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ASUNTO 

 

La Sala resuelve lo que en derecho corresponda con ocasión de la 

acción procesal constitucional de tutela que promueve el ciudadano 

Jhon William Zuluaga Ramírez, contra del Juzgado Primero de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad. 
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ANTECEDENTES 

 

La petición de amparo 

 

Expone que mediante proyecto aprobado por Acta No. 290 del 05 de 

mayo de 2011, el Dr. Jairo Ernesto Escobar Sanz, asumió como 

ponente la acción de tutela instaurada el 14 de abril de 2011, en la 

cual se expuso una clara violación al debido proceso al no dar trámite 

el Juzgado  Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 

de la ciudad, al recurso de apelación interpuesto por él en contra de la 

decisión adoptada el 31 de Marzo del año que avanza. 

 

Dijo que el día martes 10 de mayo de 2011, en conversación sostenida 

con el secretario  de los Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad, le manifestó que ese proceso “casi no lo devuelve el 

Tribunal y que según un artículo 195 no sé de qué, tenía que esperar 

mínimo ocho días para ser remitido el expediente al Juzgado de 

Manizales para lo de la correspondiente apelación”. 

 

Finalmente alude el actor que a pesar de que el Juez Primero de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, ordenó de manera 

inmediata el traslado del proceso al juzgado de conocimiento, dicho 

proceso aún se encuentra en la secretaría, no se sabe hasta cuando, 

incumpliendo lo pactado por los Honorables Magistrados del Tribunal 

de este Distrito Judicial.  

 

El interesado  aportó fotocopia del proyecto aprobado el 05 de mayo 

de 2011, a través de acta No. 290, con Ponencia del Dr. JAIRO 

ERNESTO ESCOBAR SANZ. 

 

Derechos Fundamentales Vulnerados 
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Se indica como conculcado el derechos fundamental al debido 

proceso que consagra el artículo 29 de la Norma Superior. 

 

La actuación. 

 

Admitida la acción de tutela  y notificada al Doctor CARLOS MARIO 

CASTRILLÓN CARDONA, Juez Primero de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad, además vinculado el Doctor DARÍO DE JESÚS 

OTÁLVARO TABARES, Secretario del Centro de Servicios 

Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad, se pronunciaron de la siguiente manera: 

 

Mediante oficio No. 2827 del 17 de mayo de 2011, el Secretario del 

Centro de Servicios de los Juzgados de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad, expone que el proceso aludido por el actor de 

la referencia fue enviado al juzgado de conocimiento el 12 de mayo del 

presente año, mediante oficio número 2717 y remitido por correo 

certificado el día 13 del mes y año que avanza, con planilla No. 142 de 

la misma fecha. 

 

Considera que las notificaciones que realizó a las decisiones 

proferidas en el presente proceso, los días 23 de febrero y 31 de 

marzo de 2011 y el trámite del recurso de apelación ordenado el 27 de 

abril del presente año, las realizó conforme a la Ley. 

 

Anexa los siguientes documentos:  

 Auto interlocutorio No. 327 del 23 de febrero de 2011 

 Traslado  realizado al recurso de reposición interpuesto contra el 

auto del 23 de febrero. 

 Auto 531 del 31 de marzo de 2011 que no repone la providencia 
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anterior. 

 Auto de sustanciación del 12 de abril de 2011, que no da trámite 

al recurso de apelación, contra el auto que niega reposición. 

 Auto del 27 de abril de 2011, que dispone conceder el recurso de 

apelación contra el interlocutorio del 31 de marzo del presente 

año. 

 Constancia Secretarial del 28 de abril de 2011, donde se corren 

los traslados a los sujetos procesales recurrentes y no 

recurrentes de conformidad con el Artículo 194 de la Ley 600 de 

2000. 

 Oficio No. 2717 del 12 de mayo de 2011, con el que se remite el 

expediente al Juzgado Tercero Penal del Circuito de Manizales. 

 Planilla de imposiciones y envíos del 12 de mayo de 2011. 

 Oficio No. 2824 del 17 de mayo de 2011, dirigido al accionante. 

 Oficio No. 2825 del 17 de mayo de 2011, dirigido al Dr. Jairo 

Ernesto Escobar Sanz. 

 

Por su parte el Dr. Carlos Mario Castrillon Cardona, en calidad de 

Juez Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 

la ciudad, a través de oficio 1764 del 18 de mayo de la presenta 

anualidad, alude que una vez revisada la presente actuación se tiene a 

folio No. 413, que con oficio Nro. 2717 del 12 de mayo de 2011, el 

Secretario del Centro de Servicios de los Juzgados de Ejecución de 

Penas y Medidas de Seguridad, envió el expediente al Juzgado 

Tercero Penal del Circuito de Manizales Caldas para que se desate el 

recurso de apelación en contra del auto de niega la libertad 

condicional. 

 

Añade que el señor Zuluaga Ramírez de una manera precipitada  en 

su actuar, requiere nuevamente del engranaje de la judicatura a través 

de la presente acción constitucional, en abuso del derecho por 
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basarse en hechos supuestos, ya que de una manera deliberada  

pretende la ejecución  de un trámite que ya se había ejecutado. 

 

Solicita  que se desvincule de la presente demanda de tutela por no 

configurarse violación alguna al debido proceso. 

 

CONSIDERACIONES 

 
Competencia: 

 

La Colegiatura 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 1º del 

Decreto 1382 de 2000.  

 

Problema jurídico planteado: 
 

Conforme a la situación fáctica planteada corresponde a esta Sala, 

establecer  si en el caso sub-judice es o no procedente la presente 

acción constitucional impetrada por el señor JHON WILLIAM 

ZULUAGA RAMIREZ, en contra del Juzgado Primero de Ejecución de 

Penas y Medidas de seguridad de la ciudad y el centro de Servicios 

Administrativos  de los Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad, por la presunta vulneración al debido proceso, por no 

remitir el expediente al Juzgado Tercero Penal del Circuito de 

Manizales en forma inmediata, con el fin de que se surta un recurso de 

apelación interpuesto por el actor en contra de una decisión tomada 

por el Juzgado accionado. 

 

Se anota que mediante oficio 2717 del 12 de mayo de las calendas, el 

Secretario del Centro de Servicios Administrativos  de los Juzgados de 
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Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la ciudad, envió al 

Juzgado Tercero Penal del Circuito de Manizales, el respectivo 

proceso, con el fin de que se surta el recurso de apelación interpuesto 

por el actor de la referencia en contra del auto de niega la libertad 

condicional1. 

 

SOLUCIÓN 

 

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

toda persona tiene 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. 

 

La jurisprudencia de manera reiterada ha señalado que el objetivo del 

amparo constitucional se limita a la protección inmediata y actual de 

los derechos fundamentales, cuando éstos resulten vulnerados o 

amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas, o de 

los particulares en los casos expresamente consagrados en la ley. 

 

Bajo lo anterior, la Colegiatura considera que el fin de la acción 

constitucional de tutela se limita a que el Juez protector de la Norma 

Superior, de manera expedita, administre justicia en el caso concreto, 

profiriendo las órdenes que considere pertinentes a quienes con sus 

acciones u omisiones han amenazado o vulnerado derechos 

fundamentales con el fin de procurar la defensa actual y cierta de los 

mismos. 

 

                                                
1 Ver también planilla del correo de imposiciones y envíos del 12 de mayo de 2011. 
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Sin embargo, cuando la situación  fáctica que origina la supuesta 

trasgresión del derecho alegado desaparece o se encuentra 

superada, el amparo constitucional pierde toda razón de ser como 

mecanismo apropiado y expedito de protección judicial, pues la 

decisión que pudiese adoptar el juez respecto del caso específico 

resultaría a todas luces inocua, y por lo tanto, contraria al fin 

constitucionalmente previsto para dicho amparo. 

 
 

En el caso sometido a estudio de esta Sala, se observa que el actor 

constitucional pretende que por vía de amparo se le proteja el derecho 

fundamental al debido proceso, bajo el argumento de que no ha sido 

enviado el expediente al Juzgado de Conocimiento, esto es el Tercero 

Penal del Circuito de Manizales, para que se resuelva el recurso de 

apelación interpuesto en contra de la decisión que negó la libertad 

condicional, proferida por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas 

y Medidas de Seguridad de la ciudad. En relación con dicha 

pretensión, se tiene que la misma fue ordenada a través de auto de 

sustanciación del 27 de abril de 20112  y materializada mediante oficio 

del 2717 del 12 mayo esta misma anualidad3, una vez corregido el 

error presentado en la concesión  del recurso de apelación y surtidos 

los traslados consagrados en el Artículo 194 de la ley 600 de 2000.  

 

Lo anterior significa que en primer lugar no se presentó vulneración al 

debido proceso, porque una vez el Juez se percató que debía conceder 

el recurso de apelación contra la decisión proferida el día 31 de Marzo 

de 2011, por cuanto se trataron asuntos nuevos para el interesado, así 

lo ordenó y la secretaría procedió a cumplir  con el procedimiento legal 

en los términos consagrados en el Código Adjetivo.  No se podía hacer 

la remisión del expediente en forma inmediata como lo pretendía el actor 
                                                
2 Ver folio 32 
3 Véase planilla de imposiciones y envíos, carrillas 35.   
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porque había que cumplir con la ritualidad de los traslados  a recurrentes 

y no recurrentes. Y en segundo lugar de haberse presentado cualquier 

omisión ésta quedó superada cuando se remitió el proceso al Juez de 

Conocimiento, el que dictó la sentencia, para que desate el recurso de 

apelación, de lo cual obra prueba en este legajo con la respectiva 

planilla de correo, encontrándose entonces satisfecha la pretensión 

invocada por el señor  JHON WILLIAM ZULUAGA RAMÍREZ.  

 

Desde este punto de vista  ninguna decisión puede proferir esta Sala, en 

relación con la protección solicitada porque resultaría inoficiosa e 

improcedente. 

 

Como aparece demostrado no hay lugar a considerar violación alguna 

del derecho fundamental al debido proceso, como lo señala el señor 

ZULUAGA RAMIREZ, pues la tardanza en hacer efectiva la remisión del 

expediente, la que por demás obedeció a trámites procedimentales, ya 

fue superada. 

 

 
DECISIÓN 

 

Por lo expuesto, 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: DECLARAR improcedente la acción de tutela presentada por 

el señor Jhon William Zuluaga Ramírez en contra del Juzgado Primero 

de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad y en 
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Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de 

Penas y Medidas de Seguridad. 

 

Segundo: Notificar esta providencia a las partes por el medio más 

expedito posible, de conformidad con los artículos 16 y 30 del Decreto 

2591 de 1991. 

 

Tercero: Remitir la actuación a la Honorable Corte Constitucional, 

para su eventual revisión, en caso de no ser impugnada. 

 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

Magistrada 
 
 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 
 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Magistrado 


