
SENTENCIA TUTELA PRIMERA INSTANCIA N°77 

RADICACIÓN:  660012204000 2014 00274 00 

                                                     ACCIONANTE:  JOSÉ LUIS GARCÍA CASTAÑEDA 

  NIEGA POR HECHO SUPERADO 

Página 1 de 5 

                      REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  

                                      RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
 

Pereira, veintiséis (26) de noviembre de dos mil catorce (2014) 

 
                                            Acta de Aprobación No. 713 

                            Hora: 11:00 a.m. 
 
 

 

1.- VISTOS 

 

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

GARCÍA CASTAÑEDA, contra el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de esta ciudad, al considerar vulnerados sus derechos 

fundamentales al debido proceso y petición. 

 

2.- SOLICITUD  

 

Lo sustancial de la información que aporta el señor GARCÍA CASTAÑEDA, se 

puede concretar de la siguiente manera: (i) el 16-09-14 solicitó al Juzgado 

Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira el envío 

de su proceso a Guaduas (C/marca), por cuanto actualmente se encuentra 

detenido en el establecimiento carcelario de ese municipio; y (ii) hasta el 

momento de instaurar la presente acción, no se le había dado trámite a su 

petición. 
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Con fundamento en lo anterior, invocó el amparo de los derechos 

constitucionales quebrantados, y, en consecuencia, que se ordene a quien 

corresponda la solución de su situación. 

 

3.- CONTESTACIÓN 

 

La Sala avocó el conocimiento de la acción y corrió traslado de la misma al 

juzgado accionado y al Centro de Servicios de Ejecución de Penas y Medidas 

de Seguridad de esta ciudad, entidad ésta última vinculada de manera 

oficiosa al trámite. 

 

- El titular del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de Pereira indicó que en atención al escrito presentado por el 

accionante el 16-09-14, mediante auto del 25 siguiente, en virtud a la 

competencia, se dispuso la remisión de su expediente a los Juzgados de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Guaduas (C/marca), toda vez 

que fue trasladado a una cárcel de esa jurisdicción (remite copia de lo 

pertinente). 

 

Considera que por parte del juzgado a su cargo y por el Centro de Servicios 

Administrativos, no se ha vulnerado derecho alguno, puesto que en la 

actualidad el expediente debe haber llegado al lugar de destino, ya que no 

se tiene noticia de lo contrario.  

 

- El Centro de Servicios Judiciales de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de esta ciudad, no se pronunció dentro del término que le fue 

concedido. 

 

4.- PRUEBAS 

 

Se tuvieron como tales los documentos aportados al proceso por las partes. 
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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 2591/91 y 306/92. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado  

 

Corresponde a la Sala como juez constitucional en sede de tutela, determinar 

si en el caso sometido a estudio se presentó una vulneración a los derechos 

fundamentales del actor 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.  

 

El señor GARCÍA CASTAÑEDA acudió ante el juez constitucional con el fin de 

lograr que se termine con una situación que a su modo de ver afectaba sus 

derechos fundamentales al debido proceso y petición, consistente en que el  

Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta 

ciudad no había enviado el expediente correspondiente al proceso tramitado 

en su contra, a los juzgados de esa misma especialidad de Guaduas 

(C/marca), lugar en el que actualmente se encuentra detenido, tal como lo 

solicitó mediante petición del 16-09-14. 
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Al respecto debe decirse que según lo expuesto por el titular del juzgado 

accionado y de conformidad con los anexos acompañados al oficio de 

respuesta, precisamente en virtud a la solicitud elevada por el actor, el citado 

expediente fue remitido a los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de Guaduas desde el 01-10-14, y según se pudo establecer por 

parte de la secretaría de esta Sala a través de la plataforma del correo 472, el 

mismo se entregó el 06-10-14 en el Juzgado Primero de Ejecución de Penas 

de dicho municipio, tal como se consigna en la constancia de recibido impresa 

y adjunta al expediente; con lo cual, se cumple el objeto de la demanda de 

tutela impetrada y en consecuencia se configura un hecho superado. 

 

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’. 
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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 […]” 

 

De conformidad con lo anterior, se negará el amparo constitucional invocado. 

 

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 por el señor JOSÉ LUIS GARCÍA CASTAÑEDA. 

 

SEGUNDO: 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 


