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Según lo consigna el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, dentro de 

los tres días siguientes a su notificación la sentencia que define una 

acción de tutela podrá ser impugnada por el Defensor del Pueblo, el 

solicitante, la autoridad pública o el representante del órgano 

correspondiente, sin perjuicio de su cumplimiento inmediato, y los 

fallos que no sean impugnados serán enviados al día siguiente a la 

Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

En el presente evento la sentencia fue proferida el pasado 

veintinueve (29) de diciembre, se notificó por edicto el 05 de enero 

de 2010, los términos de ejecutoria corrieron los días 8, 12 y 13 de 

enero, dentro de los cuales no se presentó impugnación, toda vez 

que a folio 23, la accionante presenta un escrito en el cual manifiesta 

su satisfacción con la providencia, y en manera alguna tal expresión 

se puede tener como impugnación, por lo que el Juzgado de 

instancia debió remitir el expediente a la Corte Constitucional para su 

posible revisión. 



 

 

DECISIÓN 

   

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

Pereira, Sala de Decisión Penal, se ABSTIENE de dar trámite a la 

impugnación presentada por la ciudadana Alba Luz Maturana 

Mosquera en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Único 

Penal del Circuito Especializado y de conformidad con el artículo 30 

del Decreto 2591 de 1991 se ordena Remitir la actuación a la 

Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

 

 

Cópiese, comuníquese y cúmplase 

 

 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO  JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE    
Magistrado     Magistrado 

 
 
 
 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ WILSON FREDY LÓPEZ 
Magistrado    Secretario 
 

 


