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1. ASUNTO A DECIDIR 
 

 
1.1 Se decide la acción de tutela  presentada por GUILLERMO DE JESÚS 
CUARTAS GUTÍERREZ en nombre propio, mediante la cual pretende el 
amparo de sus derechos fundamentales. 
 

  
2. ANTECEDENTES 

 
2.2 El supuesto fáctico de la demanda de tutela se sintetiza así: 
 

 El accionante es padre de la señora Kimberly Stefany Cuarta 
Araujo, quien es madre de la menor V.I.G.C. de cinco años de edad. 

 El día 19 de abril de 2011 el señor GUILLERMO DE JESÚS 
CUARTAS GUTÍERREZ denunció a su consanguínea por maltrato 
físico, psicológico y emocional a la menor V.I.G.C., la cual quedó 
radicada con el número 664006000064201100270, por el punible 
de violencia intrafamiliar. 

 El día 26 de abril de 2006 el actor instauró denuncia en contra del 
señor Jasley Albeiro Guapacha Vélez, padre de la niña V.I.G.C., en 
complicidad con Kimberly Stefany Cuarta Araujo, por abuso 
sexual, causa radicada con el número 664006000064201100.  

 
 La menor V.I.G.C. fue abandonada por su madre al momento de 

nacer por parte de sus progenitores, siendo los abuelos y tíos 
maternos de la infante quienes la acogieron, brindándole lo 
necesario para su normal desarrollo. 
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 El día 17 de noviembre de 2011 la Comisaría de Familia de La 
Virginia ordenó la entrega de la menor a sus padres, con el 
argumento de que se les debía brindar una oportunidad.  

 
 A las denuncias penales antecedió la demanda de alimentos y 

custodia de la menor en los Juzgados de Familia y de Bienestar 
Familiar, acciones emprendidas por los señores GUILLERMO DE 
JESÚS CUARTAS GUTÍERREZ y Alicia del Socorro Araujo, 
abuelos maternos de la niña.  

 
 El día 24 de marzo 2011 la menor fue abandonada por su 

progenitora en la ciudad de Pasto, quien se marchó hacía Ecuador. 
Ante tal circunstancia, la señora Alicia del Socorro Araujo viajó 
hasta esa municipalidad para atender a V.I.G.C., estuvo a la espera 
de la madre de la infante durante nueve días, y al no tener 
noticias de ella resolvió viajar con su nieta hacia La Virginia.  

 
 Kimberly Stefany Cuarta Araujo regresó, agrediendo física y 

verbalmente a la señora Alicia del Socorro Araujo, y luego la 
denunció ante la Fiscalía por abuso de custodia, lo que no se 
configura, puesto que el actuar de la abuela es consecuencia del 
amor que le tiene a la menor. 

 
 El día 14 de abril de 2011 V.I.G.C. fue entregada al ICBF de La 

Virginia, lugar donde permaneció hasta el 26 de julio de 2011.  
 

 En audiencia la juez resolvió entregar a la infante de manera 
provisional a su progenitora basada en su naturaleza de mujer, en 
la constancia laboral falsa que presentó  Kimberly Stefany Cuarta 
Araujo, y en las declaraciones realizadas en el sentido de estar 
plenamente instalada y con capacidad de brindar una vida digna a 
la menor.  

 
 El demandante ha solicitado durante cuatro años el apoyo del 

personero Municipal, de la Comisaría de Familia, de Bienestar 
Familiar, de la Fiscalía y del Juzgado Promiscuo Municipal de esa 
localidad, con el fin de salvaguardar a la menor, ya que su madre 
no le presta la atención que necesaria por estar dedicada a sus 
actividades libertinas, siendo un mal ejemplo para V.I.G.C. 

 
 La menor V.I.G.C. se encuentra en grave riesgo para su vida y su 

integridad física, ya que su madre biológica deambula por las 
calles del municipio sin un lugar fijo donde vivir, y los fines de 
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semana se ausenta hacia localidades vecinas sin conocerse de sus 
actividades, llevando consigo a la niña.  

 
 La Fiscalía no se ha pronunciado y tampoco ha realizado las 

investigaciones de rigor.    
 
2.2 Solicita que la Fiscalía Delegada de La Virginia responda con acciones 
de conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la Constitución 
Política, requiriendo los conceptos de los galenos adscritos a Medicina 
Legal, y una vez sea valorada la infante por los posibles daños en sus 
genitales, se emita un concepto por los excesos causados a  V.I.G.C. 
  
2.4 Al escrito de tutela anexó los siguientes documentos: i) denuncia de 
fecha 19 de abril de 2011, en contra de  Kimberly Stefany Cuarta Araujo 
por violencia intrafamiliar; ii) denuncia del 26 de abril de 2011 en contra 
de Jasley Albeiro Guapacha Vélez,  por el delito de actos sexuales con 
menor de catorce años; iii) denuncia del 7 de octubre de 2011 en contra 
de Kimberly Stefany Cuarta Araujo por falso testimonio; iv) denuncia del 
10 de octubre de 2011 en contra de Erika Janneth Córdoba Araujo por 
falsedad ideológica en documento; v) demanda ejecutiva de alimentos en 
contra de Jasley Albeiro Guapacha Vélez; vi) respuesta del ICBF Bogotá a 
la queja formulada por el accionante referente al trato que recibió la 
menor en esa institución; y vii) petición dirigida al Juez Municipal 
tendiente al otorgamiento de la custodia de la menor de edad.  
 
 

3. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA 
 
3.1 La Fiscal Once Local dio respuesta al requerimiento del despacho en 
los siguientes términos:  
 

 El 19 de abril de 2011 el señor Cuartas Gutiérrez formuló denuncia 
en contra de Kimberly Stefany Cuarta Araujo, ya que le había 
pegado en la vagina a la menor por haberse orinado en la cama, tal 
conducta fue adecuada por el denunciante como violencia 
intrafamiliar.  

 
 No le consta si la menor V.I.G.C. fue abandonada por sus 

progenitores al momento de nacer. Sin embargo, de las evidencias 
allegadas, se tiene que la niña fue cuidada por su madre, quien 
siendo adolescente recibió la ayuda de sus consanguíneos para su 
sostenimiento.  
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 La constancia expedida por la Comisaría de Familia deja ver la 
disputa entre madre e hija por el cuidado de la menor V.I.G.C. 

 
 El despacho accionado ha obrado con prontitud y transparencia en 

todas las diligencias practicadas, con el fin de garantizar los 
derechos de V.I.G.C. y restablecer los lazos de familiaridad entre 
la madre adolescente y sus padres.  

 
 El día 29 de abril de 2011 las partes fueron llamadas a conciliación, 

acto del cual se retiró el señor Guillermo de Jesús Cuartas 
Gutiérrez de manera airosa y altanera, sin firmar el acta, 
manifestando que lo único que deseaba era que su hija fuera 
condenada.  

 
 El 22 de junio de 2011 fueron citados los representantes de 

diferentes entidades que velan por los derechos de los menores, 
con el objeto de determinar si la menor se encontraba en riesgo o 
no, y establecer las pautas para consolidar los derechos a un 
ambiente armoniosos para el buen desarrollo de V.I.G.C. 

 
 Los hechos denunciados ocurrieron el 8 de diciembre de 2010, los 

cuales fueron denunciados el 19 de abril de 2011, luego de 
transcurridos cuatro meses.  

 
 Lo que resulta extraño para el ente investigador es que la abuela 

haya tomado fotos de los genitales de la niña, vulnerando su 
derecho a la intimidad, sin presentarla en el momento oportuno 
ante el galeno para que se le practicara el examen pertinente.  

 
 El día 14 de junio de 2011 esa delegada de la Fiscalía dio orden de 

policía judicial para oficiar a las diferentes entidades estatales que 
protegen los derechos de los niños, a fin de establecer si se tenía 
conocimiento sobre denuncias en contra de  Kimberly Stefany 
Cuarta Araujo, por los presuntos maltratos ocasionados a su hija, y 
no sólo por los narrados por el actor.  

 
 La Comisaría de Familia y Bienestar Familiar indicaron que no han 

tenido conocimiento de denuncias en los términos aludidos, pero si 
han recibido información sobre el conflicto de intereses sobre la 
custodia y cuidado de la menor V.I.G.C., entre  Kimberly Stefany 
Cuarta Araujo y su señora madre Alicia del Socorro Araujo.  
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 En cumplimiento del programa metodológico se recibieron 
declaraciones de la hermana de Kimberly Stefany Cuarta Araujo, 
del progenitor de V.I.G.C., y de vecinos de la denunciada.  

 
 La menor V.I.G.C. convive con su madre Kimberly Stefany Cuarta 

Araujo, quien recibe ayuda económica de sus hermanas. 
 

 En la investigación penal sólo se evidencia un interés egoísta por 
parte de los abuelos maternos de V.I.G.C., al quererla tener bajo su 
cuidado, alejándola de su progenitora, a sabiendas de que la 
custodia la tienen los padres de la menor y de que no existen 
pruebas la situación de riesgo en que se encuentra la infante, para 
que le sea suspendida la custodia.  

 
 Enuncia los elementos materiales probatorios que obran en el 

expediente de la investigación. 
 
 Solicita que se deniegue por improcedente la tutela instaurada por 

el señor GUILLERMO DE JESÚS CUARTAS GUTÍERREZ, y de ser 
posible se le impongas las sanciones a que haya lugar, por cuanto la 
misma es temeraria y de mala fe.  

 
 La Fiscalía ha procedido conforme a los parámetros legales 

establecidos en la normatividad vigente y de acuerdo al acervo 
probatorio que reposa en la carpeta.  

    
3.2 La  Fiscal Veintiocho y Veintisiete Seccional de La Virginia emitió 
respuesta de la siguiente manera:  
 

 Sobre la acción de tutela interpuesta por el señor GUILLERMO DE 
JESÚS CUARTAS GUTÍERREZ, es somero lo que  puede aportar ya 
que no ha tenido a cargo la investigación, pero aclara que 
efectivamente si existe el expediente en el que consta de la 
denuncia interpuesta por el accionante, radicada con el número 
6640060000642011002379, en contra del JASLEY ALBEIRO 
GUAPACHA por el delito de actos sexuales con menor de 14 años. 
 

 La actuación que se registra en las carpetas donde obran las 
denuncias recibidas los días 26 de abril y 27 de septiembre del 
2011, se refiere a la elaboración del  programa metodológico para el 
investigador del C.T.I y a la fecha no se ha recibido respuesta, por 
lo tanto es difícil emitir respuesta a la acción de tutela.  
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6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

6.1  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución 
Política, quien se sienta amenazado o vulnerado en sus derechos 
fundamentales, por acto u omisión de la autoridad pública o por un  
particular, puede invocar el amparo consagrado en el ordenamiento 
constitucional, para su  protección, a través de la acción de tutela, 
reglamentada por los Decretos 2591 de noviembre de 1991 y 306 de 
febrero de 1992. 

 
6.2. Por ello se ha sostenido que la tutela es subsidiaria, en cuanto no 
procede cuando el ordenamiento prevé otro mecanismo para la protección 
del derecho invocado; residual, en la medida en que complementa aquellos 
mecanismos previstos en el ordenamiento que no son suficientes o que no 
resultan verdaderamente eficaces en la protección de los derechos 
fundamentales e informal, porque se tramita por esta vía la protección 
frente a las violaciones o amenazas de los derechos fundamentales que 
dada su evidencia y simplicidad no requieren la confrontación propia de un 
proceso ante la justicia ordinaria. Debe agregarse además, que la tutela, 
está destinada a proteger situaciones individuales frente a aquellas 
actuaciones u omisiones que constituyan una efectiva amenaza u  ofensa  
concreta frente a  una persona determinada.  
 
6.3. La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos 
adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto; tampoco puede 
afirmarse que sea el último recurso al alcance del actor, ya que su 
naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de protección, 
precisamente incorporado a la Carta con el fin de llenar los vacíos que 
pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una plena 
protección de sus derechos esenciales”, tal y como lo ha expuesto la Corte 
Constitucional así:  
 

“…también se concibe como una medida judicial 
subsidiaria y residual, en tanto que sólo procede en 
ausencia de otros mecanismos de defensa judicial, a 
menos que se utilice como mecanismo transitorio para  
evitar un perjuicio irremediable y mientras se puede 
acudir a las acciones y recursos ordinarios. Por lo mismo 
es claro que el constituyente no consagró con la tutela 
una vía procesal alternativa o paralela a las comunes 
para hacer valer los  derechos, de manera que 
únicamente podrá utilizarse la figura en cuanto el 
interesado carezca de otra vía procesal para defender 
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un derecho fundamental, y sólo esta clase de 
derechos…1  

 
6.4. Este  despacho es competente para conocer de la presente actuación, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución; el 
artículo 37 del Decreto  2591 de 1991 y el  artículo 1º del Decreto 1382 
de 2000. 

6.5 En este caso el  problema jurídico se contrae a establecer si las 
Fiscalías delegadas de La Virginia ha vulnerado el derecho fundamental al 
debido proceso, por no haber tomado a la fecha,  una decisión de fondo 
relacionada con las denuncias que formuló el GUILLERMO DE JESÚS 
CUARTAS GUITÍERREZ en contra de Kimberly Stefany Cuartas Araujo y 
Jasley Albeiro Guapacha Vélez, por los presuntos delitos de violencia 
intrafamiliar y actos sexuales con menor de catorce años. 

Se encuentra demostrado que el trámite de esa investigación fue asumido 
directamente por las Fiscalías Once Local, Veintisiete y Veintiocho 
Seccional de La Virginia,  informando esas dependencias que se han 
adelantado una serie actuaciones derivadas del cumplimiento del proceso 
metodológico y el recaudo de elementos materiales probatorios previos a la 
decisión que se debe tomar, estando pendiente una decisión sobre el caso, 
que exige necesaria ponderación y cuidado para no afectar los derechos 
fundamentales de las personas que son objeto de investigación.  

6.6 Como el accionante ha referido una violación de su derecho al debido 
proceso, relacionado con la garantía del plazo razonable, por considerar que 
no se ha tomado una decisión pronta frente a los hechos que denunció, es 
necesario hacer referencia a los precedentes de la Corte Constitucional, 
que pueden ser aplicables al tema de la duración de la indagación preliminar 
en materia penal, así: 

“Los plazos que rigen   el procedimiento penal se han 
establecido como un mecanismo procesal  encaminado a 
satisfacer los presupuestos del derecho sustancial. 
Dichos plazos tienen un sentido específico que en todo 
caso han de satisfacer los criterios derivados de los 
principios de igualdad[1], debido proceso[2], 
razonabilidad y proporcionalidad asociados al principio 
de neutralidad procesal[3], protegido no solamente en la 
Constitución colombiana[4] sino  también en los tratados 
de Derechos Humanos[5] de los cuales hace parte 
Colombia.  

                                     
1 Corte Constitucional. Sentencia T -254 de 1993  
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En un plano general, la Corte Constitucional ha 
establecido que la razonabilidad del término de un plazo 
de investigación dentro del proceso penal debe estar 
condicionada por la naturaleza del delito imputado, el 
grado de complejidad de su investigación, el número de 
sindicados y los efectos sociales que de éste se 
desprendan.[6] 

 La Convención Americana de Derechos Humanos en sus 
artículos 7-5[7], 8-1[8] 25 consagra la protección al 
derecho a un plazo razonable y suficiente de 
investigación dentro de un proceso penal. En 
concordancia con el anterior articulado la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos[9] ha indicado el 
examen de tres elementos para establecer la 
razonabilidad de un plazo dentro de un proceso penal i) 
la complejidad del asunto; ii) la actividad procesal del 
interesado; y iii) la conducta de las autoridades 
públicas. En algunos casos la jurisprudencia del Tribunal 
de Derechos Humanos Europeo ha añadido el análisis de 
la importancia del litigio para el interesado como un 
cuarto elemento para establecer dicha razonabilidad[10]. 
Igualmente, dicho tribunal ha establecido que el 
mencionado examen puede ser sustituido por un análisis 
global del procedimiento[11].”2 

6.7 Si bien es cierto en el precedente en mención no se analizó el tema del 
término o plazo razonable para adelantar la indagación preliminar en materia 
penal,  si se dejó  entrever la necesidad de que las investigaciones no se 
prolonguen en desmedro de las personas involucradas en dicha fase, más aún 
en los casos donde un individuo conoce que en su contra se adelanta la 
actuación,  teniendo el derecho a no ser mantenido en una situación de 
indefinición de su situación jurídica. 

6.8 En la sentencia T- 290 de 2003 se estableció un  criterio de 
distinción entre la presunta violación  del derecho de petición y la 
violación del derecho al debido proceso,  por no haberse adoptado 
oportunamente una decisión judicial, y se dijo lo  siguiente: 

 
(…)   …el derecho de petición no puede invocarse para 
solicitar a un juez que haga o deje de hacer algo dentro 
de su función judicial, pues ella está gobernada por los 

                                     
2 Sentencia C-1154 de 2005. Corte Constitucional.  
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principios y normas del proceso que aquél conduce. Las 
partes y los intervinientes dentro de él tienen todas las 
posibilidades de actuación y defensa según las reglas 
propias de cada juicio (artículo 29 C.N.) y, por tanto, los 
pedimentos que formulen al juez están sujetos a las 
oportunidades y formas que la ley señala. En ese 
contexto, el juez, en el curso del proceso, está obligado 
a tramitar lo que ante él se pida pero no atendiendo a 
las disposiciones propias del derecho de petición, cuyos 
trámites y términos han sido previstos en el Código 
Contencioso Administrativo para las actuaciones de 
índole administrativa, sino con arreglo al ordenamiento 
procesal de que se trate. A la inversa, las funciones de 
carácter administrativo a cargo de los jueces, dada su 
naturaleza, sí están sometidas a la normativa legal 
sobre derecho de petición, tal como resulta del artículo 
1º del Código adoptado mediante Decreto 01 de 1984. 
(…)  
 
De nuevo es imprescindible subrayar que la acción 
prevista en el artículo 86 de la Carta no tiene el 
propósito de reemplazar el ordenamiento jurídico 
preexistente, ni el de sustituír los trámites procesales 
necesarios, según disposiciones legales que a su vez 
constituyen desarrollo del artículo 29 de la Carta, para 
alcanzar determinados fines de acuerdo con la 
naturaleza y contenido de los derechos en juego. La ley 
ha estatuido las reglas propias de cada juicio…”. 

 
6.9 En ese sentido es necesario precisar las características del  derecho 
al plazo razonable que tiene unas connotaciones específicas según la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional, en cuanto se entiende que el 
establecimiento de términos para proferir  las decisiones judiciales busca 
hacer efectivo el derecho sustancial y la necesidad de que los 
procedimientos se adelanten  conforme a las reglas previstas en el 
artículo 29 de la  C.N. que establece igualmente el derecho al debido 
proceso. 
 
El Código de Procedimiento Penal, en su artículo 175 modificado por el 
artículo 49 de la Ley 1453 de 2011, en lo atinente a la duración de los 
procedimientos establece:  
 

Artículo 175. Duración de los procedimientos. El 
término de que dispone la Fiscalía para formular la 
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acusación o solicitar la preclusión no podrá exceder de 
noventa (90) días contados desde el día siguiente a la 
formulación de la imputación, salvo lo previsto en el 
artículo 294 de este código.  
 
El término será de ciento veinte (120) días cuando se 
presente concurso de delitos, o cuando sean tres o más 
los imputados o cuando se trate de delitos de 
competencia de los Jueces Penales de Circuito 
Especializados.  
 
La audiencia preparatoria deberá realizarse por el juez 
de conocimiento a más tardar dentro de los cuarenta y 
cinco (45) días siguientes a la audiencia de formulación 
de acusación.  
 
La audiencia del juicio oral deberá iniciarse dentro de 
los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la conclusión 
de la audiencia preparatoria.  
 
PARÁGRAFO. La Fiscalía tendrá un término máximo de 
dos años contados a partir de la recepción de la noticia 
criminis para formular imputación u ordenar 
motivadamente el archivo de la indagación. Este término 
máximo será de tres años cuando se presente concurso 
de delitos, o cuando sean tres o más los imputados. 
Cuando se trate de investigaciones por delitos que sean 
de competencia de los jueces penales del circuito 
especializado el término máximo será de cinco años.  

 
 
6.10 En ese sentido hay que hacer mención de los criterios establecidos 
en la  jurisprudencia de la Corte Constitucional para determinar la 
razonabilidad  de un plazo frente a actuaciones de carácter penal así: 
 

 La naturaleza del delito imputado  
 El grado de complejidad de su  investigación  
 El número de sindicados ( hoy indiciados, imputados o acusados  ) y  
 Los efectos sociales que se desprendan de la conducta punible  

 
6.11 En el caso a estudio se cuenta con prueba consistente en la 
información entregada por la Fiscalía, contenida en un documento público 
que se considera auténtico por prescripción legal conforme a los artículos 
250 y 252 del C. de P.C. y 425 de la ley 906 de 2004, en el que se hace 
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referencia a las labores investigativas adelantadas a partir de las 
denuncias formuladas por el accionante, en el cual se mencionan dos de los  
factores citados anteriormente, como las características del delito 
investigado y la complejidad de la encuesta judicial.   
 
6.12 En ese orden de ideas debe decirse que no se presenta la violación al 
debido proceso invocada por el accionante, no se puede deducir de la 
simple mora en la decisión judicial, ya que la fiscalía dentro del término 
para emitir el pronunciamiento respectivo, está adelantando el plan 
metodológico.  
 
6.13 El derecho establecido en el artículo 29 de la norma normarum, 
comprende la garantía a un proceso público sin dilaciones injustificadas. 
Dentro de los lineamientos del artículo  228 superior se encuentra ínsita 
la  tramitación y la resolución de las peticiones elevadas ante los jueces, 
como se dijo en la sentencia T-006 de 1992 de la Corte Constitucional. A 
su vez el   artículo 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos 
establece el derecho de toda persona a: “ser oída,  con las debidas 
garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal 
competente , independiente e imparcial “.  
 
Sin embargo, esas garantías que en este caso específico no se relacionan   
puntualmente con la afectación de la libertad personal, deben ser 
examinadas a partir del precedente derivado de la  jurisprudencia de la 
Corte Constitucional mencionada, lo que lleva a concluir que en el caso  sub 
lite, se pueden considerar válidas las razones expuestas por el 
representante de la Fiscalía, para explicar las situaciones que no han 
permitido adoptar prontamente la  decisión reclamada por el accionante,  
por lo cual no se tutelará el derecho invocado, en cuanto no se estableció 
que la falta del pronunciamiento reclamado a las Fiscalías delegadas de La 
Virginia, corresponda a una situación de desidia, desinterés o descuido en 
la citada investigación, ya que Fiscalía ha efectuado determinadas 
gestiones frente al caso, entre otras: i) la audiencia de conciliación entre 
las partes celebrada el día 29 de abril de 2011; ii) la reunión a la cual se 
convocó a los representante de diferentes entidades estatales con el 
objeto de determinar si la menor se encontraba en riesgo o no; iii) los 
oficios remitidos a organismos públicos para conocer sobre las denuncias 
formuladas por el actor; iv) el proferimiento del  programa metodológico; 
v) las declaraciones recibidas a familiares y vecinos de la menor, entre 
otras.  
 
Con  fundamento en las razones antes expuestas , estima esta Sala que no 
se reúnen las exigencias deducidas de la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia para considerar 



ACCIÓN DE TUTELA PRIMERA INSTANCIA 
RADICACIÓN: 66001 22 04 003 2011 00179 00  

ACCIONANTE: GUILLERMO DE JESÚS CUARTAS GUTIÉRREZ 
   

Página 12 de 12 

afectada la garantía del debido proceso invocada por el accionante, por lo 
cual se denegará el amparo propuesto. 
 

DECISIÓN 
 
Por lo expuesto, 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, 
 

FALLA 
 
PRIMERO: NO TUTELAR el  derecho al debido proceso invocado por el 
señor GUILLERMO DE JESÚS CUARTAS GUTÍERREZ en la  presente 
acción de tutela. 
 
SEGUNDO: NOTIFIQUESE esta decisión al accionante y accionado, 
conforme a lo previsto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991  
 
TERCERO: Si  el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la H. 
Corte Constitucional para su eventual revisión, conforme al artículo 31 del 
mismo decreto 2591 de 1991. 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ  
Magistrada  

 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
Secretario 


