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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veintiocho (28) de marzo de dos mil once (2011). 

 

                Aprobado por Acta No. 0198 

               Hora: 8:05 a.m 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por    

LUZ MARINA JIMÉNEZ DE CARDONA, contra el fallo de tutela proferido por el 

señor Juez Único Penal del Circuito Especializado de Pereira, con ocasión de 

la acción instaurada contra el Juzgado Octavo Civil Municipal y la Inspección 

Diecisiete Municipal de Policía de Pereira.   

  

2.- DEMANDA  

 

La señora JIMÉNEZ DE CARDONA indicó en su calidad de propietaria del 

establecimiento de comercio denominado “San Remo Comidas Rápidas” y 

como arrendataria del local comercial donde funciona dicho negocio, que fue 

demandada ante la Jurisdicción Civil por la vía del proceso abreviado de 

única instancia, en el cual la demandante -señora OLIVA LONDOÑO 

BOTERO- al invocar su condición de arrendadora pretendía que se ordenara 

a su favor la restitución del inmueble objeto del contrato de arrendamiento, 

y para ello argumentó el incumplimiento del mismo por parte de la 

demandada. 
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El conocimiento de esa causa le correspondió por reparto al Juzgado Octavo 

Civil Municipal de Pereira, autoridad que luego de agotar el procedimiento 

establecido en la ley para el curso del proceso abreviado de mínima cuantía, 

profirió sentencia que puso fin a la controversia suscitada, providencia en la 

cual se declararon imprósperas las excepciones de mérito invocadas por la 

parte demandada y, en consecuencia, se dio por resuelto el contrato de 

arrendamiento objeto del disenso y se dispuso la restitución del inmueble 

arrendado. 

 

Manifiesta que en el referido proceso se le dio aplicación a la ley 820 de 

2003, creada para regular el régimen de arrendamiento de vivienda urbana, 

cuya aplicación no es la correspondiente al caso concreto porque en su lugar 

debió aplicarse lo contenido en el Decreto 2813 de 1978 en sus artículos 6º 

y 7º aún vigentes. 

 

En cumplimiento de lo dispuesto por el juez en la referida sentencia, la 

Inspección Diecisiete Municipal de Policía de Pereira fue comisionada para 

realizar la diligencia de desalojo del inmueble ubicado en la carrera 6ª No 

20-05 de esta ciudad, la cual estaba programada para el 29-12-10 a las 9:00 

am. 

 

Debido a lo anterior acudió al mecanismo constitucional de la acción de 

tutela por considerar que se le han vulnerado sus derechos al debido 

proceso, derecho de defensa, trabajo y mínimo vital, a efectos de que 

declare la nulidad del proceso tramitado por el Juzgado Octavo Civil 

Municipal de Pereira. 

 

Adicional a ello pidió se ordenara como medida provisional la suspensión de 

la diligencia de desalojo programada por la Inspección Diecisiete Municipal 

de Policía de Pereira, misma que fue decretada por el juez de primer nivel 

en auto del 28 de diciembre de 2010. 



ACCIÓN DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA 
RADICACIÓN: 660013107001 2010 00000 01 

ACCIONANTE: LUZ MARÍA JIMÉNEZ DE CARDONA   

Página 3 de 14 

  

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1.- Una vez recibida la demanda, el despacho avocó el conocimiento y 

corrió traslado de la misma al Juzgado Octavo Civil Municipal, a la 

Inspección Diecisiete Municipal de Pereira, y a la señora OLIVA LONDOÑO 

DE BOTERO. Solo la última mencionada por intermedio de su apoderada 

judicial  allegó escrito en el cual entre otras cosas expresó: (i) el contrato 

suscrito con la accionante se llevó a cabo el 01-08-04, y no como se dice 

en la demanda desde 1997, puesto que inicialmente se había suscrito con 

el señor LUIS GONZAGA CARDONA NIETO; (ii) en realidad fue la mora en 

el pago lo que llevó a dar iniciación al proceso de restitución de bien 

inmueble, situación que quedó probada en el proceso judicial que se 

reprocha; (iii) la actora quiere hacer uso de esta vía judicial excepcional, 

para revivir etapas procesales que por su desidia dejó pasar por alto, sin 

importar que para este momento su actuar además de temerario se 

constituye en una acción que auspicia aún más la congestión judicial; y 

(iv) la interesada alegó que el proceso se tramitó en única instancia, pero 

para ello esperó ser vencida en juicio, sin haber hecho uso de los recursos 

contra el auto admisorio de la demanda, etapa procesal correcta para 

haber corregido el defecto que dice existió.  

 

3.2- Agotado el término constitucional el despacho de primera instancia 

profirió fallo mediante el cual negó el amparo de los derechos 

fundamentales presuntamente transgredidos, en atención a que a juicio 

de esa instancia: (i) en la diligencia de inspección judicial que adelantó 

ese despacho al proceso materia de debate en la acción constitucional, se 

pudo observar que en todo el trámite se le permitió a la actora acudir al 

proceso para ejercer su derecho de defensa, incluso por intermedio de su 

apoderada judicial presentó contestación a la demanda e invocó 

excepciones de mérito; así mismo, allegó los correspondientes alegatos 

de conclusión; (ii) en el transcurrir del procedimiento nunca invocó la 
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causal de nulidad que ahora revela en la acción de tutela, a pesar de que 

tuvo oportunidad para advertir tal vicio; (iii) si bien el numeral 4º del 

artículo 140 del Código de Procedimiento Civil señala como causal de 

nulidad que la demanda se tramite por proceso diferente al que 

corresponde, también es importante resaltar que para alegar las 

nulidades procesales -artículo 143 C.P.C- se deben observar ciertos 

requisitos entre los que se encuentran que quien la origina o quien omita 

advertirla como excepción previa, habiendo tenido la oportunidad, no 

podrá solicitarla; y (iv) es evidente que la accionante no agotó los medios 

de defensa que tuvo a su alcance y por ello tampoco puede alegar su 

propio error, ni argumentar la consumación de un perjuicio irremediable 

puesto que por obvias razones no se configuran los presupuestos 

necesarios para la procedencia de la acción de tutela contra providencias 

judiciales. 

 

Para concluir su análisis también expresó el a quo que la Sala de Decisión 

Civil de este Tribunal, al desatar el fallido recurso de apelación 

interpuesto contra la decisión adoptada por el Juzgado Primero Civil del 

Circuito, señaló que: “en cuanto a la incursión en algunos de aquellos defectos 

específicos, al margen de la infortunada intelección que el funcionario accionado le 

dio a la aplicación del trámite en única instancia del proceso, lo cierto es que ella no 

fue motivo de disenso por los directos intervinientes del asunto, quienes no 

agotaron los recursos que tenían a su alcance para provocar finalmente la alzada 

respecto del fallo proferido”.   

 

4.- IMPUGNACIÓN 

 

En tiempo oportuno la señora LUZ MARINA impugnó el fallo de primera 

instancia en los siguientes términos: 

 

- El a quo en su fallo estableció que el ejercicio de la acción de tutela contra 

sentencias judiciales no es absoluto, al respecto, hace alusión a la sentencia 

C-543 de 1992 en la que se resaltó la subsidiaridad de la acción 
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constitucional para evitar el detrimento del principio de la seguridad jurídica, 

allí se señala la posibilidad de acudir a este medio cuando se trate de 

actuaciones de hecho, atribuibles al funcionario judicial y que atenten o 

amenacen derechos fundamentales o puedan causar un perjuicio 

irremediable. 

 

- La Corte demarcó ciertos requisitos de carácter general en la sentencia C-

590 de 2005, en la cual expresó entre otras cosas que: “Cuando se trate de 

una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o 

determinante en la sentencia que se impugna y afecta los derechos fundamentales de 

la parte actora”, y para el caso concreto en el fallo proferido por el Juez 

Octavo Civil Municipal de Pereira se presentó una irregularidad procesal que 

claramente tiene un efecto decisivo y determinante al afectar sus derechos 

fundamentales, por cuando al haberse adelantado el proceso de restitución 

de inmueble arrendado bajo el trámite de abreviado de única instancia, a un 

asunto que por la cuantía debió ser de primera instancia, el procedimiento 

seguido está viciado de nulidad; por ello, recurrió a la acción de tutela 

porque interpuso recurso de apelación contra el fallo y no se lo concedieron, 

vulnerándose así el debido proceso y el principio de la doble instancia. 

 

- A su juicio, el Juzgado Octavo Civil Municipal de Pereira debió darle el 

trámite correcto al proceso, pero como no lo hizo el fallo la afecta en cuanto 

contra él no pudo interponer ningún recurso, situación que va en contravía 

de sus intereses dado que perdió su negocio que es la única fuente de 

ingresos desde hace más de catorce años, es decir, se afectó su mínimo 

vital y se vulneró la salud física y mental, entre otras cosas porque por su 

edad es imposible iniciar un nuevo oficio.   

 

- Es responsabilidad del funcionario dar aplicación al artículo 86 del Código 

de Procedimiento Civil en cuanto a los requisitos para la admisión de la 
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demanda y la adecuación del trámite1, por ello no acepta que se le endilgue 

a ella tal responsabilidad.  

 

- Se debe tener en cuenta que el artículo 31 de la Constitución Política 

dispone que “toda sentencia podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones”, 

por tanto, a ella se le vulneró el derecho a un debido proceso; 

adicionalmente, difiere de lo manifestado por el a quo en relación a que “se 

pudo observar que en todo el trámite se le permitió a la señora Luz Marina Jiménez de 

Cardona, en su calidad de demandada acudir al proceso para ejercer su derecho de 

defensa”; lo anterior, porque al haberse dado un trámite errado al proceso, 

no tuvo la oportunidad de interponer el correspondiente recurso de 

apelación, y aunque presentó un escrito de impugnación, el mismo fue 

negado. 

 

- Disiente también de la afirmación que hizo el Juzgado Único Penal 

Especializado en cuanto: “la irregularidad procesal a la que alude la accionante, no 

tiene un efecto determinante en la sentencia que se impugna porque en nada afecta el 

análisis de responsabilidad respecto al contrato de arrendamiento demandado, y por 

tanto el sentido de la decisión permanecería incólume”; esto por cuanto no tuvo la 

oportunidad de allegar pruebas o que se citara a sus testigos. 

 

- A la situación fáctica no le era aplicable la Ley 820 de 2003, debido a que 

expresamente consagra que rige los contratos firmados con posterioridad a 

su entrada en vigencia, esto es, el año 2003, y ocurre que el contrato 

suscrito con la señora Oliva Londoño Botero se llevó a cabo en el año 1997; 

además, se debe entender que se trata de un local comercial y no de un 

inmueble urbano, todo ello para que no se cometa una injusticia al aplicar 

normas de derecho civil a un contrato que es comercial. 

 

                                     
1  Según la mencionada disposición, ”el Juez admitirá la demanda que reúna los 
requisitos legales y le dará el trámite que legalmente le corresponde aunque el 
demandante haya indicado una vía procesal inadecuada”. 
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En ese orden de ideas solicitó declarar la nulidad de todo lo actuado por el 

Juzgado Octavo Civil Municipal de Pereira y en tal sentido revocar el fallo 

proferido por el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Pereira.  

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de esta 

ciudad, de conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 

116 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del 

Decreto 1382 de 2000. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

Se contrae a establecer el grado de acierto o desacierto de la determinación 

de primera instancia, por medio de la cual se negó el amparo de los 

derechos que se asegura le fueron conculcados a la accionante. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

Varios son los puntos de confrontación que surgen de las pretensiones 

presentadas por la apoderada de la parte actora, en cuanto solicita se 

tutelen su derecho fundamental al debido proceso, el derecho de defensa y 

el derecho al trabajo, y que como consecuencia de lo anterior se decrete la 

nulidad de todo lo actuado y del fallo proferido por el Juzgado Octavo Civil 

Municipal dentro del proceso abreviado de restitución de inmueble 

arrendado, con el fin de que se adelante nuevamente pero con la garantía 

de los derechos que reclama. 

 

Acorde con lo dicho, la Sala analizará en primer término lo relativo con la 

posibilidad de acudir a la tutela para atacar decisiones adoptadas por una 

autoridad judicial o administrativa; posteriormente, se precisará si en el caso 
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concreto se dieron las supuestas transgresiones al debido proceso, para 

finalmente arribar al grado de acierto en el contenido y parte resolutiva de la 

sentencia impugnada. 

 

6.2.1.- Carácter excepcional de la acción de tutela  

 

La acción de tutela, en principio, no procede cuando existan otros recursos o 

medios de defensa judiciales, salvo que se utilice como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable, caso en el cual se debe 

demostrar la premura de la situación y la importancia del auxilio 

constitucional; es decir, que no puede utilizarse como forma de evadir o 

reemplazar los procesos ordinarios o especiales contemplados de manera 

general por la ley. 

 

Sobre el particular, en la sentencia T-313 de 2005 se indicó:  
 

“[…] La acción de tutela es un mecanismo de protección de 

derechos fundamentales cuyas características y condiciones son 

definidas por la misma Carta Política. Dentro de estos requisitos se 

encuentran la subsidiariedad y la inmediatez.  

 

El primero está relacionado con la necesidad que en cada caso 

concreto se acredite que el afectado no cuenta con otro 

mecanismo de protección de sus derechos o que, en razón a la 

inminencia de un perjuicio irremediable, dicho instrumento pierde 

su idoneidad para garantizar la eficacia de los postulados 

constitucionales, caso en el cual la Carta prevé la procedencia 

excepcional y transitoria.2  

 

El fundamento constitucional de la subsidiariedad, bajo esta 

perspectiva, consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene 

un campo restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo 

principal de protección de los derechos fundamentales.  En efecto, 

la Constitución y la ley estipulan un dispositivo complejo de 

                                     
2 En relación con la subsidiariedad de la acción de tutela pueden consultarse, entre 
otras, las sentencias T-297/97, M.P. Antonio Barrera Carbonell, T-449/98, M.P. Alfredo 
Beltrán Sierra y T-300/04, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.  
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competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo 

común garantizar el ejercicio pleno de los derechos 

constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás 

fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior.  Por tanto, una 

comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el 

requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas 

competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones 

de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de 

los derechos dispuestos al interior de cada una de las 

jurisdicciones.” (negrillas fuera de texto)3 

 

Se entiende entonces, tal como lo hizo el juez de instancia, que por regla 

general la tutela contra providencias judiciales es improcedente, excepto 

que durante o después del trámite se observe una irregularidad tal que haga 

imprescindible la intervención del juez constitucional a efectos de cesar la 

transgresión a los derechos fundamentales de la persona, siempre y cuando 

se esté frente a la causación de un perjuicio irremediable. 

  

6.2.2.- Caso concreto 

 

De entrada debe decirse que de conformidad con lo expuesto por el juez de 

primer nivel, a juicio de esta instancia, en el supuesto fáctico puesto de 

presente no se advierten los requisitos necesarios para indicar que se puede 

abrir paso a este excepcional mecanismo para decretar la nulidad del trámite 

adelantado por el Juzgado Octavo Civil Municipal de esta ciudad, toda vez 

que no se cumplen los exigencias de procedibilidad necesarias para ello. 

 

Los argumentos principales de la señora LUZ MARINA para acudir a la acción 

de tutela son: (i) por tratarse del arrendamiento de un local en el cual desde 

el año 1997 funciona el establecimiento de comercio denominado “San 

Remo Comidas Rápidas”, la norma que debe aplicarse es el Decreto 2813 de 

1978 en sus artículos 6º y 7º, y no la Ley 820 de 2003, toda vez que esta 

                                     
3 Adicionalmente, en igual sentido años atrás la H. Corte Constitucional había emitido 
la sentencia C-543 de 1992 citada por el juez a quo, en la cual se debatió ampliamente 
el tema de la tutela contra providencias judiciales. 
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última disposición en su artículo 43 señala que se aplica a los contratos que 

se suscriban con posterioridad a su entrada en vigencia, es decir, que como 

el contrato de arrendamiento se suscribió desde el año 1997, se debe tener 

en cuenta la norma comercial y no la civil; (ii) el Juzgado accionado tramitó 

en su contra proceso de restitución de inmueble arrendado y le imprimió un 

trámite de única instancia, cuando en realidad debió haber sido de primera 

instancia, es decir, le vulneró su derecho a la doble instancia.  

 

Para llegar a la conclusión final se analizarán en su orden las dos 

inconsistencias advertidas de la siguiente manera: 

 

(i) En lo que tiene que ver con la aplicación del Decreto 2813 de 1978 y no 

de la Ley 820 de 2003, por cuanto el contrato de arrendamiento fue suscrito 

desde 1997 y la última disposición solo rige los contratos posteriores a ella, 

de lo hallado dentro del expediente de tutela remitido a esta Colegiatura, 

más exactamente fallos de tutela de primera y segunda instancias en los 

que se discutieron las mismas inconsistencias que ahora se advierten, pero 

por persona diferente a la ahora accionante4, se deduce que en realidad 

desde el año 1997 se entregó en arrendamiento el local en el que funciona 

el establecimiento comercial “San Remo Comidas Rápidas”, pero ocurre que 

el contrato de alquiler figuró a nombre del señor LUIS GONZAGA CARDONA 

NIETO hasta el año 2004, fecha a partir de la cual continuó como 

arrendataria la señora LUZ MARINA JIMÉNEZ DE CARDONA -esposa del anterior 

arrendatario-, situación que llevó a que la propietaria del inmueble presentara 

la cuestionada demanda ante el Juez Civil de esta ciudad, en contra de la 

hoy accionante y no contra su cónyuge. 

 

Si se mira objetivamente la cuestión, es evidente que el contrato que 

suscribió la señora LUZ MARINA se llevó a cabo en el año 2004, fecha para 

                                     
4 Cfr. folios 54 a 72 fallos de tutela proferidos por el Juzgado Primero Civil del Circuito 
de Pereira y la Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior de Pereira, por acción 
presentada por el ciudadano LUIS GONZAGA CARDONA NIETO, la cual se negó por 
falta de legitimación por activa. 
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la cual ya estaba en vigencia la Ley 820 de 2003 y no el Decreto que la 

actora reclama; entonces, el reparo que se hace no tiene vocación de 

prosperidad. Pero además, resulta cuestionable para la Sala que este debate 

no haya sido propuesto dentro del trámite civil5. 

 

(ii) Ahora bien, en lo que respecta a la vulneración al derecho al debido 

proceso por haberse tramitado la cuestión mediante un proceso de única 

instancia, cuando en realidad es de primera, se entiende que en verdad en 

parte le asiste razón a la interesada por cuanto resulta claro que el asunto 

debió haberse tramitado por el proceso de primera instancia y no de única 

como erróneamente se hizo6; sin embargo, a pesar de esta anomalía no es 

posible indicar que por ese solo hecho el trámite surtido es violatorio del 

debido proceso y que por tal motivo se deba decretar la nulidad de la 

actuación, puesto que para que ello ocurra es necesario revisar aspectos 

trascendentales que permitan al juez constitucional afirmar sin lugar a 

equívocos que en realidad en el proceso hubo una vulneración a las 

garantías constitucionales.  

 

Y se dice así, porque como con buen tino lo refirió el fallador de primera 

instancia, de lo relacionado se pudo concluir que en todo el trámite del 

proceso civil se le permitió a la señora LUZ MARINA ejercer su derecho 

defensa, al punto que por intermedio de su apoderada dio respuesta a la 

demanda, invocando excepciones de mérito dentro de las cuales no incluyó 

el reparo que ahora se hace por intermedio de la acción de tutela, así 

mismo, presentó alegatos de conclusión y en estos tampoco hizo referencia 

a esa situación que hoy considera vulneradora de su derecho al debido 

proceso. 

 

                                     
5 Cfr. folios 43 a 45 diligencia de inspección judicial adelantada por el Juez Único Penal 
del Circuito Especializado al expediente objeto de controversia.  
6 Cfr. pág. 62 análisis realizados por el Juez Primero Civil del Circuito en la acción de 
tutela referenciada en la cita Nº 4. 
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Bien oportuno resulta el discernimiento del fallador de primer nivel 

relacionado con las causales de nulidades procesales consagradas en el 

Código de Procedimiento Civil artículo 140, entre las que se encuentra 

“cuando la demanda se tramite por proceso diferente al que corresponde”, las cuales 

para que se puedan alegar, deben cumplir unos requisitos previamente 

exigidos en la norma -art. 143C.P.C.-, siendo uno de ellos “que quien la origina 

o quien omita advertirla como excepción previa habiendo tenido la oportunidad, no 

podrá alegar nulidad”; por tanto, es claro que al haberse dado la oportunidad a 

la señora LUZ MARINA de contestar la demanda y proponer excepciones, lo 

cual hizo por intermedio de una profesional del derecho idónea para advertir 

este tipo de irregularidades, resulta evidente que no agotó en su 

oportunidad los medios de defensa con los que contaba y entonces se 

pretende que a través de la acción de tutela se retome el consumido debate 

para subsanar esa falencia, pretensión que desconoce abiertamente el 

principio de subsidiariedad de la acción. 

 

Al respecto, en la sentencia T-076 de 2010 con ponencia del Dr. Nilson 

Pinilla Pinilla, la H. Corte Constitucional reiteró: 

 

“[…] Cuarta. Agotamiento de todos los medios ordinarios y 

extraordinarios de defensa. 

  

El agotamiento de todos lo medios ordinarios y extraordinarios de 

defensa disponibles está instituido como uno de los requisitos 

indispensables para el estudio de la procedibilidad de la acción de 

tutela, debiendo ser valorado estrictamente por el juez para evitar 

que la acción se trasfigure en un instrumento amparador de la 

negligencia del solicitante y en una instancia adicional a los trámites 

judiciales ordinarios. Al respecto, en sentencia T-955 de octubre 3 de 

2008, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, se indicó:  

 

“… la acción de tutela no puede asumirse como un medio de defensa 

paralelo a las competencias ordinarias y especiales 7  del sistema 

judicial. Es más, el juez de tutela no puede entrar a reemplazar a la 

                                     
7 “C-543 de 1992.M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”  
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autoridad competente para resolver aquello que le autoriza la ley,8 

especialmente si los mecanismos que permiten conjurar las posibles 

falencias que se suscitan durante los trámites procesales no han sido 

utilizados ni ejercidos por las partes, conforme a las atribuciones y 

competencias que consagra la ley.  

 

De allí que el agotamiento efectivo de los recursos y mecanismos 

ordinarios de defensa judicial, resulte ser no sólo un requerimiento de 

diligencia exigible a  los ciudadanos frente a sus propios asuntos 

procesales, 9  sino un requisito necesario para la procedencia de la 

acción de tutela como mecanismo de defensa, salvo que por razones 

extraordinarias no imputables a quien alega la vulneración, la persona 

se haya visto privada de la posibilidad de utilizar los mecanismos 

ordinarios de defensa dentro del proceso judicial,10 circunstancia que 

deberá ser debidamente acreditada en cada caso concreto.” 

 

En conclusión, la acción de tutela contra decisiones judiciales es 

procedente de manera muy excepcional y no puede resultar viable, 

para el caso, cuando se alega el propio descuido o falta de diligencia 

en la interposición de recursos dentro de los términos legalmente 

establecidos […]” -negrillas de esta Sala- 

 

En conclusión, con fundamento en lo previamente expuesto, la Colegiatura 

acompañará la determinación adoptada por la juez de primer nivel que negó 

el amparo. 

 

6.- DECISIÓN  

   

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

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y 

por mandato de la Constitución y la ley,   

  

 

FALLA 

                                     
8 “T-038 de 1997. M.P. Hernando Herrera Vergara”.   
9 “T-116 de 2003. M.P. Clara Inés Vargas Hernández”.   
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PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este 

proferimiento.  

 

SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

 

MARIA CONSUELO RINCÓN JARAMILLO  

 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


