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1. ASUNTO A DECIDIR 
 
1.1 Se procede a resolver lo concerniente a la acción de tutela instaurada por el abogado 
Hernando Rocha Escobar como apoderado del señor José Aldemar Restrepo Pineda,  por 
la presunta violación de sus  derechos fundamentales al  debido proceso  y a la 
favorabilidad de la ley penal. 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 EL supuesto fáctico de la demanda de tutela es el  siguiente: 
 

 Para el mes de enero de 1998 unos investigadores del  CTI suministraron 
información sobre la existencia de una red de lavadores  de dinero, lo cual dio 
origen a una investigación penal dentro de la cual se dictó  resolución de acusación 
el 7 de febrero de 2001 contra José Aldemar Restrepo Pineda por la conducta de 
lavado de activos, por haber intervenido en ese tipo de actividades en los años 
1992 y 1996. En este proceso se adelantó la audiencia preparatoria el 26 de mayo 
2003.  La audiencia pública se hizo el 5 de mayo el mismo año.  El  8 septiembre 
2003 se dictó sentencia condenatoria en contra del accionante. 

 
 En el fallo dictado contra Restrepo Pineda se manifestó que éste había incurrido 

en el delito de enriquecimiento ilícito de particulares  (decreto legislativo 1895 de 
1989 adoptado como legislación permanente por el articulo 10 del decreto 2266 de 
1991). El señor Restrepo fue acusado del delito de lavado de activos consagrado en 
el artículo 247 A del C.P. adicionado por el artículo 9º de la ley 365 de 1997, por 
no justificar el origen de unos dineros e introducirlos al sistema financiero. 

 
 La presunta conducta de lavado de activos fue realizada entre 1992 y 1996 con 

base en los dictámenes de los contadores del CTI de Pereira. Como el  último 
movimiento  financiero detectado se produjo en el mes de abril de 1996,la 
conducta del sentenciado, no se adecuaba a ninguna norma de  prohibición vigente , 
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por lo cual debió ser absuelto. Además no existía prueba de que el acusado hubiera 
incrementado  su patrimonio,  para imputarle  la conducta de enriquecimiento 
ilícito  de particulares. 

 
 En la sentencia de primera instancia se dijo que  Restrepo Pineda  había movido 

entre 1995 y 1998, siete mil setecientos cuarenta y uno  millones de pesos ($ 
7.741.000.000 ). En  razón del fenómeno de sucesión de leyes y en  vista de que la 
conducta realizada por Francisco Antonio Pérez a instancias del Aldemar Restrepo 
se desarrolló entre esos años,  se presentaba un tratamiento punitivo diverso,  
para lo cual hizo referencia al artículo 177 código penal que sancionaba con pena de 
prisión de seis meses a cinco años a quien fuera de los casos de concurso en el 
delito ocultara, coadyuvara o asegurara el  objeto material del delito,  su producto 
o la adquiera o lo enajene . 

 
 El   artículo 31 de la ley 190 de 1995, que entró a regir el 6 junio de ese año 

modificó el artículo 177 del código penal, por lo cual se fijó una sanción de  tres a 
ocho años de prisión y de cuatro a 12 años de prisión, si el objeto material de la 
conducta  superaba los 1000 salarios mínimos legales mensuales y se aumentaba en 
la mitad es decir de seis a 18 años si los bienes provenían de cualquiera de los 
delitos a que se refiere la ley 30 de 1986. Luego se expidió la ley 365 de 1996, que 
en su artículo noveno tipificó la  conducta de lavado de activos. 

 
 

 
  En la sentencia se afirma que el  flujo de dinero del señor Francisco Antonio 

Pérez Vélez se presentó entre 1995 hasta 1998, por lo cual cabían todas las 
normas mencionadas,  siendo  la última aplicable la ley 365  1997 . Sin embargo, la 
conducta atribuida a Restrepo Pineda se  realizó entre 1992 y 1996,  afirmación 
que fue aceptada parcialmente por el despacho de conocimiento con base en el 
dictamen pericial de octubre de 1999. Por lo tanto el  hecho de haber circulado un 
dinero entre los años 1992 y 1996 en las cuentas del procesado,  no configura el 
tipo de lavado de activos, ya que tal acto se bebió tipificar como un contra jus de 
receptación. 

 
 

 En este caso se reúnen los requisitos de inminencia,  urgencia y gravedad de los 
hechos que permiten la interposición de la tutela como mecanismo de protección de 
derechos fundamentales,  en vista de que el actor se encuentra privado de su 
libertad por la indebida aplicación de una norma penal, ya que en la sentencia que 
se dictó en su contra se le impuso una pena distinta a la que se debió fijar  con 
base en la ley vigente para la època de los hechos, en aplicación del principio de 
favorabilidad, que tiene   soporte en diversos estatutos de orden nacional e 
internacional. Al haberse mencionado que la conducta punible atribuida al acusado 
se venía cumpliendo desde   1992,  se  debió tener en cuenta la sanción establecida 
en la ley para el delito de receptación,  consistente en  pena de prisión de seis 
meses a cinco años,  pese a lo cual se aplicó al procesado una norma que le era 
desfavorable. 
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 La sentencia dictada contra el Sr. Restrepo se encuentra viciada por un defecto 
sustantivo,   ya que el juez se equivocó al aplicar la norma que sancionaba la  
conducta de lavado de activos, pues ese acto que no era sancionado para la fecha 
de ocurrencia de los hechos, es decir entre 1992 y 1996, ya que para esa época 
estaba vigente el tipo de  receptación que tenía una pena  menor ( seis meses a 
cinco años de  prisión), después de lo cual fue tipificado el comportamiento 
delictivo denominado  “ lavado de activos “  

 
 El hecho de que en el año de 1998 se hubiera descubierto la actividad ilegal que se  

atribuye a su representado,  no permitía cambiar la denominación jurídica de la 
infracción para acudir a un tipo sancionado con pena mayor. Se debió   aplicar la 
norma más favorable esto es lo que sancionaba el delito de receptación, lo que 
afecta la legalidad de la sentencia del  8 de  septiembre de  2003 del  juzgado 
penal del circuito especializado de esta ciudad, en la  cual se condenó a José 
Aldemar Restrepo  Pineda por las conductas punibles de lavado  de activos y 
enriquecimiento ilícito  

 
 En lo que atañe al  delito de enriquecimiento ilícito de particulares,  la condena por 

esta conducta debe estar precedida de una sentencia penal que declare que ese 
incremento patrimonial se produjo como consecuencia de una actividad  derivada 
del narcotráfico, de acuerdo  a la sentencia  C-127 de 1993,  que estaba  vigente 
por la fecha de los hechos. 

 
2.2 En el acápite de pretensiones de la demanda de tutela se solicita que se profiera una 
orden de amparo de los  derecho al debido proceso y a la defensa,  a  efectos de que se 
ordene una modificación de la pena impuesta al acusado para que sea de seis (6) meses a 
cinco (5) años de prisión, o en su defecto  se aplique el título cuarto del código penal que 
comprende los delitos contra la administración de justicia,  dentro de los cuales se 
encuentra el encumbramiento,  que tiene una pena de  uno a cinco años de prisión, 
aplicando la sanción mínima para este delito.  
 
A la demanda se allegaron  los siguientes documentos:  
 
 

 Copia de la sentencia del ocho de septiembre de 2003 del juzgado único 
especializado de Pereira,  en la cual se condenó entre otros a José Aldemar 
Restrepo Pineda a la pena principal de 11 años de prisión como responsable de un 
concurso de delitos de lavado activos y enriquecimiento ilícito de particulares. De 
acuerdo a la constancia de la secretaría de ese despacho la citada sentencia cobró 
ejecutoria el  22 de enero de 2004 

 
 Copia parcial del  dictamen contable No. 127 del 11 de octubre de 1999. 

 
 

3. RESPUESTAS A LA DEMANDA DE TUTELA 
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3.1 El juez único penal del circuito especializado de Pereira dio respuesta a la acción 
de tutela,  manifestando que de acuerdo a la jurisprudencia de la corte constitucional, 
una  acción de amparo resulta  pertinente en la medida en que se haya presentado una 
violación de los derechos fundamentales del actor y concurran los requisitos generales 
y específicos de procedencia de la tutela  contra decisiones judiciales.  
 
Manifiesta que ese  despacho dictó  sentencia condenatoria en contra del señor 
Restrepo Pineda y de otros procesados el ocho de septiembre de 2003, decisión que 
no fue recurrida por el  defensor del  citado ciudadano ya que solo fue impugnada por 
parte de los abogados de unos terceros incidentistas, que pretendían la devolución de 
unos  dineros, siendo confirmada la providencia por este Tribunal el  28 de noviembre 
de 2003. 
 
Estima que en este caso no se cumple con el requisito de la inmediatez para la 
interposición de la tutela,  ya que  a la fecha de la solicitud del amparo habían  
transcurrido seis (6) años y diez (10) meses desde la decisión judicial, sin que se 
hubiera aducido alguna razón que justificara la tardanza para acudir a ese medio de 
protección constitucional. 
 
A su vez manifestò que no existía ningún reparo frente a la legalidad de la decisión 
del juez de primer grado que aplicó el artículo 247A del C.P. adicionado por la ley 365 
de 1997,  ya que se trataba de un delito de carácter permanente que se realizó hasta 
el año 1998,  por lo cual con base en el criterio de sucesión de leyes  se aplicó la 
norma que estaba vigente  para la fecha en que el actor dejó de realizar la conducta 
punible por la cual fue acusado.  Igualmente expuso que no se había vulnerado el 
principio de favorabilidad ya que el artículo 177 del C.P., modificado por el artículo 31 
de la ley 190 de 1995, contemplaba una sanción más gravosa para el delito que se 
atribuyó al sentenciado ya que al concurrir dos causales específicas de agravación de 
la pena como la cuantía y el hecho de provenir de dineros del narcotráfico,  la sanción 
oscilaba entre 6 y 21 años de prisión , por lo cual por favorabilidad resultaba aplicable 
el artículo 9º de la ley 365 de 1997. 
 
3.2 La Fiscal Única Especializada de esta ciudad manifestó por su parte,  que en este 
caso no se presentaban las causales genéricas de procedibilidad de la tutela contra 
sentencias previstas en la sentencia C-590 de 2005 de la  Corte Constitucional, ya que 
el actor no hizo uso de ninguno de los recursos ordinarios frente al fallo de primera 
instancia, ni había interpuesto la acción de amparo de manera oportuna, por lo cual se 
debían negar las pretensiones de la demanda. 

 
4. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

                                            
4.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 reglamentario del artículo 86 de 
la C.N.  
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A su vez se cumplen los requisitos de legitimación por activa y por pasiva, previstos en los 
artículos 10 y 13 del Decreto 2591 de 1991.  

 
4.2   Problemas jurídicos a resolver: i ) la procedencia de la acción de tutela contra 
decisiones judiciales y ii) de superarse el test de procedibilidad,  se debe decidir si la 
decisión del 8 de septiembre de 2003 del juzgado único penal del circuito especializado 
de esta ciudad se  encuentra afectada en su legalidad. 
 
4.3  SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA ACCION DE TUTELA : En el presente caso el 
apoderado del actor plantea la existencia de una condición de procedibilidad de la tutela 
contra decisiones judiciales, denominada genèricamente como vía de hecho, que afecta la 
legalidad de la decisión judicial del 8 de septiembre de 2003 del juzgado penal del 
circuito especializado de esta ciudad,  por presentarse un defecto sustantivo, al haberse 
aplicado de manera  errónea, las  normas que sancionaban la  conducta atribuida al 
procesado, lo que igualmente conlleva un defecto fàctico y un defecto orgánico del fallo. 
 
En atención a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, es necesario examinar 
inicialmente las causales de improcedencia de la tutela, que guardan relación con este 
caso específico: 
 
 
4.3.1 PRIMERA  CAUSAL DE IMPROCEDENCIA: Al examinar los  cuadernos respectivos,  
se observa que el Dr.  José Leibniz Ledesma Romero quien fue defensor del accionante 
presentó alegatos previos a la calificación del proceso el 9 de enero de 2001,  solicitando 
la preclusión de la investigación a favor de su representado 1 
 
 La  unidad para la extinción del derecho de dominio y  lavado de activos”  de la Fiscalía 
General de la Nación   profirió resolución de acusación el 7 de febrero de 2001 contra 
José Aldemar Restrepo Pineda y otras personas. En la parte pertinente de esa 
providencia se expuso que unos ciudadanos de procedencia árabe contaban con el 
concurso de comerciantes de Pereira, entre los cuales estaba el acusado Restrepo Pineda,  
quien poseía un establecimiento de comercio llamado  “ Cambio de cheques el paso “ para 
realizar actividades ilícitas con dineros provenientes del narcotráfico , por lo cual se 
dictó una medida de aseguramiento de detención preventiva en contra del citado 
ciudadano, por las conductas punibles de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de 
particular, siendo acusado ulteriormente por los mismos delitos. Esta decisión  fue 
notificada a su defensor el 14 de febrero de 2001, al tiempo que se dispuso la captura 
del procesado.2Según constancia del 27 de marzo de 2001, la determinación fue apelada 
por el defensor del acusado Restrepo Pineda  
(Fl. 287)  
 
El 29 de julio de 2002, el juzgado único  penal del circuito especializado de esta ciudad 
dejó constancia sobre la renuncia de los defensores que habían   intervenido en el 

                                                
1 F. 191  
2 F. 248 
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proceso,  entre los que se encontraba el abogado de José Aldemar Restrepo Pineda, por 
lo cual se le designó una defensora de oficio.  3  
 
Sin embargo el 26 de agosto de 2002, el mismo despacho reconoció personería al Dr. 
Rubiel Salazar Ocampo para intervenir como defensor de  Restrepo Pineda, con base en 
el poder que le fue otorgado por el acusado. El abogado Salazar Ocampo  intervino en la 
audiencia preparatoria efectuada el 26 de marzo de 20034. El mismo profesional 
compareció a la audiencia pública que se celebró el 5 de mayo de 2003.5 
 
El despacho de   conocimiento dictó sentencia el 8 de septiembre de 2003 en la cual 
condenó a José Aldemar Restrepo Pineda a la pena principal de once ( 11 ) años de prisión 
como autor responsable de un concurso de conductas punibles de lavado de activos y 
enriquecimiento ilícito de particulares6 Según constancia del 26 de septiembre de 2003 
el fallo sòlo fue recurrido por los  apoderados de los  incidentistas Reinaldo Salvador 
Torres Benítez y Luis Eduardo y César Augusto Ospina Aguirre, siendo confirmado por 
esta colegiatura el 28 de noviembre de 20037 El 23 de enero de 2004 se ordenó que la 
causa pasara al juzgado único penal del circuito especializado de Pereira ya que no se 
había interpuesto recurso de casación 8 Al estar ejecutoriada la sentencia el mismo 
despacho, mediante auto del 9 de febrero de 2004,  ordenó remitir copias del proceso a 
los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad de esta ciudad, para la 
vigilancia de la pena impuesta a los sentenciados,. 9Igualmente  se certificó que el señor 
José Aldemar Restrepo Pineda tenía orden de captura vigente por ese proceso.10 
 
 
Un primer motivo de improcedencia de la  tutela viene a ser el hecho de no haber 
ejercitado oportunamente los recursos previstos en el procedimiento ordinario, que este 
caso estaban previstos en los artículos 185, 191 205 de la ley 600 de 2000, contra la 
sentencia de primer grado,  por lo cual no se puede suplir la conducta omisiva del 
accionante quien estuvo representado por su abogado de confianza,   acudiendo a última 
hora a la interposición de una tutela, cuando se tuvo la oportunidad de controvertir el 
fallo de primera instancia a través del profesional que intervino activamente en las 
etapas previas al proferimiento de la sentencia. En ese sentido se cita el  precedente 
establecido por la Corte Constitucional sobre la improcedencia de la tutela cuando no se 
ha hecho uso de los recursos ordinarios, así: 
 
 
 

“… Debe recordarse que mediante sentencia C-543 del 1° de octubre de 1992 
(M. P. José Gregorio Hernández Galindo), fueron declarados inexequibles los 
artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, que preveían y regulaban la 
acción de tutela contra decisiones judiciales que pongan fin a un proceso, 
precisamente al estimar inviable el especial amparo constitucional, en 

                                                
3 F. 198  
4 F. 25 
5 F. 233  
6 F.F. 235 
7 F. 4  
8 F. 32  
9 F. 34  
10 F. 37b  
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actuaciones dentro de la cuales están previstos, al interior del respectivo 
proceso, los mecanismos de protección de los derechos fundamentales. Sin 
embargo, en la misma providencia se hizo mención a la eventual procedencia, 
ante “una actuación de hecho” perpetrada por el propio funcionario judicial.  
 

Al respecto, esta corporación determinó en el citado pronunciamiento: 
 

“Se comprende, en consecuencia, que cuando se ha tenido al alcance un medio 
judicial ordinario y, más aún, cuando ese medio se ha agotado y se ha 
adelantado un proceso, no puede pretenderse adicionar al trámite ya surtido 
una acción de tutela, pues al tenor del artículo 86 de la Constitución, dicho 
mecanismo es improcedente por la sola existencia de otra posibilidad judicial 
de protección, aún sin que ella haya culminado en un pronunciamiento 
definitorio del derecho.  Bien puede afirmarse que, tratándose de 
instrumentos dirigidos a la preservación de los derechos, el medio judicial por 
excelencia es el proceso…En el sentir de esta Corte, nadie puede alegar que 
careció de medios de defensa si gozó de la oportunidad de un proceso y 
menos todavía si tomó parte en él hasta su conclusión y ejerció los recursos 
de que disponía. Pero, claro está, si pese a las ocasiones de defensa dentro 
del proceso y a las posibilidades de impugnación del fallo que le otorgaba el 
sistema jurídico en obedecimiento a claros principios constitucionales 
(artículos 29 y 31 de la Carta), el interesado se abstuvo de utilizar los 
mecanismos a su disposición, tampoco puede acudir a la institución de la tutela 
como última tabla de salvación de sus pretensiones, por cuanto ello implica el 
alegato de su propia incuria contra el principio universalmente aceptado y 
desvirtúa el carácter subsidiario de la acción. Sobre el tema ha declarado la 
Corte Constitucional a propósito de casos concretos: 
 
‘Quien no ha hecho uso oportuno y adecuado de los medios procesales que la 
ley le ofrece para obtener el reconocimiento de sus derechos o prerrogativas 
se abandona voluntariamente a las consecuencias de los fallos que le son 
adversos. De su conducta omisiva no es responsable el Estado ni puede 
admitirse que la firmeza de los proveídos sobre los cuales el interesado no 
ejerció recurso constituya transgresión u ofensa a unos derechos que, 
pudiendo, no hizo valer en ocasión propicia.  Es inútil, por tanto, apelar a la 
tutela, cual si se tratara de una instancia nueva y extraordinaria, con el 
propósito de resarcir los daños causados por el propio descuido procesal.’11 
 
Vistas así las cosas, en nuestro sistema pugna con el concepto mismo de esta 
acción la idea de aplicarla a procesos en trámite o terminados, ya que unos y 
otros llevan implícitos mecanismos pensados cabalmente para la guarda de los 
derechos, es decir, constituyen por definición ‘otros medios de defensa 
judicial’ que, a la luz del artículo 86 de la Constitución, excluyen por regla 
general la acción de tutela.”(Subrayas ajenas al texto)  

 
 
4.3.2 SEGUNDA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA: En el caso sub lite, se ha promovido una 
acción de tutela contra la sentencia del  8 de septiembre de 2003, del   juzgado único 
penal del circuito especializado de esta ciudad. Como el amparo fue solicitado cuando han 

                                                
11 Cfr. T-520, septiembre 16 de 1992. 
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transcurrido más de ochenta y un  (81) meses desde el proferimiento de la citada 
decisión, que alcanzó ejecutoría el 22 de enero de 2004, es necesario concluir que en 
este caso no se reúne el requisito de la inmediatez para la formulación de la acción de 
amparo, que resulta consustancial a la tutela, como se ha expuesto en la jurisprudencia de 
la Corte Constitucional, en los siguientes términos: 
 
 

(…)  
 
5. La jurisprudencia distingue entre requisitos generales y específicos de 
procedencia de la acción de tutela contra sentencias.  Los primeros están 
relacionados con condiciones fácticas y de procedimiento, las cuales buscan 
hacer compatible dicha procedencia con la eficacia de valores de estirpe 
constitucional y legal, relacionados con la seguridad jurídica, los efectos de la 
cosa juzgada, la independencia y autonomía del juez, al igual que la 
distribución jerárquica de competencias al interior de la rama jurisdiccional.  
Los segundos, se refieren a la descripción de los defectos en que puede 
incurrir una decisión judicial y que la hacen incompatible con la Constitución.  
 
6.  Los requisitos formales de la acción de tutela contra sentencias, según lo 
expuso la sentencia C-590/05, son los siguientes: 
 
6.1. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia 
constitucional. Para la Corte, el juez de tutela no puede estudiar cuestiones 
que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de 
involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones.12 En 
consecuencia, el juez constitucional debe indicar con toda claridad y de forma 
expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente de 
relevancia constitucional y afecta los derechos fundamentales de las partes.  
 
6.2. Que se hayan agotado todos los medios  -ordinarios y extraordinarios-,  
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de 
evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable13.  De allí 
que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales que el 
sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos.  De no ser así, 
esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección 
alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas 
autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas 
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el 
cumplimiento de las funciones de esta última.  
 
6.3. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se 
hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del 
hecho que originó la vulneración14.  De lo contrario, esto es, permitir que la 
acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, 
comportaría sacrificar los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, ya 
que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta 

                                                
12 Sentencia 173/93. [cita de la sentencia C-590/05]. 
13 Sentencia T-504/00. [cita de la sentencia C-590/05]. 
14 Ver entre otras la reciente Sentencia T-315/05. [cita de la sentencia C-590/05].  
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incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos 
de resolución de conflictos.151617( Subrayas ajenas al texto )   

 
Del precedente antes citado se infiere que en este caso no se reúne el  requisito de 
procedibilidad de la acción de  amparo,  ya que el accionante ( que permaneció en estado 
de contumacia  a lo largo del proceso) , estuvo representado por un profesional del 
derecho que no interpuso recursos contra  la sentencia de primera instancia, omisión que 
se quiere subsanar a última hora,  luego de la captura del procesado, interponiendo una 
acción de tutela que resulta extemporánea ,  máxime si el actor no acreditó la existencia 
de alguna situación que le hubiera impedido formular el amparo de manera oportuna . 
 
4.3.3. TERCERA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA: Fuera de lo anterior hay que manifestar 
que en este caso tampoco se reúne otra condición de viabilidad de la tutela, al no haberse 
demostrado la existencia de un perjuicio irremediable para el accionante, originado en la  
sentencia que se le impuso, ya que ese tipo de  perjuicios debe reunir las exigencias 
deducidas en la jurisprudencia de la Corte Constitucional así: 
 
 

“ … Ahora bien, en el entendido que es posible promover la tutela como 
mecanismo transitorio, aun sobre la base de la existencia de otro medio 
judicial, esta Corporación ha explicado que, en esos casos específicos, resulta 
imprescindible demostrar la ocurrencia de una amenaza o de una agresión 
actual e inminente que pongan en peligro el derecho fundamental, o lo que es 
igual, acreditar que el derecho presuntamente afectado se encuentra 
sometido a un perjuicio irremediable.18 
 
En ese contexto, la Corte ha considerado que para determinar la 
irremediabilidad del perjuicio debe tenerse en cuenta la presencia 
concurrente de varios elementos que configuran su estructura como son: (i) la 
inminencia del daño, es decir, que se trate de una amenaza que está por 
suceder prontamente, entendiendo por amenaza no la simple posibilidad de 
lesión, sino la probabilidad de sufrir un mal irreparable y grave de forma 
injustificada; (ii) la gravedad, esto es, que el daño o menoscabo material o 
moral en el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; (iii) la 
urgencia, que exige por supuesto la adopción de medidas prontas o inmediatas 
para conjurar la amenaza; y (iv) la impostergabilidad de la tutela, es decir, 
acreditar la necesidad de recurrir al amparo como mecanismo expedito y 
necesario para la protección de los derechos fundamentales. En la Sentencia 
T-225 de 1993 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), la Corte Constitucional definió 
y explicó los elementos configurativos del perjuicio irremediable en el 
siguiente sentido: 
 
“Al examinar cada uno de los términos que son elementales para la 
comprensión de la figura del perjuicio irremediable, nos encontramos con lo 
siguiente: 
 

                                                
15 Corte Constitucional. Sentencia C-009 de 2010   
16 Corte Constitucional. Sentencia T-419 de 2008  
17 Corte Constitucional. Sentencia T -009 de 2010  
18 T-1316 de 2001 (M.P. Rodrigo Uprimny Yepes). 
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A).El perjuicio ha de ser inminente: "que amenaza o está por suceder 
prontamente".  Con lo anterior se diferencia de la expectativa ante un posible 
daño o menoscabo, porque hay evidencias fácticas de su presencia real en un 
corto lapso, que justifica las medidas prudentes y oportunas para evitar algo 
probable y no una mera conjetura hipotética.  Se puede afirmar que, bajo 
cierto aspecto, lo inminente puede catalogarse dentro de la estructura 
fáctica, aunque no necesariamente consumada.  Lo inminente, pues, desarrolla 
la operación natural de las cosas, que tienden hacia un resultado cierto, a no 
ser que oportunamente se contenga el proceso iniciado.  Hay inminencias que 
son incontenibles: cuando es imposible detener el proceso iniciado.  Pero hay 
otras que, con el adecuado empleo de medios en el momento oportuno, pueden 
evitar el desenlace efectivo. En los casos en que, por ejemplo, se puede hacer 
cesar la causa inmediata del efecto continuado, es cuando vemos que 
desapareciendo una causa perturbadora se desvanece el efecto.  Luego 
siempre hay que mirar la causa que está produciendo la inminencia. 
 
B). Las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable han 
de ser urgentes, es decir, como calidad de urgir, en el sentido de que hay que 
instar o precisar una cosa a su pronta ejecución o remedio tal como lo define 
el Diccionario de la Real Academia.  Es apenas una adecuación entre la 
inminencia y la respectiva actuación:  si la primera hace relación a la prontitud 
del evento que está por realizarse, la segunda alude a su respuesta 
proporcionada en la prontitud.  Pero además la urgencia se refiere a la 
precisión con que se ejecuta la medida, de ahí la necesidad de ajustarse a las 
circunstancias particulares.  Con lo expuesto se verifica cómo la precisión y la 
prontitud dan (sic) señalan la oportunidad de la urgencia. 
 
C). No basta cualquier perjuicio, se requiere que éste sea grave, lo que 
equivale a la gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el 
haber jurídico de la persona.  La gravedad obliga a basarse en la importancia 
que el orden jurídico concede a determinados bienes bajo su protección, de 
manera que la amenaza  a uno de ellos es motivo de actuación oportuna y 
diligente por parte de las autoridades públicas.  Luego no se trata de 
cualquier tipo de irreparabilidad, sino sólo de aquella que recae sobre un bien 
de gran significación para la persona, objetivamente.  Y se anota la 
objetividad, por cuanto la gravedad debe ser determinada o determinable, so 
pena de caer en la indefinición jurídica, a todas luces inconveniente. 
 
D).La urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea 
impostergable, ya que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social 
justo en toda su integridad.  Si hay postergabilidad de la acción, ésta corre el 
riesgo de ser ineficaz por inoportuna.  Se requiere una acción en el momento 
de la inminencia, no cuando ya haya desenlace con efectos antijurídicos.  Se 
trata del sentido de precisión y exactitud de la medida, fundamento próximo 
de la eficacia de la actuación de las autoridades públicas en la conservación y 
restablecimiento de los derechos y garantías básicos para el equilibrio social. 
 
De acuerdo con lo que se ha esbozado sobre el perjuicio irremediable, se 
deduce que hay  ocasiones en que de continuar las circunstancias de  hecho en 
que se encuentra una persona, es inminente e inevitable la destrucción grave 
de un bien jurídicamente protegido, de  manera que urge la protección 
inmediata e impostergable por parte del Estado ya en forma directa o como 
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mecanismo transitorio.” (Sentencia T-225 de 1993 M.P. Vladimiro Naranjo 
Mesa) 
 
En concurrencia con los elementos configurativos que llevan a determinar 
que se está en presencia de un perjuicio irremediable, este Tribunal ha 
sostenido que, para que proceda la tutela como mecanismo de defensa 
transitorio, se requiere también verificar que dicho perjuicio se 
encuentre probado en el proceso. Sobre este particular, ha expresado la 
Corte que el juez constitucional no está habilitado para conceder el 
amparo transitorio, que por expresa disposición constitucional se 
condiciona a la existencia de un perjuicio irremediable, si el perjuicio 
alegado no aparece acreditado en el expediente, toda vez que el juez de 
tutela no está en capacidad de estructurar, concebir, imaginar o 
proyectar, por sí mismo, el contexto fáctico en el que ha tenido 
ocurrencia el presunto daño irreparable19.  
 
La posición que al respecto ha adoptado esta Corporación, reiterada en un 
distintos fallos, no deja duda de que la prueba o acreditación del perjuicio 
irremediable es requisito fundamental para conceder el amparo. Por ello, 
ha señalado la Corte que quien promueva la tutela como mecanismo 
transitorio, no le basta con afirmar que su derecho se encuentra sometido 
a un perjuicio irremediable. Es necesario, además, que el afectado 
“explique en qué consiste dicho perjuicio, señale las condiciones que lo 
enfrentan al mismo y aporte mínimos elementos de juicio que le permitan 
al juez de tutela verificar la existencia del elemento en cuestión”20.  
 
En la Sentencia T-407 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), citando a su 
vez otros pronunciamientos sobre la materia, este Tribunal sostuvo que: 
 
 
“[S]iempre que una persona pretenda que la tutela desplace un mecanismo 
ordinario de protección, resulta necesario que el juez cuente con prueba 
suficiente sobre la existencia de las circunstancias indicadas en la 
jurisprudencia antes transcrita. En este sentido,  la sentencia T-449/98 
indicó: ‘No basta, pues, afirmar la irreparabilidad de un daño, sino, ofrecer las 
explicaciones y pruebas correspondientes, para que el juez de tutela adquiera 
certeza sobre su decisión. Y examine si los medios judiciales son eficaces.’21”. 

 
 
Frente a este último aspecto, también la Corte ha aclarado que, si bien la 
prueba del perjuicio irremediable es requisito de procedencia de la tutela, 
la naturaleza informal y pública del amparo descarta que dicha prueba 
esté sometida a rigurosos formalismos o términos sacramentales, con lo 
cual, lo que se exige es un mínimo de elementos indicativos que le facilite 
al juez constitucional determinar la ocurrencia del perjuicio irremediable, 
pues tampoco el operados jurídico está en condiciones de imaginar las 

                                                
19 Sobre el tema se pueden consultar, entre otras, las Sentencias SU-995 de 1999 (M.P. Carlos Gaviria Díaz), T-1155 de 2000 (M.P. 
Alejandro Martínez Caballero) y T-290 de 2005 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra). 
20 Sentencia T-290 de 2005 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra). 
21 Sentencia  T-449/98 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra). 



ACCIÓN DE TUTELA DE PRIMERA  INSTANCIA  
RADICADO:    660012204003 2010-00082-00 

ACCIONANTE: JOSE ALDEMAR RESTREPO PINEDA 
     

Página 12 de 17  

circunstancias en que se produce la amenaza del derecho cuya protección 
se solicita.  
 
Sobre el punto, explicó esta Corporación: 
 
 
“[P]ara demostrar el perjuicio irremediable, al menos se deben señalar los 
hechos concretos que permitan deducir que ocurre dicho perjuicio el juez no 
se los puede imaginar, por supuesto que no se necesitan términos 
sacramentales pero al menos alguna indicación que le permita al juzgador 
tener la confianza de que en verdad se halla el peticionario en una situación 
que lo afecta a él y a su familia. (Sentencia T-1068 de 2000, M.P. Alejandro 
Martínez Caballero). 
 
 

En conclusión, la posibilidad de que prospere la acción de tutela como 
mecanismo transitorio, depende de que se pueda establecer la necesidad 
urgente de protección judicial ante la amenaza inminente y grave de una 
lesión irreparable sobre un derecho fundamental (perjuicio irremediable), 
teniendo el afectado una cierta carga de diligencia, materializada en el hecho 
de tener que indicar, siquiera sumariamente, las circunstancias fácticas que 
acreditan el hecho.22 

 

Se debe tener en cuenta que en los precedentes de la Corte Constitucional se ha 
manifestado que cuando la  privación de la libertad se produce como consecuencia de una 
decisión judicial,  no se configura una  situación de perjuicio irremediable que permita 
acudir a la tutela. Para el efecto se expuso lo siguiente: 

 

“ De otra parte, el eventual perjuicio irremediable que sufriría el accionante y 
por el cual solicita el amparo como mecanismo transitorio, tampoco existe. 
Como lo recuerda el accionante, desde la sentencia T-225 de 1993, la Corte 
Constitucional estableció las condiciones dentro de las cuales el juez de 
tutela debe adelantar el análisis correspondiente a esta clase de hipótesis, es 
decir en aquella oportunidad la Corporación definió la inminencia del perjuicio, 
la urgencia de las medidas a adoptar, la gravedad del perjuicio y el carácter 
impostergable de las medidas a adoptar por el juez de tutela.  
 
Como lo viene explicando la Sala de Revisión, el acto considerado como 
causante del atentado contra los derechos fundamentales del accionante, 
debe ser producto del comportamiento arbitrario o caprichoso de la 
autoridad demandada, ajeno a la legalidad y desprovisto de fundamento a la 
luz de la Constitución Política. Esta constituye la condición sine qua non para 
declarar que se ha presentado la violación a un derecho fundamental o el 
evento de que el afectado afronte el riesgo de sufrir un perjuicio 
irremediable. 
 
26.- En el presente caso, la petición encaminada a que el juez de tutela 
ordene que suspendan los efectos de la sentencia proferida por el Tribunal de 

                                                
22 Corte Constitucional. Sentencia T- 436 de 2007  
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Cundinamarca hasta cuando la Corte Suprema de Justicia decida sobre el 
recurso extraordinario de casación, carece de fundamento jurídico, ya que el 
temor a que se haga efectiva la orden de captura vigente contra CASTRO 
RODRIGUEZ, dista mucho de ser considerada dentro de las hipótesis propias 
de un eventual perjuicio irremediable. 
(…) 
Carece de fundamento constitucional toda pretensión de amparo transitorio 
basada en la presunta vulneración del derecho a la libertad individual, cuando, 
como en el presente caso, el peticionario está siendo buscado por las 
autoridades públicas para que comparezca y cumpla con la pena privativa de la 
libertad que le ha sido impuesta, después de un proceso judicial adelantado 
conforme lo establece el ordenamiento jurídico. 
(…) 
 
Quien comete un hecho punible y resulta vencido en juicio ha de soportar 
las consecuencias jurídicas de su comportamiento, sin que pueda alegar 
que las medidas legítima y legalmente impuestas en su contra significan un 
atentado contra sus derechos fundamentales, más aún cuando ha ejercido 
adecuadamente el derecho a la defensa e interpuesto tanto los recursos 
ordinarios, como los extraordinarios contra las decisiones judiciales que 
limitan su derecho a la libertad individual.” (subrayas ajenas al texto) 

 
 

Así las cosas, se puede sostener que el mero hecho de estar privado de la 
libertad no implica un perjuicio irremediable que haga que proceda la tutela 
como mecanismo transitorio para cuestionar una providencia de tipo penal. 
 

3. La improcedencia de la tutela se ha declarado no sólo por existir la casación 
como mecanismo de protección sino también por la presencia de otros recursos 
dentro del proceso penal.23 

 
4.4 Finalmente cabe anotar que en la sentencia de primera instancia se manifestó que 
José Aldemar Restrepo Pineda había sido acusado por el delito de enriquecimiento ilícito 
de particulares conducta que estaba contemplada en el decreto legislativo 1895 de 1989, 
convertido en legislación permanente por el artículo 10 del decreto 2266 de 1991, lo 
mismo que del delito de lavado de activos establecido en el artículo 247A del C.P. 
adicionado por el artículo 9º de la ley 365 de 1997.  
 
El despacho de conocimiento consideró que los movimientos  en las cuentas de Ahmad Alí 
safia El Haged, Ali Ramez Mehedinne Mahmoud; Jose Aldemar Restrepo; Walid Mehedine  
Mohamud y Molulhem Mahamad Safie  El Haged, se habían producido entre los años 1995 
y 1998, de acuerdo al dictamen 127 del 21 de octubre de 1999  del grupo de 
investigaciones económicas del CTI de Pereira. Igualmente otorgó credibilidad a los 
testimonios de Francisco Antonio Pérez y Samuel Serrano Garzón  relacionados con la 
propiedad de esos dineros y el hecho de que los mismos tuvieran como fuente actividades 
de narcotráfico.  
 

                                                
23 T- 212 de 2006  
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En ese sentido debe indicarse que aunque el reporte contable del 21 de octubre de 1999 
citado por el apoderado del accionante revela información sobre cuentas bancarias de 
Restrepo Pineda en los bancos Ganadero, Granahorrar, Occidente y Nacional del 
Comercio de esta ciudad entre 1992 y 1996 por un total de $ 7-142.588.401., en el mismo 
documento se menciona que el acusado estaba  registrado desde el 12 de marzo de 1996 
en la Cámara de Comercio de Pereira bajo el número 90089-1,con la actividad comercial 
de cambio de cheques y títulos valores, que ejercía en un local ubicado en la calle 18 No. 
8-34 LC -25 de esta ciudad, lo que indica que para la fecha de ese dictamen continuaba 
ejerciendo esa actividad, con base en la cual se  adelantaba la conducta punible de lavado 
de activos, que de acuerdo a la sentencia del 8 de septiembre de 2003 se llevó a cabo con 
el concurso de Francisco Antonio Pérez Vélez, y sobre la cual declaró igualmente el señor 
Samuel Serrano Garzón, por lo cual no se podía circunscribir la prueba de esa conducta al 
citado  informe del CTI, pues existía evidencia complementaria que  indicaba que el flujo 
de dinero en las cuentas de Francisco Antonio Pérez Vélez,  estimado en tres mil ( 3.000 
) millones de pesos se produjo desde 1995 hasta 1998, por lo cual se manifestó 
expresamente en la sentencia que  : “ La conducta de Francisco Antonio Pérez Vélez, no 
es posible escindirla a de la de Aldemar Restrepo, como quiera que la imputación que se le 
hizo a Pérez fue a título de cómplice de Aldemar y porque los dineros que fluyeron por 
las cuentas de Francisco, estaban bajo la directa administración de Aldemar, luego, la 
ilicitud de los dineros de Aldemar trae consecuencias sobre nuestro imputado …” 24  
 
 
4.4.1 Igualmente se manifestó que en lo relativo a la tipicidad de las conductas,  se 
presentaba una evento de sucesión de leyes ya que la actividad que desplegó Francisco 
Antonio Pérez a instancias de José Aldemar Restrepo Giraldo se adelantó entre 1995 y 
1998, dentro del cual tuvieron vigencia varias normas como el artículo 177 del C.P. que 
sancionaba con pena de prisión de 6 meses a  cinco años  a quien : “ fuera de los casos de  
concurso en el delito, oculte o ayude a ocultar o asegurar el objeto material del delito o 
el producto del mismo o lo adquiera o lo enajene” . Posteriormente se expidió la ley  190 
de 1995 que modificó el artículo 177 del C.P. e impuso a la misma conducta una pena de 3 
a 8 años de prisión; de 4 a 12 años de prisión si el objeto material del delito superaba los 
1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y contemplaba un aumento de la mitad 
de la pena ( de 6 a 18 años ) si los bienes provenían de los delitos contemplados en la ley 
30 de 1986. 
 
Al efectuar la respectiva valoración probatoria, el despacho de conocimiento consideró 
que el flujo de dineros en las cuentas de  Francisco Antonio Pérez Vélez, ( que en 
realidad pertenecían a José Aldemar Restrepo Pineda) se había producido entre 1995 y 
1998 , por lo cual resultaba aplicable al caso el artículo 9 de la ley 365 de 1997 sobre 
lavado de activos, que se encontraba vigente desde el 21 de febrero de 1997, por 
tratarse de una conducta de carácter permanente. 
 
De igual modo se expuso que el hecho de haberse encontrado en la fecha del allanamiento 
a la casa de cambio de Restrepo Pineda, la suma de US$ 78.267 y $ 174.103, generaba 
responsabilidad para el incriminado por la conducta de enriquecimiento ilícito, ya que no 

                                                
24 Sentencia del 8 de septiembre de 2003. Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Pereira. Fl. 247  
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había demostrado el origen de ese dinero y estaba demostrada su procedencia ilícita, con 
el testimonio entregado por el testigo Samuel Serrano.25 
 
4.4.2 Con base en esas consideraciones se manifestó en la sentencia de primer grado que 
se debía condenar a Restrepo Pineda por un concurso de delitos de lavado de activos en 
cuantía de diez mil (10.000) millones de pesos y enriquecimiento ilìcito, por lo cual se fijó 
una pena principal de once ( 11 ) años de prisión  . 
 
La  posición del despacho de conocimiento se encuentra sustentada en el artículo 83 del 
Decreto Ley 100 de 1980, vigente para la época de los hechos, que disponía que en los 
delitos permanentes, el término de prescripción de la acción penal se empezaba a contar 
desde “ la perpetración del último acto “ , por lo cual era posible aplicar la norma que 
sancionaba la conducta de lavado de activos, con base en la valoración probatoria 
efectuada por el juez de  primera instancia sobre la prueba referida en el fallo de primer  
grado, que lo llevó a concluir que esa la conducta punible se había extendido hasta  1998, 
por lo cual era posible condenar a Restrepo Pineda por ese delito. 
 
4.4.3 En ese sentido se debe tener en cuenta que para la  fecha de los hechos se 
encontraba vigente el artículo 247A   del D.L.  100 DE 1980,  adicionado por la ley 365 de 
1997 en su artículo 9º , que tipificó la conducta de lavado de activos, e impuso una pena 
de seis (6) a quince (15) años de prisión para la persona que realizara las conductas 
previstas en esa norma. Por su parte el Decreto Legislativo  185 de 1898 que  fue 
adoptado como legislación permanente por el artículo 10 del Decreto Extraodinario 2266 
de 1991, sancionaba la conducta de enriquecimiento ilícito de particulares con pena de 
prisión de cinco  (5) a diez ( 10 ) años . 
 
4.4.4 Por lo  tanto se  concluye que la particular valoración que hace el apoderado 
del accionante sobre las fechas en que se realizó la conducta delictiva de lavado 
de activos, no constituye razón suficiente para predicar  la existencia de una vía 
de hecho por defecto fáctico, o por defecto sustantivo, ya que el juez de 
conocimiento consideró que la actividad delictiva de la lavado de activos se  había 
realizado longa manus, hasta el año de 1998, por lo cual era aplicable la norma de 
prohibición contenida en el artículo  247A del C.P. con sus modificaciones, 
situación que excluye la existencia de una vía de hecho por esas causales, 
incluyendo el defecto orgánico citado por el apoderado del actor, quien no planteó 
una situación de falta de competencia del despacho que procesó al señor Restrepo 
Pineda, para lo cual se debe citar la  doctrina pertinente de la Corte Constitucional 
sobre la materia, donde se ha  manifestado lo siguiente: (…)  

 

“… La Corte Constitucional ha hecho énfasis en que las 
discrepancias respecto de la valoración de las evidencias, de 
ninguna manera amerita la revocación por vía de tutela de una 
providencia, pues ello sería tanto como admitir la superioridad del 

                                                
25 En auto del 14 de junio de 1996 Rad. 10467 , M.P.  Ricardo Calvete Rancel, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia 
expuso que el delito de enriquecimiento ilícito de particulares no dependía de la existencia de una sentencia condenatoria por 
narcotráfico.  
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criterio del juez de tutela sobre la apreciación del juez ordinario, 
en directo menoscabo del principio de autonomía judicial. De allí 
que la jurisprudencia alerte sobre la procedencia de la tutela, 
únicamente en caso de que la evaluación probatoria sea 
ostensiblemente incorrecta y encubra una arbitrariedad palpable. 
Sobre el caso la corporación ha sostenido: 

 
“Respecto de la vía de hecho por defecto fáctico, la Corte26 ha sido 
clara en orientar y limitar su procedibilidad a la manifiesta 
actuación arbitraria o abusiva del funcionario judicial, descartando 
cualquier tipo de reconocimiento frente a la eventual discrepancia 
interpretativa que pueda surgir al interior del debate jurídico y 
probatorio. No es factible alegar la ocurrencia de una vía de hecho, 
cuando la providencia judicial encuentra fundamento en un 
determinado criterio jurídico o en una razonable interpretación de 
las normas que son aplicables al caso, ya que tal situación afectaría 
de manera grave los principios constitucionales de autonomía e 
independencia judicial que, en forma precisa, habilitan al juez para 
aplicar la ley y para fijarle en concreto su verdadero sentido y 
alcance. 
 
´Así entonces, para sustentar el fundamento de las distintas 
decisiones, los jueces dentro de la órbita de sus competencias, son 
autónomos e independientes y en sus providencias sólo están 
sometidos al imperio de la ley (art. 230 C.P.)´27, gozan de la 
potestad de valorar las pruebas allegadas al proceso de acuerdo a 
las reglas de la sana crítica y según los parámetros de la lógica y la 
experiencia.”28 

 
El constituyente estableció jurisdicciones autónomas separadas y 
el legítimo funcionamiento de cada una de ellas debe ser 
respetado, lo cual no hace posible que el juez constitucional 
penetre en el ámbito que la propia Carta ha reservado a 
jurisdicciones como la ordinaria o la contenciosa administrativa, a 
fin de resolver puntos de derecho que están o estuvieron al 
cuidado de estas.29 

 
 

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA, en  Sala de Decisión 
Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la 
Constitución y la ley, 
 

 
RESUELVE: 

 
 

                                                
26 “Ver entre otras la Sentencia T-1001- 2001. M. P. Rodrigo Escobar Gil.” 
27 “Ver, entre otras, la sentencia T-073 febrero 17 de 1997. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.” 
28 T-066 enero 28 de 2005. M. P. Rodrigo Escobar Gil. 
29 Corte Constitucional. Sentencia T 419 de 2008   
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PRIMERO.- SE DECLARA IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por el señor 
JOSE ALDEMAR RESTREPO PINEDA, contra el Juzgado Único Penal del Circuito  
Especializado de Pereira, acuerdo con lo analizado en precedencia.   
 
SEGUNDO: Se ordena notificar esta  providencia a las partes por el medio más expedito, 
de conformidad con los artículos 30 del Decreto 2591 de 1991 y 5º del Decreto 306 de 
1992. 
 
TERCERO: Si esta decisión no es impugnada, por secretaría se remitirá el expediente a la 
H. Corte Constitucional para su eventual revisión. 
 
 
 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
MAGISTRADO 

 
 
 
 

LEONEL ROGELES MORENO 
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 

WILSON FREDY LOPEZ 
Secretario 


