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 RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 
SALA PENAL 

 
 
Pereira,  ventiseis (26) de febrero de dos mil trece (2013) 
Proyecto aprobado por Acta No. 085 
Hora: 4:00 p.m. 
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 

La Sala decide lo concerniente a la acción de tutela interpuesta por la señora 
Luz Aida Galeano Henao, en contra del Juzgado Primero Penal del Circuito de 
Ipiales, Nariño, a efectos de buscar la protección de sus derechos 
fundamentales al debido proceso y al acceso a la justicia.  
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 La señora Luz Aida Galeano Henao, interpuso acción de tutela en contra del 
Juzgado Primero Penal del Circuito de Ipiales, Nariño, con el fin de que le 
fueran protegidos sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a 
la justicia. El supuesto fáctico de la acción de tutela es el siguiente: 
 

 La actora se encuentra privada de la libertad desde hace varios años.  
 
 Al momento de cumplir la pena, le fue informado que debía continuar 

detenida, teniendo en cuenta una sentencia condenatoria proferida por 
el Juzgado Primero Penal del Circuito de Ipiales Nariño, por el delito de 
hurto calificado y agravado, donde se negó el subrogado penal.  

 
 El Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de 

Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, le indicó que el expediente 
referido, radicado con el Nro. 2010-0085,  fue devuelto el día 20 de 
noviembre de 2012 al juzgado de conocimiento,  mediante oficio Nro. 
4392, con el fin de que se le hicieran algunas correcciones y fuera 
nuevamente remitido a esa entidad, para realizar el reparto 
correspondiente.  

 
 El trámite de envío se hizo a través de la planilla RB574314861. 

 



TUTELA DE 1ª INSTANCIA 
RADICACIÓN: 66001 22 04 003 2012 00025 00 

ACCIONANTE: LUZ AIDA GALEANO HENAO 
 

Página 2 de 8 
 

 A la fecha, el proceso no ha retornado a la ciudad de Pereira, con el 
objeto de que el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad 
adelante el seguimiento y  vigilancia de su pena, reconozca los derechos 
a que haya lugar y resuelva las peticiones y solicitudes que eleve.  

 
 El Juzgado Primero Penal del Circuito de Ipiales, Nariño, había enviado a 

la ciudad de Pereira, su expediente sin los anexos indispensables, motivo 
por el cual tuvo que ser devuelto para que subsanara los yerros 
respectivos. Sin embargo a la fecha de interposición del presente 
amparo, el expediente no ha retornado a la ciudad de Pereira.  

 
2.2 Solicita: i) que se tutele su derecho al debido proceso; y ii) que se ordene 
al Juzgado Primero Penal del Circuito de Ipiales, Nariño que envíe la causa de 
la referencia a los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 
Pereira para lo de su competencia. 
 
2.3 Al escrito de tutela anexó i) copia del oficio Nro. 4392 del 20 de 
noviembre de 2012 proferido por el Centro de Servicios Administrativos de los 
Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira; y ii) copia 
de la planilla de correo 472, Nro. 138 del 26 de noviembre de 2012. 
  
 

3. ACTUACION PROCESAL 
 
Mediante auto del 12 de febrero de 2013, se admitió la tutela y se ordenó dar 
traslado de la demanda a la entidad demandada. También se dispuso la 
vinculación del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira. 
 
 

4. RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS 
 
4.1 CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LOS JUZGADOS 
DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE PEREIRA 
 
4.1.1 El secretario del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira allegó memorial en los 
siguientes términos: 
 

 Una vez revisada la base de datos de esa entidad se pudo constatar que 
en el mes de noviembre de 2012,  se recibió el proceso radicado con el 
Nro. 2010-00085, adelantado por el Juzgado Primero Penal del Circuito 
de Ipiales en contra de la señora Luz Aida Galeano Henao.  

 
 El referido expediente fue devuelto al juzgado de origen el día 20 de 

noviembre de 2012, mediante planilla RB574314861, ya que en la ficha 
técnica faltaron algunos datos de suma importancia, tales como la fecha 
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de detención de la condenada, y los números de radicación de 
autoridades judiciales que dieron trámite al proceso.    

 
 El Consejo Superior de la Judicatura dispuso que el envío de los 

procesos a los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 
de todo el territorio nacional, se debe efectuar con copia de la 
sentencia, las actuaciones posteriores a la misma, y la ficha técnica 
debidamente diligenciada, para que el juez competente proceda a vigilar 
la pena de los sentenciados. 

 
 En el caso de la señora Galeano Henao la ficha técnica no estaba 

correctamente diligenciada, motivo por el cual fue devuelta la actuación 
al juzgado de origen para que se hicieran las correcciones del caso, sin 
que hasta la fecha haya regresado.  

 
4.1.2 Mediante Oficio Nro. 1343 del 19 de febrero de 2013 el secretario del 
Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad de Pereira, remitió copia del oficio Nro. 1342 dirigido al 
Juzgado Primero Penal del Circuito de Ipiales, por medio del cual se solicita el 
envío de copia de la actuación adelantada en contra de la tutelante.  
 
4.1.3 A través de memorial recibido el 19 de febrero del año en curso, el 
secretario del Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de 
Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, informó que en esa misma fecha se 
había recibido la actuación adelantada en contra de la señora Galeano Henao, la 
cual correspondió por reparto al Juzgado Primero de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad de Pereira, quedando radicada con el Nro. 2013-24589. 
 
4.2 JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO DE IPIALES 
 
El juez primero penal del circuito de Ipiales,  allegó escrito en el que manifestó 
lo siguiente: 
 

 La señora Galeano Henao se encuentra privada de la libertad por cuenta 
de ese despacho, por haber sido sentenciada el día 25 de abril de 2011, 
a la pena principal de de 36 meses de prisión, dentro del proceso 
radicado con el Nro. 2010-00085, por los delitos de hurto calificado y 
agravado y porte ilegal de armas de fuego. Le fue negado el subrogado 
de la  suspensión condicional de la pena.  

 
 Se dispuso la captura de la actora, la cual se produjo el 23 de octubre 

de 2012 en el municipio de Dosquebradas, Risaralda. 
 

 Fue recluida en el Reclusorio de Mujeres “La Badea” de Dosquebradas, 
mediante boleta de encarcelamiento Nro. 011 del 24 de octubre de 2012.  
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 El proceso fue remitido por competencia al Juzgado de Ejecución de 
Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, mediante oficio Nro. 1515 del 
26 de octubre de 2012. Sin embargo, a través de memorial Nro. 4392 
del 20 de noviembre del mismo año, fue devuelto el expediente para que 
se incluyera en la ficha técnica la fecha de detención de la procesada y 
se informaran los despachos que habían conocido del proceso.  

 
 El juzgado tutelado procedió a complementar la información y con oficio 

1635 del 29 de noviembre de 2012 se remitió nuevamente la causa al 
Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira. el 
envió del expediente se realizó mediante planilla del 5 de diciembre de 
2012,  del correo certificado 4/72. 

 
 Ese despacho procedió a requerir a la empresa de correo 4-72, para que 

se informara el destino del asunto, sin que a la fecha se haya tenido 
respuesta a dicha solicitud.  

 
 El Juzgado Primero Penal del Circuito de Ipiales no ha vulnerado derecho 

alguno a la señora Luz Aida Galeano Henao, ya que el asunto fue 
efectivamente enviado al juzgado que tiene competencia para vigilar la 
pena impuesta.  

 
 Pide que en el evento de tutelar los derechos reclamados por la 

accionante, se exonere de toda responsabilidad a ese Juzgado.  
 

 Anexó copia de los siguientes documentos: i) oficio 1635 del 29 de 
noviembre de 2012, dirigido a los Juzgados de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad de Pereira; ii) planilla de correo 4/72 del 5 de 
diciembre de 2012; y iii) oficio 218 del 14 de febrero de 2013 dirigido a 
la empresa de corroe 4/72.    

 

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 la actora considera que se han vulnerado sus 
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la justicia,  ya que el 
proceso que tramitó en su contra el Juzgado Primero Penal del Circuito con 
Funciones de Conocimiento de Ipiales, Nariño, no ha sido remitido a los 
Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira,  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.  
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5.3 De las manifestaciones y de las pruebas allegadas al trámite se tiene lo 
siguiente:  
 

 La señora Luz Aida Galeano Henao se encuentra privada de la libertad 
por cuenta del Juzgado Primero Penal del Circuito de Ipiales, por haber 
sido condenada mediante sentencia del 25 de abril de 2011, a la pena 
principal de de 36 meses de prisión, dentro del proceso radicado con el 
Nro. 2010-00085, por los delitos de hurto calificado y agravado y porte 
ilegal de armas de fuego.  

 
 La accionante fue capturada el 23 de octubre de 2012 en el municipio de 

Dosquebradas, Risaralda, y fue recluida en el Establecimiento 
Penitenciario y Carcelario de Mujeres “La Badea”, de ese mismo 
municipio.  

 
 El proceso de la referencia, fue enviado por parte del juzgado de 

conocimiento con destino a los Juzgados de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad de Pereira, mediante oficio Nro. 1515 del 26 de 
octubre de 2012.  

 
 Teniendo en cuenta que la ficha técnica que debe acompañar el proceso 

se encontraba inconclusa y carecía de datos importantes, el Centro de 
Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad de Pereira, a través de memorial Nro. 4392 del 
20 de noviembre del mismo año, devolvió el expediente, a fin de que se 
subsanaran las inconsistencias1.  

 
 El juzgado tutelado procedió a complementar la información y con oficio 

1635 del 29 de noviembre de 20122 se remitió nuevamente la causa al 
Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira. el 
envió del expediente se realizó mediante planilla del 5 de diciembre de 
2012,  del correo certificado 4/723. 

 
 Al consultar en la página Web de la empresa de mensajería 4/72 el 

estado del envío, se constató que el proceso había sido recibido en las 
instalaciones del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados 
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, el día 10 de 
diciembre de 20124. 

 
 El Centro de Servicios Judiciales, a través de oficio Nro. 1342 del 18 de 

febrero de 2013, solicitó al señor Juez Primero Penal del Circuito de 
Conocimiento de Ipiales, Nariño, “en el menor tiempo posible (vía fax), 
las piezas principales de la actuación tramitada contra la señora LUZ 

                                                
1 Folio 5. 
2 Folio 19. 
3 Folio 20. 
4 Folio 22 y 23. 
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AIDA GALEANO  HENAO… Es de anotar que el proceso en mención fue 
recibido en esta oficina en el mes de noviembre de 2012 y fue devuelto a 
ese juzgado el 20 de noviembre del mismo año por cuanto en la actuación 
faltaba información en la ficha técnica. En el día de hoy, a través de 
acción de tutela instaurada en la Sala Penal del Tribunal de esa ciudad, 
contra esta oficina, nos enteramos que el proceso fue devuelto 
nuevamente y recibido por uno de los citadores de esta oficina el día 10 
de diciembre de 2012, sin embargo, el expediente no aparece, motivo 
por el cual no ha sido asignado a ninguno de los juzgados de ejecución de 
penas de esta ciudad…”5. (Subrayado fuera de texto).  

 
 El día 19 de febrero de 2013 el Juzgado Primero Penal del Circuito con 

Funciones de Conocimiento de Ipiales, Nariño, allegó el proceso 
adelantado en contra de la tutelante, el cual correspondió por reparto al 
Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 
Pereira6. 

 

5.4 En el caso sub judice se debe establecer que la inconformidad de la señora 
Galeano Henao 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 Pereira, quien 
es el llamado a vigilar la pena a ella 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 las inconsistencias que 
existían en la ficha técnica que debe acompañar a cada uno de los procesos que 
se remiten con destino a los juzgados de ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad.  

Ahora bien, el juzgado fallador procedió a corregir las falencias que indicó el 
Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad de Pereira. 

El expediente finalmente llegó al Centro de Servicios Administrativos de los 
Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, el día 10 
de diciembre de 2012, fue recibido por uno de los citadores de esa 
dependencia, y a la fecha se desconoce el paradero de la causa, lo que motivó al 
juez coordinador a solicitar al juzgado de conocimiento las piezas procesales 
más importantes de la misma, las cuales fueron allegadas el día 19 de febrero 
de 2013, con el fin de proceder a asignar a la demandante un juzgado que 
vigilare su pena, reconociera sus derechos y beneficios, y resolviera sus 
solicitudes, correspondiendo dicha labor al Juzgado Primero de Ejecución de 
Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad.        

 

                                                
5 Folio 26.  
6 Folio 27. 
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Así pues, ante la dilación injustificada en la asignación de un juez natural para 
la vigilancia de la pena impuesta a la señora Luz Aida Galeano Henao, el Centro 
de Servicios Administrativo de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas 
de Seguridad de Pereira, vulneró el derecho fundamental al acceso a la 
administración de justicia7. 

5.5  Sin embargo, como lo informa el Centro de Servicios Administrativos de 
los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, el 
proceso adelantado en contra de la señora Luz Aida Galeano Henao fue 
remitido nuevamente por parte del Juzgado Primero con Funciones de 
Conocimiento de Ipiales, Nariño, el pasado 19 de febrero de 2013, siendo 
repartido entre esos despachos, y radicando su competencia en el Juzgado 
Primero 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 tutela8.  

 
 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 el derecho al acceso a la administración de justicia 
invocado por la ciudadana Luz Aida Galeano Henao. 

                                                
7 “El artículo 228 de la Carta Fundamental obliga a que el ejercicio de la función pública de administrar justicia y, por 
lo mismo, las distintas actuaciones que sean indispensables para cumplir con su finalidad de preservar el orden 
económico y social justo, deben ajustarse al principio de continuidad, es decir, exigen de los funcionarios vinculados a 
la Rama Judicial la obligación de prestar el servicio de justicia en forma permanente y regular, sin interrupciones en el 
tiempo ni en el espacio, salvo las excepciones que establezca la ley. Así, por ejemplo, el derecho procesal crea la figura 
del juez natural, como una garantía constitucional de la jurisdicción (artículo 29) destinada a asegurar que cualquier 
conflicto que se presente dentro de la sociedad, tendrá siempre dispuesta una autoridad judicial para su solución”. 
Corte Constitucional. Sentencia T-1165 de 2003. 
 
8 “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 Corporación8.En éste último evento, la jurisprudencia constitucional ha señalado que la 
acción de tutela se torna improcedente8 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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SEGUNDO: Por haberse configurado un hecho superado, no se emite orden 
alguna, toda vez que ya se restableció el derecho de la accionante. 
 
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 

 
 
 
 

 


