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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,  veintitrés (23) de febrero de dos mil quince (2015) 

Aprobado por Acta No.0089 

Hora: 5:50 p.m. 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

La Sala decide lo concerniente a la acción de tutela interpuesta por la señora 

Deisy Idalena Villaneda García, obrando en calidad de representante sus dos 

hijos menores,  en contra del Juzgado 3º de Ejecución de Penas  y Medidas de 

Seguridad a efectos de buscar la protección de sus derechos fundamentales al 

debido proceso y el derecho de sus hijos a tener una familia.  

 

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1. De conformidad con lo expuesto por la señora Deisy Idalena Villaneda García 

se tienen los siguientes supuestos fácticos: 

 

 Su compañero permanente, el señor Frank Jhonier García Maldonado se 

encuentra privado de su libertad en el patio 4º del establecimiento carcelario 

de Pereira, por haber sido condenado a 64 meses de prisión por el delito de 

tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.  

 

 El 3 de diciembre de 2014 el Juzgado 3º de Ejecución de Penas y Medidas 

de Seguridad le otorgó al señor García Maldonado el beneficio de la prisión 

domiciliaria al haber descontado la mitad de la pena impuesta, previo el pago 

del valor de $1.232.000 como caución. Suma que la accionante consideró 

absolutamente imposible de pagar, lo cual fundamenta en varios hechos tales 

como: i) que su compañero está asistido por un abogado de la Defensoría 

Pública; ii) existe prueba del arraigo presentada al momento de solicitar la 

prisión domiciliaria, en la que indicó que su residencia está ubicada en el barrio 

el Triunfo de esta ciudad, en una vivienda estrato uno; iii) desde su captura no 

ha desempeñado labor alguna que le permita recibir ingresos; iv) la obligación 

de brindar el sustento a sus hijos menores de edad quedó dependiendo sólo de 

la actora, quien en la actualidad está desempleada; v) la madre de su 
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compañero es el único apoyo que ha tenido y lo ha ayudado con algunas de las 

necesidades más básicas, pero ella tampoco cuenta con la suma de dinero 

exigida como caución. 

 

 La señora María Elena Maldonado, madre del señor Frank Jhonier García 

Maldonado, entregó al defensor público, el doctor Gustavo Ríos Bedoya los 

certificados de la DIAN, de la oficina de Tránsito y Transporte y de la Oficina 

de Registro e Instrumentos Públicos tendientes a demostrar que su hijo no 

registra bienes inmuebles o vehículos automotores. Pese a ello el juzgado 

accionado no le concede la prisión domiciliaria. 

 

 Además, indica la señora Villaneda García que por su calidad de desplazada 

en una ocasión recibió un subsidio para sus niños por la suma de $250.000,  que 

es el valor máximo que ha tenido consigo. 

 

 Por lo tanto, la actora considera que el Juez 3º de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad vulnera su derecho fundamental al debido proceso al 

ordenar la consignación del dinero para conceder la prisión domiciliaria a su 

compañero sentimental, lo que de paso vulnera los derechos fundamentales de 

sus hijos menores de edad, por quienes invoca el amparo constitucional para 

tener a su padre con ellos. 

 

2.2. En el acápite de pretensiones, solicitó: i) que se le otorgue a su compañero 

permanente, el señor Frank Johnier García Maldonado la prisión domiciliaria sin 

exigirle caución alguna; ii) se amparen los derechos de sus hijos a tener a su 

padre y se atienda lo dispuesto en la ley 1709 de 2014, en cuanto a que la prisión 

domiciliaria se concede sólo con el requisito del tiempo; iii) garantizar las 

obligaciones que debe cumplir el señor García Maldonado sin el requerimiento del 

pago de la suma aludida.  Por lo tanto, solicitó como pruebas i) constancia de la 

Defensoría del Pueblo sobre la asignación del defensor público, y ii) se allegue 

copia de la decisión que ordenó la caución y de los certificados aportados como 

prueba de no tener capacidad económica. 

 

2.3. Al escrito de tutela anexó copia de los siguientes documentos: i) registro 

único de víctimas ante la UARIV a nombre de la accionante y sus hijos menores 

de edad; ii) registros civiles de nacimiento de los hijos menores, donde aparecen 

como sus padres la actora y el señor Frank Johnier García Maldonado y iii) cédula 

de ciudadanía a nombre de la señora Deisy Idalena Villaneda García. (Folios 4 al 

7). 

 

2.4. Mediante auto del 11 de febrero de 2015 se avocó el conocimiento de la 

acción de tutela incoada, se ordenó correr traslado de la misma al Juzgado 3o de 

Ejecución de Penas  y Medidas de Seguridad  y se vinculó al abogado Gustavo Ríos 

Bedoya como defensor público del señor García Maldonado. (Folio 10)  
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3. RESPUESTA DE LA AUTORIDAD ACCIONANDA  

 

3.1. JUZGADO 3º DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 

El doctor Calor Alfonso Rodríguez Henao contestó a la acción de tutela que 

atendiendo la solicitud elevada por el defensor del señor Frank Jhonier García 

Maldonado, mediante el auto interlocutorio No.300 se exoneró de la caución 

prendaria al sentenciado y se ofició a la Dirección de la Cárcel de Varones para 

que fuera remitido al domicilio, diligencia que se cumplió el mismo día según 

información de la oficina jurídica de dicho establecimiento. Por lo anterior, 

solicitó que se dé por terminada la demanda de tutela pro tratarse de un hecho 

superado. 

 

3.2. El abogado Gustavo Ríos Bedoya, en calidad de defensor público del señor 

García Maldonado, informó que el juzgado accionado mediante auto del 12 de 

febrero de 2014, exoneró a su representado del pago de la caución y le concedió 

la prisión domiciliaria. 

 

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

4.1. Esta Sala es competente para conocer de esta acción de tutela conforme a 

lo dispuesto en el artículo 1º, numeral 2º  del Decreto 1382 de 2000. 

 

4.2. La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en su 

artículo 86 como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los 

jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y 

sumario, por si misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de 

sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten 

vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, 

o de particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para que 

aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo 

que será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente cuando 

el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que ella se utilice 

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

4.3.  El motivo que llevó a la actora a interponer la presente acción, fue el hecho 

de que el Juzgado 3º de Ejecución de Penas  y Medidas de Seguridad de Pereira  

concedió la prisión domiciliaria a su compañero el señor Frank Jhonier García 

Maldonado por haber cumplido con la mitad de la pena impuesta por la comisión de 

la conducta delictiva de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, bajo 

caución prendaria consistente en el pago de la suma de $1.232.000, valor que la 

accionante señaló como imposible de conseguir y por tal razón, consideró que 

vulneraba el derecho fundamental de sus hijos menores de edad a tener a su 

padre con ellos y el derecho al debido proceso. 
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4.4. De acuerdo a los derechos fundamentales invocados por la accionante, se 

reitera que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha indicado que los 

derechos de los niños prevalecen sobre los de los demás, así: “ La carta política ha 

dispuesto expresamente que son derechos constitucionales fundamentales de los niños y, 

por tanto, protegibles por el juez de tutela, la vida, la integridad física, la salud y la 

seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia 

y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la 

libre expresión de su opinión; señala además que los niños serán protegidos contra toda 

forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación 

laboral o económica y trabajos riesgosos y que gozarán de los demás derechos 

consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados 

por Colombia.”1. 

 

4.4.1. En lo que tiene que ver con el debido proceso, el artículo 29 de la 

Constitución Política establece que el debido proceso se aplicará a toda clase de 

actuaciones judiciales y administrativas, preceptiva que determina: "Nadie podrá 

ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o 

tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada 

juicio."  

 

4.5. De conformidad con la respuesta emitida por el titular del Juzgado 3º de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en relación a que al señor Frank 

Jhonier García Maldonado había sido exonerado de la caución prendaria y por lo 

tanto, fue remitido a su domicilio, información que fue corroborada por la 

accionante2, son situaciones que llevan a esta Sala a inferir que el objeto de la 

presente demanda fue cumplido, ya  que se presentó el fenómeno conocido como 

“hecho superado” que sustenta la declaratoria de improcedencia de la tutela, en 

atención a lo previsto en el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991, el que  indica 

que cualquier pronunciamiento del juez en este momento carecería de objeto al 

desaparecer la razón de ser de la acción de tutela como lo es la protección 

inmediata de los derechos fundamentales invocados en la demanda. 

 

4.6. Es decir, que si la petición de amparo tiene por finalidad la protección 

efectiva de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados, es evidente 

que carece de objeto cuando la acción u omisión de la autoridad pública o de los 

particulares, en los casos expresamente previstos en la ley y que se denuncia 

como vulneradora de derechos, ha cesado, situación ante la cual la protección 

constitucional deviene improcedente. 

 

4.7. Así las cosas, esta Colegiatura observa que el requerimiento de la actora fue 

resuelto por la autoridad judicial accionada y en tal sentido, se puede establecer 

que la pretensión principal de la señora Deisy Idalena Villaneda García se 

encuentra satisfecha, razón ésta para determinar que no existe la necesidad de 

entrar a analizar si existe o no una conculcación de derechos en tal sentido. 

                     
1 Sentencia T-586 de 2013  
2 Ver folio 14 (constancia de la auxiliar de Magistrado) 
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4.8. En situaciones como la ahora presentada, la Corte Constitucional ha sido 

reiterativa en establecer que surge el fenómeno jurídico del hecho superado, al 

respecto ha establecido lo siguiente.  

 

“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 invocado, podrá emitir consideraciones adicionales sin 

proferir otro tipo de órdenes”.3  

Todo lo anterior permite establecer que el motivo que originó la presente acción 

de tutela ha desaparecido durante el trámite de ésta, ello por la actividad de la 

entidad accionada, lo cual indica que no se hace necesario impartir una orden en 

tal sentido, configurándose con ello la figura del hecho superado.   

 

5. DECISIÓN 

 

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

Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y por la 

autoridad conferida en la Ley, 

 

                     
3 Sala Novena de Revisión, Sentencia T-727 de 13 de septiembre de 2010, MP. Luis Ernesto Vargas Silva  
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RESUELVE: 

 

PRIMERO: DECLARAR la existencia de un hecho superado en la acción de tutela 

interpuesta por la señora Deisy Idalena Villaneda García.  

 

SEGUNDO: ORDENAR notificar esta providencia a las partes por el medio más 

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

en caso de no ser objeto de recurso se ORDENA remitir la actuación a la 

Honorable 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 


