expediente a la H. 

Corte Constitucional para su eventual revisión.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE        LUZ STELLA RAMÍREZ GUTIÉRREZ 
 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA  
 

 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
 


