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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

  

Pereira,   once (11) de junio  de dos mil trece (2013) 
Proyecto aprobado por Acta No. 331  
Hora: 8:30 a.m.  
                           
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala resolver la acción de tutela interpuesta por el señor 
Jorge Leonardo Blandón Rendón en contra de los Juzgados de Ejecución de 
Penas y Medidas de Seguridad de Pereira-Risaralda. 

     

 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 El señor Jorge Leonardo Blandón Rendón, interpuso acción de tutela en 
contra de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 
Pereira-Risaralda, por considerar vulnerados su derechos fundamentales de  
igualdad, petición y acceso a documentos públicos. El supuesto fáctico de la 
demanda es el siguiente:  
   

 En diversas oportunidades la sección jurídica ha solicitado a los 
Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, la 
remisión del proceso que se adelantó en contra del tutelante a sus 
homólogos en la ciudad de Armenia, para que pueda acceder a los 
beneficios administrativos a los cuales tiene derecho.  
 

 Los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta 
ciudad, después de haber recibido tres peticiones, informaron que el día 
27 de julio de 2011, el expediente había sido enviado a los Juzgado de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la ciudad de Armenia.  
Sin embargo, estos últimos despachos indican que no han recibido 
proceso alguno. 
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 El accionante se encuentra afectado, ya que la causa no se encuentra 
asignado al juzgado correspondiente.  

 
 Hizo referencia al artículo 74 de la Constitución Política. 

 
 Su única pretensión va dirigida a que los Juzgados de Ejecución de Penas 

y Medidas de Seguridad de Pereira, envíen el proceso adelantado en 
contra del señor Blandón Rendón a sus homólogos en la ciudad de 
Armenia.  

 
2.4 El día 23 de mayo de 2013,  el Juzgado Único Penal del Circuito de Calarcá-
Quindío, recibió las presentes diligencias, y mediante auto de la misma fecha, 
resolvió remitir la acción de tutela al Tribunal Superior del Distroto Judicial 
de Pereira, atendiendo lo previsto en el numeral 2º del artículo 1º del Decreto 
1382 de 20001.  
 
2.5 A través de auto del  veintisiete (27) de mayo de dos mil trece (2013)2, 
esta Corporación i) avocó el conocimiento de la acción de tutela; ii) ordenó 
correr traslado de la misma a los despachos accionados;  y iii) ordenó vincular a 
los Centros de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de 
Penas y Medidas de Seguridad de Pereira y Armenia.  
 
 

3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 
 

3.1 JUZGADO PRIMERO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE 
SEGURIDAD DE PEREIRA.  
 
El doctor Carlos Mario Castrillón Cardona, en calidad de juez primero de 
ejecución de penas y medidas de seguridad, se refirió a la acción incoada en los 
siguientes términos: 
 

 Revisado el software Siglo XXI, donde se registran los procesos y las 
actuaciones que se adelantan en cada expediente, se observó que el 
proceso tramitado en contra del accionante, le correspondió al Juzgado 
Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la ciudad, por 
lo que el despacho no tiene ninguna injerencia y responsabilidad alguna 
en el presente caso. 
 

 En ningún momento se ha recibido petición alguna por parte del actor, 
donde se solicite la remisión del expediente en cuestión a los juzgados 
de Armenia. 

                                     
1 Folio 4 al 5.   
2 Folio13. 
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 Conforme a lo señalado en la Sentencia T-377 de 2000, se evidenció que 
el actor no ha presentado ante el despacho el derecho de petición, para 
así proceder a resolver su solicitud, los planteamientos de sus 
peticiones,  y absolver las dudas del accionante. 

 
 El señor Blandón Rendón se aventura a referir conculcado su derecho de 

petición, sin haberlo presentarlo, ya que en la acción de tutela formulada 
ni siquiera hace referencia a la fecha y el día de entrega del mismo, y 
tampoco aportó prueba en tal sentido.   

 
 Esa célula judicial no ha vulnerado derecho fundamental alguno al 

tutelante.  
 

 Solicitó i) no tutelar los derechos fundamentales invocados como 
vulnerados en contra del despacho; ii) desvincular a ese juzgado de la 
acción de tutela;  y iii) vincular al Centro de Servicios Administrativos 
de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 
Pereira, ya que funcionalmente les corresponde efectuar el envió de la 
correspondencia de esos despachos.  

 
 Anexó consulta a proceso penal en la página Web de la Rama Judicial.  

 
3.2 JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE 
SEGURIDAD DE PEREIRA 
 
El doctor Luis Mariano Zabala Esquivel, en calidad de juez segundo de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, remitió respuesta a la 
acción de tutela en los siguientes términos:  
 

 La actuación adelanta en contra del señor Jorge Leonardo Blandón 
Rendón nunca ha estado a cargo de ese despacho, ya que la misma 
correspondió al Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad de Pereira, razón por la cual no se puede atribuir una 
vulneración de derechos.  

 
 Solicita que se desvincule a esa entidad del presente trámite.  

 
3.3 JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE 
SEGURIDAD DE PEREIRA  
 
El doctor Carlos Alfonso Rodríguez Henao, en calidad de juez tercero de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, remitió respuesta a la 
acción de tutela en los siguientes términos:  
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 De acuerdo a las piezas procesales que reposan en el despacho, se tiene 
que el sentenciado fue condenado por el Juzgado Penal del Circuito de 
Santa Rosa de Cabal-Risaralda, el día 15 de abril de 2011, a la pena 
principal de 174 meses y 12 días de prisión, por haber sido hallado 
responsable de los delitos de  ”homicidio en grado de tentativa” y “porte 
ilegal de armas de fuego“. 
 

 El día 27 de julio de 2011, se ordenó la remisión de la causa al Centro de 
Servicios Administrativos de la ciudad de Armenia, para que fuera 
asignado el conocimiento a los Juzgados de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad de esa ciudad. El envío se realizó a través del 
ofició 475 de la citada fecha. 
 

 A través del oficio N° 477 del 27 de julio de 2011, se dio a conocer al 
Director del Centro Penitenciario de Calarcá, sobre la remisión de las 
diligencias a la ciudad de Armenia,  por encontrarse el condenado en ese 
establecimiento. 
 

 Se emitió boleta de cambio N° 126, fechada el 27 de julio de 2011, con 
destino al Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 
Armenia-Quindío, poniendo a disposición al condenado Jorge Leonardo 
Blandón Rendón. 
 

 Revisado el archivo de las planillas de correspondencia que reposan en el 
Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de 
Penas y Medidas de Seguridad de la ciudad, se observó que mediante 
planilla Nro. 180, el proceso fue allegado por equivocación a la ciudad de 
Ibagué-Tolima. 
 

 Teniendo en cuenta la información que reposa en la página web de la 
Rama Judicial, se pudo establecer que el proceso adelantado en contra 
del señor Jorge Leonardo Blandón Rendón, fueron recibidas en el Centro 
Administrativo de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad de Ibagué-Tolima, pero al detectar que el interno se 
encontraba recluido en la cárcel de Calarcá-Quindío, el día 26 de 
diciembre de 2011, ordenaron la remisión de la causa a esa localidad, lo 
cual se hizo con oficio 45899. 

 
 Ese despacho no ha violado ningún derecho fundamental, por ello solicitó 

ser desvinculado del presente trámite. 
 

 Anexó copia de los siguientes documentos; i) oficio 475 del 27 de julio 
de 2011 dirigido al Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados 
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Armenia; ii) oficio 
477 del 27 de julio de 2011 dirigido al director del Establecimiento 
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Penitenciario y Carcelario de Calarcá, Quindio; iii) boleta de cambio Nro. 
126 del 27 de julio de 2011 a nombre del señor Jorge Leonardo Blandón 
Rendón;  iv) consulta a proceso penal en la página Web de la Rama 
Judicial; y v) planilla de envío de la empresa 472 recibida el 18 de agosto 
de 2011.  

 
3.4 CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LOS JUZGADOS 
DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE PEREIRA 
 
El señor Darío de Jesús Otálvaro Tabares, en calidad de Secretario del Centro 
de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas 
de Seguridad, respecto a la demanda formulada indicó lo siguiente:  
 

 El día 18 de agosto de 2011, se envió  por error involuntario del citador 
asignado al Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad, el proceso tramitado contra el sentenciado Jorge Leonardo 
Blandón Rendón con radicación número 20025, a los juzgados de 
ejecución de penas y medidas de seguridad de Ibagué-Tolima, cuando en 
realidad el expediente debió haberse enviado era a los juzgados de 
ejecución de penas y medidas de seguridad de Armenia-Quindío, por 
cuanto el sentenciado se encontraba detenido en la Cárcel de Calarcá-
Quindío. 

 
 El proceso tramitado contra el sentenciado en mención, ingresó al centro 

de servicios administrativos de Ibagué el 19 de enero de 2012, el 
proceso fue remitido al centro de servicios administrativos de los 
juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad de Armenia-
Quindío por competencia. 

 
3.4 CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LOS JUZGADOS 
DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD IBAGUÉ-
TOLIMA 

 
La señora María Elizabeth Mogollón Méndez, en calidad de secretaria del 
Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad  de Ibagué, remitió respuesta a la acción de tutela en 
los siguientes términos: 

 
 El expediente fue remitido con Oficio N° 45899 del 27-12-11 a los 

Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Calarcá 
(Quindío), municipio donde el actor se encuentra privado de la libertad.  

 
 Tal situación está por fuera de la competencia de ese centro de 

servicios, ya que el expediente fue remitido en su momento procesal 
oportuno a los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 
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de Armenia, lo que constituye una carencia actual de objeto, motivo por 
el cual solicita que se declare improcedente el amparo incoado.  

 
3.5  CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LOS JUZGADOS 
DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE ARMENIA 
QUINDÍO 
 
La señora Diana María Rendón López, en calidad de secretaria del Centro de 
Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad de Armenia-Quindío, remitió respuesta a la acción de tutela en los 
siguientes términos: 
 

 Una vez revisado el sistema Siglo XXI,  y las actas de reparto que se 
llevan en esa entidad, no se encontró proceso a nombre del señor Jorge 
Leonardo Blandón Rendón. 
 

 Con el fin de hacer seguimiento al envió del expediente, se consultó la 
página de la Rama Judicial de los Juzgados de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad, en la cual se pudo constatar que si bien el 
Juzgado Tercero de Ejecución de Penas de Pereira consignó la anotación 
que el expediente del señor Blandón Rendón fue remitido a los juzgados 
de Armenia el 27 de julio de 2011, dicha actuación aparece recibida en la 
ciudad de Ibagué el 11 de octubre del mismo año, conforme a la fecha 
técnica elaborada por el Juzgado Tercero de EPMS de Ibagué.  

 
 No existen solicitudes elevadas por el actor pendientes para resolver.  
 
 No se han violado ni amenazado los derechos fundamentales al 

accionante por parte de esa entidad, por tanto solicita su desvinculación 
del presente trámite.  

 
El día 5 de junio de 2013, fue remitido por parte de ese Centro de Servicios 
Administrativos el oficio Nro. 6226, en el que se informa lo siguiente. 
 

 En la fecha, el Director del Centro Penitenciario y Carcelario de Calarcá, 
Quindio, mediante oficio Nro. 612-EP,DVVSV-AJUR-DIRE-4205 del 4 
de junio del año en curso, allegó el expediente del señor Jorge Leonardo 
Blandón Rendón, el cual fue asignado al Juzgado Segundo de Ejecución 
de Penas y Medidas de Seguridad de esa ciudad, quedando radicado con 
en Nro. 0728.  
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5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

5.1 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. 
 
5.2 En el caso en estudio el actor considera que se han vulnerado sus derechos 
fundamentales,  ya que el proceso que se tramitó en su contra, no ha sido 
remitido a los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 
Armenia,  a fin de que inicie la vigilancia de la pena que el referido despacho le 
impuso, y se proceda a reconocer los derechos a que haya lugar y que se 
resuelvan las peticiones que la titular de los derechos eleve.  
 
5.3 De las manifestaciones y de las pruebas allegadas al trámite se tiene lo 
siguiente:  
 

 El Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal,  mediante 
sentencia del 15 de abril de 2011, condenó al señor Jorge Leonardo 
Blandón Rendón a la pena principal de 174 meses y 12 días de prisión, pos 
los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego.  

 
 La causa fue asignada al Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de Pereira, y el día 27 de julio de 2011, ordenó la 
remisión de la misma al Centro de Servicios Administrativos de los 
Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Armenia, 
teniendo en cuenta que el señor Jorge Leonardo Blandón Rendón se 
encuentra detenido en Calarcá, Quindio.  

 
 La remisión de las diligencias se efectuó a través de oficio Nro. 475 de 

la misma fecha. Sin embargo, las mismas fueran dirigidas erróneamente 
a la ciudad de Ibagué, Tolima, tal y como obra en la planilla de correo 
Nro. 180 del 11 de agosto de 2011.  

 
 El Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de 

Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué, al percatarse de que el 
proceso debía ser allegado a su homólogo en la ciudad de Armenia, lo 
remitió a su destino correcto, al que nunca arribó.  

 
 Durante el trámite de la presente acción de tutela, el Director del 

Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Calarcá, remitió al Centro 
de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad de Armenia, el oficio Nro, 612-EPMSCCAC-
AJUR-DIRE-4205 del 4 de junio de 2013, en el que establece lo 
siguiente:  
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“…Adjunto al presente me permito enviar 2 carpetas 
contentivas del expediente del interno Blandón Rendón 
Jorge Leonardo, en la carpeta azul tiene impresa el logotipo 
del Juzgado 3 de Ejecución de Penas de Ibagué Tolima y el 
radicado del expediente que es el número 66001-31-87-
003-2011-20025, el cual contiene 11 hojas, la carpeta verde 
también tiene el logotipo del Juzgado 3 de Ejecución de 
Penas de Ibagué Tolima y en la parte baja tiene impresa en 
NI 9098, y contiene un total de 39 hojas.  
 
Lo anterior toda vez dicha documentación fue entregada por 
el interno Blandon Rendón a la señora Asesora Jurídica en el 
día de hoy manifestando que dicha documentación había 
llegado a su lugar de residencia y que no sabía el motivo de 
que esta documentación hubiese llegado a si casa.  
 
Lo anterior para su conocimiento y fines a seguir…” 

 
 Luego de haber arribado el expediente del señor Jorge Leonardo 

Blandón Rendón al Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados 
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Armenia, fue asignado 
al Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 
esa ciudad, quedando el mismo radicado con el Nro. 0728. 

  

5.4 En el caso sub judice se debe establecer que la inconformidad del señor 
Jorge Leonardo Blandón Rendón surgió ante la demora en el trámite de la 
asignación de un juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en la 
ciudad de Armenia, quien es el llamado a vigilar la pena a él impuesta, a 
reconocer los derechos o beneficios a que haya lugar, y ante quien debe  
formular las peticiones que considere necesarias.  Dicho retardo surgió ante la 
remisión que de manera errónea han realizado los Centros de Servicios 
Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad de Pereira y de Ibagué.   

Ahora bien, como el expediente del proceso adelantado en contra del actor 
finalmente apareció, ya que había sido enviado a la dirección del inmueble del 
tutelante, y éste lo entregó a la Asesora Jurídica del establecimiento 
penitenciario y carcelario  de Calarcá.  

El expediente finalmente llegó al Centro de Servicios Administrativos de los 
Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Armenia, el día 5 
de junio de 2013, y fue asignado a un juzgado para que vigile la pena, reconozca 
derechos y beneficios, y resuelva sus solicitudes, correspondiendo dicha labor 
al Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esa 
ciudad.        
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Así pues, ante la dilación injustificada en la asignación de un juez natural para 
la vigilancia de la pena impuesta al señor Jorge Leonardo Blandón Rendón, los 
Centros de Servicios Administrativo de los Juzgados de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad de Pereira e Ibagué, vulneraron los derechos invocados 
por el actor. 

5.5  Sin embargo, como lo informa el Centro de Servicios Administrativos de 
los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Armenia, el 
proceso adelantado en contra del señor Blandón Rendón, ya fue repartido entre 
esos despachos,  radicando su competencia en el Juzgado Segundo de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira. Con ello, el hecho que 
originó la presente demanda se encuentra superado, por lo que esta Sala  
declarará la carencia actual de objeto en la presente acción de tutela3.  

 
 6. DECISION 

 
Por lo expuesto en precedencia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre del pueblo 
y por mandato de la Constitución.   
 

 
RESUELVE 

 
PRIMERO: TUTELAR los derechos invocados por el ciudadano Jorge Leonardo 
Blandón Rendón.  
 
SEGUNDO: Por haberse configurado un hecho superado, no se emite orden 
alguna, toda vez que ya se restableció el derecho del accionante. 
 

                                     
 
3 “Sin embargo, hay ocasiones en las que el supuesto de hecho que motiva el proceso de tutela se supera o cesa, ya sea 
(i) antes de iniciado el proceso ante los jueces de instancia o en el trascurso del mismo o (ii) estando en curso el 
trámite de revisión ante esta Corporación3.En éste último evento, la jurisprudencia constitucional ha señalado que la 
acción de tutela se torna improcedente3 por no existir un objeto jurídico sobre el cual proveer, sin que por ello, pueda 
proferir un fallo inhibitorio (por expresa prohibición del artículo 29 del Decreto 2591 de 1991).  
 
En efecto, esta Corporación ha dispuesto que en las hipótesis en las que se presente el fenómeno de carencia actual de 
objeto, el juez de tutela debe proferir un fallo de fondo, analizando si existió una vulneración de los derechos 
fundamentales cuya protección se solicita y determinando el alcance de los mismos, con base en el acervo probatorio 
allegado al proceso. Por ello, cuando en el trámite de revisión, se infiera que el juez de instancia ha debido negar o 
conceder el amparo solicitado “debe procederse a revocar la providencia materia de revisión, aunque se declare la 
carencia actual de objeto, porque no es viable confirmar un fallo contrario al ordenamiento superior” …” Corte 
Constitucional. Sentencia T-124 de 2009 
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TERCERO: NOTIFÍQUESE, por secretaría inmediatamente, el contenido de 
esta decisión al accionante y a la accionada, para los efectos legales 
pertinentes de conformidad con lo previsto en los artículos 16 y 30 del 
Decreto 2591 de 1991 (Art. 5º Decreto 306 de 1992). 
 
CUARTO: Si este fallo no fuere  impugnado  dentro del término previsto en el  
artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, remítase el expediente a la Honorable 
Corte Constitucional, para su eventual revisión.  
 
  
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA  

Magistrado  
 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 

 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 

 
 
 
 

 
 

 


