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ASUNTO 

 

Resuelve la Sala lo que en derecho corresponda con ocasión de la 

acción de tutela que promueve el señor ÓSCAR MAURICIO 

RENGIFO RAMÍREZ, contra el JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL 

CIRCUITO LOCAL, por la presunta vulneración de sus derechos 

fundamentales.  

 

 

ANTECEDENTES 

 

Manifiesta el libelista que desde el 12 de diciembre de 2012 se 

encuentra privado de la libertad, siendo condenado por el Juzgado 
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Segundo Penal del Circuito local, el 30 de abril de 2014 a 64 meses 

de prisión por el delito de violación a la ley 30 de 1986, siendo 

apelada sin que hasta la fecha se haya resuelto el recurso. Afirma 

que dentro del centro penitenciario “La 40” tiene la calidad de 

procesado, toda vez que la sentencia condenatoria aún no se 

encuentra en firme.  

 

Por otra parte, hace saber que ya ha cumplido en detención física 

más del 50% de la pena impuesta, razón por la cual y de acuerdo a 

lo establecido en el artículo 28 de la Ley 1709 de 2014, solicitó el 

sustituto de prisión intramural por domiciliaria, beneficio que le fuera 

negado mediante decisión del 28 de agosto del año avante, por la 

Juez Segunda Penal del Circuito local, con base en que él todavía 

ostenta la calidad de procesado, y el beneficio reclamado sólo opera 

para aquellos reclusos que ostentan la calidad de condenados. Afirma 

el señor Rengifo, que dentro de su ignorancia presentó contra esa 

determinación recurso de reposición y en subsidio de apelación, pero 

los mismos les fueron rechazados por extemporáneos. 

Posteriormente, informa, que su defensor elevó nueva petición en el 

mismo sentido, pero con mayores argumentos jurídicos, pero la 

misma no fue estudiada por el Despacho accionado, quien dijo que el 

tema ya había sido estudiado.  

 

Así las cosas, considera el accionante que se le están vulnerando sus 

derechos fundamentales y por ende el único camino que le queda es 

acudir a la acción de tutela, toda vez que cumple con todos los 

requisitos legales para acceder al sustituto solicitado, a pesar de 

encontrarse todavía en calidad de procesado.   

 

De acuerdo a todo lo dicho, el señor Óscar Mauricio solicita se 

protejan sus derechos fundamentales y en atención a ello se ordene 
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concederle la detención domiciliaria a que tiene derecho por cumplir 

con todos los requisitos que demanda la ley. Adicionalmente pide que 

para ello se le exonere del pago de la caución prendaria ya que desde 

el momento de su captura no ha podido laborar.      

 

 

TRÁMITE PROCESAL 

 

La presente acción fue allegada a este Despacho el 23 de octubre del 

año avante, fecha en la cual se avocó conocimiento de la acción, 

ordenándose notificar y correr traslado del escrito de tutela y sus 

anexos al Juzgado accionado para que se pronunciara si a bien lo 

tenía sobre los hechos materia de tutela. Adicionalmente se vinculó 

al presente asunto a la EPMS Pereira y al Abogado Hernando Torres 

Pérez.  

 

 

RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS 

 

 
Juzgado Segundo Penal del Circuito local: Después de hacer un 

corto recuento de las razones por las cuales condenó al accionante, 

hizo saber que efectivamente como la sentencia condenatoria fue 

apelada, se remitió a la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira el 

23 de mayo de 2014; indica que encontrándose en trámite la 

apelación, la misma fue desistida, siendo aceptada tal manifestación 

por parte del A-quem, mediante auto del 3 de septiembre del año en 

curso, razón por la cual, una vez se recibió el expediente de regreso se 

procedió a remitirlo el 6 de octubre de 2015 , al Centro de Servicios 

Administrativos para los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad local, a fin de que fuera repartido entre los despachos de 

ejecución de penas., correspondiéndole la vigilancia de la pena 

impuesta, al Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad local.  
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En punto de la solicitud de concesión de prisión domiciliaria como 

sustitutiva de la prisión intramural, indica que la misma se realizó el 12 

de agosto de 2015, la cual se resolvió mediante auto interlocutorio el 

24 de ese mismo mes y año, siendo despachada de manera negativa, 

la cual le fue notificada personalmente el 26 de agosto de este año, 

quedando ejecutoriada el último día de ese mes; el 2 de septiembre de 

2015, llegó al Despacho escrito suscrito por el procesado por medio del 

que apelaba la decisión, siendo rechazado por extemporáneo. 

Posteriormente, el 30 de septiembre del presente año, el representante 

judicial del actor presentó nueva solicitud en el mismo sentido a favor 

de su prohijado, solicitud que fue resuelta el mismo día, informándole a 

la parte interesada que el despacho ya se había pronunciado al 

respecto y que por ende no era viable realizar un nuevo 

pronunciamiento.  

 

Abogado Hernando Torres Pérez: Hace un recuento respecto de los 

hechos que dieron origen a la presente acción constitucional, e indica 

que la familia del señor Rengifo, al ver que el tiempo pasaba y que su 

proceso no era revisado por la segunda instancia, le solicitó que 

desistiera del recurso de apelación interpuesto en contra de la 

sentencia de primera instancia, a fin de que se le permitiera a él dentro 

del penal, por lo menos acceder a los programas de redención de pena, 

toda vez que por no encontrarse la sentencia en firme no se le permitía 

hacerlo. Por otra parte informa que efectivamente presentó en nombre 

de su defendido escrito solicitando se le concediera el sustituto de la 

prisión intramural por domiciliara, pero la misma no fue resuelta, ya 

que la Juez de conocimiento hacía poco se había pronunciado respecto 

al tema. Finalmente, dice que le parece que se debe acceder a las 

pretensiones de su defendido.  
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Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 

local: Informa que el 13 de octubre del año en curso, avocó el 

conocimiento de la vigilancia de la pena impuesta al actor por parte del 

Juzgado Segundo Penal del Circuito local. El 28 de ese mismo mes y 

año se allegó al Despacho solicitud formal suscrita por el defensor del 

señor Óscar Mauricio, solicitando se le concediera la prisión domiciliara; 

en razón de ello, se solicitaron los documentos pertinentes al centro de 

reclusión donde se encuentra descontando su pena, y se procedió a 

revisar el asunto, el cual se decidió mediante auto interlocutorio No. 

2083 del 30 de octubre de 2015, determinándose que efectivamente 

tiene derecho a la sustitución de la prisión domiciliaria al cumplir con 

los requisitos de ley para ello. Hace saber que tal decisión se encuentra 

en trámite de serle notificada al actor y su representante judicial.  

 

En atención a lo anterior, solicita se nieguen las pretensiones del 

accionante toda vez que la situación que él considera vulneradora de 

sus derechos ya fue resuelta, por ende no hay lugar a conceder la 

protección constitucional deprecada.  

 

 

CONSIDERACIONES 

 
1. Competencia: 

 

Esta Sala de Decisión se encuentra funcionalmente habilitada para 

decidir en primera instancia la presente acción, de conformidad con los 

artículos 86 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 

numeral 1º del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000.  

 

 

2. Problema jurídico planteado: 
 

La temática de desarrollo jurídico gira en torno a establecer si en el 

presente asunto existe o no vulneración por parte de la accionada de 
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los derechos fundamentales invocados por el accionante por haberle 

negado el sustituto de la prisión intramural por domiciliaria, con base 

en que tan beneficio sólo era para personas con sentencia 

condenatoria en firme. 

 

 

3. Solución:  

 

Conforme con lo previsto por el artículo 86 de la Carta Constitucional, 

toda persona tiene derecho a acudir a la acción de tutela para invocar 

ante los jueces, en cualquier momento y lugar, directamente o a 

través de representante, la protección inmediata de sus derechos 

fundamentales, cuando estén siendo vulnerados o amenazados con la 

acción u omisión de autoridad pública, o con la conducta de algunos 

particulares en los casos expresamente previstos en la ley. 

 

De acuerdo con la Carta Política, Colombia es un Estado social y 

democrático de derecho, lo que se traduce en la concepción humanista 

del Estado que procura la promoción y mantenimiento de unas 

condiciones mínimas de existencia de los asociados, acordes con la 

dignidad de la persona como integrante de la sociedad, por ello, el 

reconocimiento de la primacía de las garantías inalienables del ser 

humano y el establecimiento de mecanismos prácticos y seguros para 

su protección.  

 

Son los jueces quienes se encuentran en la tarea de proteger la 

aplicación de los derechos fundamentales de los administrados 

brindando a todos la posibilidad de acudir, sin mayores formalismos, a 

la protección directa e inmediata de estos cuando estima han sido 

violentados por la acción u omisión de una autoridad pública o de los 

particulares, buscando así el cumplimiento de uno de los fines del 
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Estado como es la garantía de la efectividad de los principios, derechos 

y deberes. 

 

Interpretando esta Colegiatura la manifestación del accionante, se 

advierte que su intención es que por este excepcional medio judicial 

se le conceda la prisión domiciliaria en sustituto de la medida de 

prisión intramural bajo la cual se encuentra en la actualidad.  

 

En el encuadernado se observa que el día 30 de octubre de 2015 el 

Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad local 

hizo saber que mediante auto interlocutorio de ese mismo día, 

accedió a concederle al señor Óscar Mauricio Rengifo Ramírez el 

sustituto de la prisión formal por prisión domiciliaria, de conformidad 

a lo previsto en el artículo 38G del Código Penal (fls.67 y 68).  

 

De esa manera, se puede establecer que la pretensión principal del 

actor se encuentra satisfecha, razón esta para determinar que no 

existe la necesidad de entrar a analizar si existe o no una conculcación 

de derechos en tal sentido. 

 

En situaciones como la ahora presentada, ha reiterado la Corte 

Constitucional, que surge el fenómeno jurídico del hecho superado, 

cuando así sea en forma tardía y antes de adoptarse la decisión en 

sede constitucional, se restablece el derecho fundamental conculcado.  

Así lo ha consignado: 

 

“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 
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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”.1  

 

Son suficientes los argumentos expuestos, para decir que las causas 

primigenias que dieron origen a la acción de tutela han desaparecido 

durante el trámite de ésta, lo cual indica que no se hace necesario 

impartir una orden en tal sentido, configurándose con ello la figura 

del hecho superado.   

 

 

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, 

 

 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: DECLARAR la existencia de un hecho superado en la 

presente tutela interpuesta por el señor ÓSCAR MAURICIO 

                                                 
1 Sala Novena de Revisión, Sentencia T-727 de 13 de septiembre de 2010, MP. Luis Ernesto Vargas Silva 
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RENGIFO RAMÍREZ, contra el JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL 

CIRCUITO LOCAL. 

 

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. 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 

 

 

 

  

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria 


