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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, doce (12) de junio de dos mil catorce (2014) 
 
 
 
                                                                    Acta de Aprobación No 328 

                                          Hora: 5:45p.m. 
 

 
1.- VISTOS 

 

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

GIRALDO CARMONA, por intermedio de  apoderada judicial, contra el Centro 

de Servicios de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 

de esta ciudad, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales al 

debido proceso y a la libertad. 

 

2.- SOLICITUD  

 

Lo sustancial de la información que aporta la apoderada del señor GIRALDO 

CARMONA, se puede concretar de la siguiente manera: 

 

2.1.- Su prohijado se encuentra privado de la libertad desde el 19-05-09, 

por el delito de acto sexual violento. 

 

2.2.- Presentó en el Centro de Servicios Judiciales de los Juzgados de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad solicitud de 
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libertad condicional, la cual correspondió al Juzgado Tercero de Ejecución de 

Penas y Medidas de Seguridad. 

 

2.3.- El citado despacho mediante providencia del 21-04-14 negó la 

pretensión, determinación contra la cual interpuso recurso de apelación el 

28-04-14, mismo que sustentó el 05-05-14. 

 

2.4.- Pese a que ya había transcurrido el término (art. 194 Ley 600/00) para 

remitir el expediente a segunda instancia, la cual corresponde al Juzgado 

Sexto Penal del Circuito de esta ciudad, al momento de presentar la acción, 

según la información que le dieron en el citado despacho el Centro de 

Servicios aún no lo había enviado. 

 

2.5.- Acudió al Centro de Servicios y allí el funcionario encargado de remitir 

las apelaciones al superior, le manifestó que tenía más de 250 recursos para 

enviar, puesto que el caso de su patrocinado no era el único, y que apenas 

estaba remitiendo los correspondientes a los meses de febrero y marzo del 

presente año. 

 

2.6.- La omisión de enviar oportunamente el recurso presentado, constituye 

una vulneración no solo del debido proceso sino también del derecho a la 

libertad, por cuanto se trata de una providencia que versa sobre la  libertad 

condicional y se le está menguando la posibilidad de obtener en segunda 

instancia el reconocimiento de ese beneficio. 

 

Con fundamento en lo anterior, pidió el amparo de los derechos 

fundamentales quebrantados, y en consecuencia, se ordene al Centro de 

Servicios de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad remitir el recurso 

de apelación interpuesto al Juzgado Sexto Penal del Circuito para que 

resuelva lo pertinente. 
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3.- CONTESTACIÓN 

 

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

oficina judicial accionada, así como al Juzgado Tercero de Ejecución de Penas 

y Medidas de Seguridad y al Sexto Penal del Circuito de Pereira, vinculados de 

manera oficiosa al trámite. 

 

- El titular del Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira, mediante oficio 

1363 del 04-06-14, informó que dicho despacho no ha recibido del Centro 

de Servicios de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad el proceso 

respecto del cual versa la presente acción. 

 

- El Juez Coordinador del Centro de Servicios de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad, por intermedio del oficio 1685 del 05-06-14, indicó 

que la dependencia a su cargo no incurrió en mora alguna dentro de la 

actuación en la que es procesado el aquí accionante y en lo tocante al 

recurso de apelación elevado, por lo que solicitó negar el amparo 

deprecado. 

 

Aseguró que el sentenciado se encuentra privado de la libertad en la cárcel 

de Santa Rosa de Cabal (Rda.), y por ello la notificación personal de la 

decisión debió surtirse mediante despacho comisorio (Exhorto No. 188 del 

21-04-14), y si bien la misma se llevó a cabo el 29-04-14 por el citado 

centro de reclusión, apenas hasta el 04-06-14 se recibió por correo la 

correspondiente acta, momento en el cual el secretario pudo determinar el 

término de ejecutoria de la providencia, de los traslados de ley y disponer el 

trámite ulterior, lo cual antes le era imposible. 

 

Agregó que el 05-06-14 el expediente pasó a despacho del Juez Tercero de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, para que se 

pronuncie sobre la concesión o no del recurso, y en caso positivo, se remita 

el proceso al juez de conocimiento para lo de su cargo. 
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Indicó que no puede pasarse por alto el desgaste innecesario generado por 

la profesional del derecho que promueve la presente acción,  el cual se 

hubiera  podido evitar con un mínimo de responsabilidad y diligencia por 

parte de ésta, ya que bastaba con revisar el expediente para constatar el 

despacho comisorio librado para la notificación del condenado, el cual itera 

llegó diligenciado el 04-06-14, y para el momento de la interposición de la 

demanda aún no había sido devuelto. 

 

- El Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 

Pereira, vinculado en forma oficiosa a la actuación, no se pronunció al 

respecto dentro del término que le fue concedido.  

 

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 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. 
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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 GIRALDO CARMONA por intermedio de apoderada judicial 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 a la libertad, consistente en que el Centro de Servicios de los 

Juzgados de Ejecución de Penas de esta ciudad no había enviado el recurso 

de apelación interpuesto por su defensora contra la decisión interlocutoria del 

21-04-14, mediante la cual el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad le negó la libertad condicional. 

 

Al respecto debe decirse que según lo expuesto por el Juez Coordinador del 

Centro de Servicios de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, el 

expediente no había sido remitido al juzgado de conocimiento para desatar la 

alzada, porque aún no se contaba con el acta de notificación personal del 

procesado, para cuyo trámite se había librado exhorto al Establecimiento 

Penitenciario y Carcelario de Santa Rosa de Cabal, centro de reclusión en el 

que se encuentra detenido, y el cual apenas arribó a esa oficina el 04-06-14, 

es decir, con posterioridad a la presentación de la demanda de tutela.  

 

Bajo esas circunstancias, debe concluirse que pese al término transcurrido, la 

actuación adelantada por el Centro de Servicios se ciñó a los postulados 

legales, por cuanto era indispensable que el sentenciado fuera notificado 

personalmente de esa decisión al encontrarse privado de la libertad, tal como 

lo ordena el artículo 178 de la Ley 600/00, y por supuesto que al no haberse 

recibido la correspondiente acta, no podía saberse la fecha exacta de la 
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notificación y por consiguiente realizar las constancias de ejecutoria y los 

traslados respectivos, como bien lo puso de presente el Juez Coordinador. 

 

Pese a lo anterior, no puede otorgársele la razón al citado funcionario en 

cuanto a que la actuación adelantada por la togada que funge como 

apoderada del aquí accionante al interponer la demanda de tutela haya sido 

producto de su falta de cuidado y diligencia, por cuanto ella esperó el término 

que consideró oportuno de acuerdo con lo establecido en la normativa penal 

para que el expediente fuera remitido al superior, y como se enteró que no 

había sido así, se dirigió al Centro de Servicios para averiguar al respecto, 

pero allí no se le brindó la información que se dio a conocer en la respuesta a 

la presente acción,  sino que se le dijo en forma descortés que el proceso de 

su representado no era el único, que había 250 más pendientes por enviar, y 

que apenas se estaban tramitando los correspondientes a los meses de 

febrero y marzo del presente año. 

 

Acorde con lo anterior, no se advierte que la solicitud de amparo 

constitucional presentada haya sido injustificada, puesto que era razonable 

que a causa de la demora por parte de la judicatura para remitir el recurso de 

alzada, y la información tan inapropiada que le fue proporcionada a su 

apoderada al respecto, el accionante estimara quebrantadas sus garantías 

constitucionales. 

 

No obstante, esta Colegiatura pudo establecer1 que el citado expediente ya 

fue recibido en el Juzgado Sexto Penal del Circuito, con lo cual se cumple el 

objeto de la demanda de tutela impetrada; 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 Ver constancia obrante a folio 28 del C.O. 
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“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 

invocado, podrá emitir consideraciones adicionales sin proferir otro 

tipo de órdenes […]” 

 

  

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

 

 

6.- DECISIÓN  
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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 apoderada por el señor WILLIAM GIRALDO CARMONA. 
 

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 


