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TRIBUNAL SUPERIOR  

DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISION PENAL 

Magistrado Ponente: 

LEONEL ROGELES MORENO 

 

Pereira,  quince (15) de febrero de de dos mil diez (2010). 

Hora: 4:30 p.m. 

Aprobado por acta No. 086 

 
Radicación Nº    : 6600122040012010-00008 
Accionante  : Beatriz Orozco Patiño y Enrique Orozco Patiño 
Tema  : Acción de Tutela –Solicitud de Nulidad- 

                   
 

 
A través de abogado la ciudadana Gloria Patricia Hincapié 

Carmona, solicita se decrete la nulidad de todo lo actuado en 

la presente acción de tutela, por violación directa a los 

derechos fundamentales al debido proceso, derecho de 

defensa, acceso a la justicia e igualdad de las personas frente a 

la ley, por cuanto no se le vinculó al mecanismo constitucional. 

 

POSICIÓN DE LA SALA 

 

El artículo 309 del Código de Procedimiento Civil, modificado 

por el Decreto 2282 de 1989, artículo 1º prescribe: “La sentencia 

no es revocable ni reformable por el Juez que la pronunció. Con 

todo, dentro del término de la ejecutoria, de oficio o a solicitud 

de parte, podrán aclararse en auto complementario los 

conceptos o frases que ofrezca verdadero motivo de duda, 

siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la 

sentencia o que influyen en ella.” 
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Así mismo el artículo 412 del Código de Procedimiento Penal, 

referente a la irreformabilidad de la sentencia, establece lo 

siguiente: “La sentencia no es reformable ni revocable por el 

mismo juez o sala de decisión que la hubiere dictado, salvo en 

caso de error aritmético, en el nombre del procesado o de 

omisión sustancial en la parte resolutiva” 

 

La solicitud de nulidad de un procedimiento constitucional, en el 

cual ya se ha proferido la respectiva decisión, no pone al Juez 

en capacidad de descifrar los pedimentos de inconformidad 

solicitados, tampoco adentrarse en un círculo vicioso, acerca 

de los motivos que tiene el Juzgador para proferir un fallo; 

razones que no pueden salirse del material probatorio 

introducido a la actuación. 

 

La facultad de aclarar un fallo es intrínsicamente distinta de la 

de revocar, reformar o adicionar el mismo. Aclarar es explicar lo 

que parece oscuro, y se excedería manifiestamente el Juez que 

a pretexto de hacer uso de esa facultad, variase o alterase la 

sustancia de su resolución. Las sentencias definitivas pueden 

aclararse en cuanto a los conceptos o frases que ofrezcan 

verdadero motivo de duda. La disposición prohíbe a los mismos 

jueces revocarlas o reformarlas, de lo que resulta que proferidas 

se hace imposible modificarlas bajo ningún pretexto, mucho 

más con el de hacer nuevos razonamientos o exponer otros 

puntos de vista. 

 

En tal razón, no se accederá a la nulidad solicitada.  
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DECISIÓN 

   

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, Sala de Decisión Penal. 

 

RESUELVE 

 

Primero: Tener como apoderado de la ciudadana Gloria 

Patricia Hincapié Carmona al doctor Juan Manuel Vanegas 

Acevedo, titular de la cédula de ciudadanía Nro 10.026.088 y de 

la Tarjeta Profesional de Abogado 183.734, en los términos del 

poder conferido y de la sustitución que a él se le ha hecho. 

 

Segundo: No se accede a la nulidad presentada por el 

apoderado de la señora Hincapié Carmona. 

 

Notifíquese y cúmplase, 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO  JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE    
Magistrado    Magistrado 

 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ WILSON FREDY LÓPEZ 
Magistrado    Secretaria 
 
 


