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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, veinte (20) de mayo de dos mil catorce (2014) 
 
 
 
                                                                   Acta de Aprobación No. 276 

                                                  Hora: 8:30 a.m. 
 

1.- VISTOS 

 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada a través de 

apoderado por la señora ALICIA MARCELA PARRA contra el Juzgado Tercero 

Penal del Circuito de esta ciudad, al considerar vulnerado su derecho 

fundamental al debido proceso. 

 

2.- SOLICITUD  

 

Lo sustancial de la información que aporta el apoderado de la señora 

PARRA, se puede concretar de la siguiente manera: 

 

2.1.- En la actualidad se encuentra en prisión intramural en virtud a la 

sentencia condenatoria proferida por el Juzgado accionado por el delito de 

tráfico de estupefacientes, cuya vigilancia y control de la pena impuesta 

correspondió al Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de esta ciudad. 
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2.2.- Afirmó que es madre de una adolescente quien padece trastornos de 

ansiedad, enfermedad delicada y peligrosa porque eleva los niveles de 

cortisol la cual está relacionada con el estrés, aceleración del ritmo 

cardíaco, elevación de la presión arterial, fatiga, entre otros; circunstancias 

que aumentan el riesgo de derrame cerebral y de desarrollar enfermedades 

de las arterias coronarias, como también la alteración del azúcar sanguíneo 

y trastorno de pánico –hace una explicación detallada sobre este último tópico, 

concepto, etiología, entre otros- 

 

2.3.-  La menor es visitada por su tía CLAUDIA MILENA PARRA, pero solo 

por ratos para ver cómo se encuentra, pero es a ella a quien le 

corresponde preparar sus propios alimentos.  

 

2.4.- Por las anteriores circunstancias solicitó al juez ejecutor la prisión 

domiciliaria como madre cabeza de familia, y arguyó para tal efecto el 

estado de salud de su hija, así como las condiciones sociales, económicas y 

familiares.  

 

2.5.- El Juzgado Tercero de Ejecución de Penas en providencia del 24-02-

14 negó la solicitud, ante lo cual la accionante interpuso y sustentó el 

recurso de apelación, sin que hasta la fecha de presentar la presente acción 

constitucional se la haya resuelto su inconformismo por parte del juzgado 

de conocimiento, a quien por ley corresponde conocer del asunto. 

 

2.6.- Por las anteriores razones solicita se ampare su derecho fundamental 

al debido proceso, y como consecuencia se ordene que dentro de las 48 

horas siguientes de proferida la sentencia de tutela, se resuelva el recurso 

de apelación en forma favorable, porque reúne los requisitos para ser 

beneficiaria de la prisión domiciliaria como madre cabeza de familia. 

 

La sala mediante pronunciamiento del  08-05-14 admitió el conocimiento y 

le dio trámite a la acción constitucional al titular del despacho accionado; 
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de igual forma se vinculó de manera oficiosa al Juzgado Tercero de 

Ejecución de penas y Medias de Seguridad como también al juez 

coordinador de dichas dependencias. 

 

3.- CONTESTACIÓN 

 

Durante el término de traslado las entidades contestaron de la siguiente 

manera: 

 

3.1.- El Juzgado Tercero Penal del Circuito informó que ese despacho 

mediante sentencia del 16-04-13 condenó a la señora ALICIA MARCELA 

PARRA por el punible de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, a la 

pena de prisión de 72 meses y se abstuvo de concederle la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena, de igual forma le negó la prisión 

domiciliaria como madre cabeza de familia por no reunir los requisitos para 

tal fin, decisión que cobró firmeza en el acto por la no interposición de 

recursos, debiéndose enviar lo pertinente a los juzgados de ejecución de 

penas para la vigilancia y control. Por último, acerca de las pretensiones de 

la demanda  sostuvo que a ese juzgado no se ha allegado recurso alguno. 

 

3.2.- El titular del Juzgado Tercero de Ejecución de Penas informó que con 

providencia del 14-02-14 resolvió negativamente la solicitud de prisión 

domiciliaria como madre cabeza de familia y explicó las razones legales por 

la cuales tomó dicha determinación. Informó que corrió traslado de la 

demanda de tutela al secretario del centro de servicios para que responda 

lo concerniente, porque no tiene pendiente de resolver ningún recurso. 

 

3.3.- El secretario del centro de servicios administrativos de los juzgados de 

ejecución de penas y medidas de seguridad de la ciudad puso de presente 

el caos laboral por el que viene atravesando desde hace ya varios años por 

falta de personal. De igual forma anexó las diferentes peticiones que los 
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jueces coordinadores han elevado ante la Sala Administrativa del Consejo 

Seccional de la Judicatura, sin que hasta la fecha se haya dado solución 

alguna al respecto.  

 

Sobre los hechos materia de controversia explicó que el 18-02-14 se recibió 

escrito de la sentenciada por medio del cual interpuso recurso de reposición 

y en subsidio de apelación contra la decisión que le negó la prisión 

domiciliaria. En ese escrito la interna expresó que le revocaba el poder al 

abogado JAVIER GUTIÉRREZ RINCÓN porque utilizaría los servicios de la 

Defensoría del Pueblo. Informó también que revisado el expediente no 

encontró que fuera asignado abogado alguno por parte de la referida 

institución, razón por la cual no se realizaron de forma oportuna los 

traslados que corresponden a los artículos 189 y 194 de la Ley 600/00.  

 

Por último manifestó que pasó el expediente al Juzgado Tercero de 

Ejecución  de Penas para que se resolviera el recurso de reposición. 

 

3.4.- El juez coordinador de los juzgados de ejecución de penas y medidas 

de seguridad asintió que se presentó una mora en el trámite de los 

recursos interpuestos, porque es innegable que el secretario del centro de 

servicios debió pasar el expediente al juez ejecutor para que resolviera el 

recurso de reposición el 05-03-14 y solo lo hizo el 12-05-14. Pero dicha 

demora se encuentra justificada en la sobrecarga laboral del centro de 

servicios administrativos y a la falta de personal para distribuirla de una 

manera tal que el servicio público encomendado sea más ágil y oportuno, 

tema sobre el cual el Tribunal Superior de Pereira y el Consejo Seccional de 

la Judicatura son ampliamente conocedores.  

 

Hizo una breve sinopsis de las diferentes gestiones que sobre el particular 

han gestionado los tres jueces de ejecución de penas entre ellos los oficios 

1984, 1986 a 1988 del 18-07-13, y 2043 a 2049 del 22-07-13, a través de 

los cuales informó a diferentes entidades la crisis laboral de la precitada 
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dependía, y se reseñó en esta información que una de las empleadas ya 

cuenta con más de un año de incapacitada por estrés laboral, otro solicitó 

traslado por recomendación de su médico, y uno más fue seleccionada para 

laborar como citador, pero luego de una semana de inducción, prefirió no 

aceptar y seguir desempleado, lo cual denota la gravedad del mismo.  

 

Finalmente concluyó que su gestión ha sido diligente y por tanto no puede 

endilgársele responsabilidad alguna en la supuesta vulneración de los 

derechos fundamentales reclamados en esta actuación. 

 

3.5.- Por último se allegó copia del auto interlocutorio proferido por el 

Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de fecha 

14-05-14, por medio del cual se resolvió de forma negativa el recurso de 

reposición presentado por la accionante y se concedió el recurso de 

apelación interpuesto de forma subsidiaria. 

  

4.- PRUEBAS 

 

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

de las partes. 

 

5.- 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. 

 

5.1.- 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 de la actora y susceptibles de ser amparados por 

este excepcional mecanismo. 

 

5.2.- 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.  

 

La señora PARRA a través de apoderado judicial acudió ante el juez 

constitucional con el fin de lograr que se termine con una situación que a su 

modo de ver atenta contra su derecho fundamental al debido proceso, 

puesto que no se le ha resuelto el recurso de reposición y en subsidio el de 

apelación interpuesto contra la decisión del Juzgado Tercero de Ejecución de 

Penas y Medidas de Seguridad que le negó la solicitud de prisión domiciliaria 

como madre cabeza de familia. 

 

No puede negarse la razón que le asistió a la señora PARRA cuando acudió 

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

resolverse por parte de la judicatura sus recursos de alzada –tres meses 

aproximadamente- se le generó una vulneración al debido proceso, pero tal 

vulneración recae solamente en el centro de servicios administrativos por no 

remitir a tiempo el proceso al despacho del juez para que resolviera lo que 

en derecho correspondía. 

 

No obstante, en esta oportunidad no se puede desconocer que el Juzgado 

Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad a través de 

interlocutorio del 14-05-14 le resolvió el recurso de reposición y dispuso que 

se enviaran las diligencias al juzgado de conocimiento para que entrara a 

resolver el de apelación que de forma subsidiaria se había interpuesto, por lo 

que se cumple de esa manera el objeto de la actuación, a consecuencia de 
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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-727/10: 

 

“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’. 

  

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 
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invocado, podrá emitir consideraciones adicionales sin proferir otro 

tipo de órdenes […]” 

 

  

Así las cosas, la acción de tutela se negará, pero se debe indicar que en 

virtud de la información suministrada por el juez coordinador de los juzgados 

de ejecución de penas y medidas de seguridad con relación al caos laboral 

que se presenta en el centro de servicios administrativos, es necesario 

remitir copia de las piezas procesales principales de la presente actuación 

con destino a la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura 

para que se tomen cartas sobre el asunto en pro de brindar una solución 

adecuada a las vicisitudes que allí se presentan y para que una situación 

como la que es materia de esta acción constitucional no vuelva a repetirse. 

 

6.- 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 a través de apoderado por la señora ALICIA MARCELA PARRA. 
 

SEGUNDO: SE DISPONE que por la secretaría de esta Corporación se remita 

copia de toda las piezas principales de esta actuación -incluida por supuesto 

esta decisión- a la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura 

para que tomen las medidas necesarias tendientes a dar solución al caos 

laboral que afronta el Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados 

de Ejecución de Penas de la ciudad, con miras a que una situación como la 

que aquí es tema objeto de estudio no vuelva a repetirse. 
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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        JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA  

 

La Secretaria de la Sala, 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


