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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
Pereira, treinta y uno (31) de enero de dos mil doce (2012)  
Proyecto aprobado por Acta No. 038  
Hora: 5:45 p.m. 
 

 
1. ASUNTO A DECIDIR 

 
Se procede a resolver lo concerniente a la acción de tutela interpuesta por el 
ciudadano JOSÉ HAMILTON GALVIS AGUIRRE, contra el juzgado penal del 
circuito de Dosquebradas, por la presunta violación de su derecho fundamental al 
debido proceso.  
 

 
2. ANTECEDENTES  

 
2.1 Los supuestos fácticos del amparo solicitado son los siguientes: 
 

 El día 27 de abril de 2011 se encontraba en su vehículo taxi adscrito a la 
empresa “Taxis Consota”, desempeñando su labor habitual de taxista. 

 
 Realizó una carrera en hacía una parte urbana del municipio de Pereira, 

servicio que prestó a unos jóvenes, de quienes desconocía su identidad y 
procedencia.  

    
 Estando en el lugar para el cual se había solicitado el servicio, uno de los 

jóvenes le pidió que permaneciera a la espera mientras recogían un 
paquete, para que luego les hiciera una carrera a otro lugar. 

 
 Luego de haber trascurrido 4 ó 6 minutos,  los jóvenes retornaron al 

vehículo, y se dirigieron a la parte céntrica de la ciudad.  
 

 Tiempo después de haber finalizado el servicio, en el centro de la ciudad 
de Pereira, fue interceptado por una patrulla de la Policía Nacional. Le fue 
solicitada una requisa al rodante a la cual accedió. 
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 Al interior del automotor fue hallada un arma de fuego tipo revolver, 
motivo por el cual fue privado de su libertad.  

 
 El informe que realizaron los funcionarios de la Policía,  establecía que con 

el arma encontrada, ese mismo día se había cometido un homicidio. Sin 
embargo, los peritajes realizados el revolver, y a las huellas encontradas en 
el mismo,  dieron un parte negativo, ya que éstas últimas no coincidían con 
las del actor.   

 
 El informe de balística estableció que no se daban los presupuestos para 

declarar que con dicha arma se hubiese cometido un homicidio. 
 

 En la misma fecha de su captura, le fueron protegidas sus armas con bolsas 
con el fin de realizar la “prueba de absolución atómica”, y buscar residuos 
de pólvora en ellas. Sin embargo, la mencionada prueba no se realizó y fue 
descartada finalmente.  

 
 Dentro del informe policivo el demandante fue señalado como “coautor del 

delito de homicidio”, teniendo en cuenta el arma incautada al interior del 
automotor.  

 
 En el proceso que se adelantó en su contra, se realizó un preacuerdo con la 

Fiscalía, contando con la ayuda de su defensor. Dicha negociación se basaba 
en la aceptación de cargos por el delito de “porte de armas de fuego o 
municiones” (sic), sin que se hiciera alusión alguna al tema de la presunta 
coautoría frente al punible de homicidio.   

 
 El acuerdo fue suscrito con el fin de no desgastar a la Rama Judicial, pese 

a que el revolver hallado no era de su propiedad, y hubiese sido encontrado 
al interior de su vehículo.  

 
 El juez de conocimiento profirió una sentencia en la cual desconoció el 

preacuerdo. Asimismo, refirió que el tutelante era coautor de los delitos 
de homicidio y de “porte, fabricación de armas de fuego o municiones”.   

 
 El fondo de la presente acción de tutela tiene que ver con las pruebas que 

llevaron a la juez penal del circuito de Dosquebradas a determinar su 
culpabilidad y participación en un homicidio, desconociendo el preacuerdo 
referido.  

 
 El 29 de septiembre de 2011 solicitó a la Procuraduría Judicial, a través 

del Procurador 151 doctor Edilberto Vanegas Holguín,  una acción de 
revisión al proceso señalado, invocando para tal efecto el contenido del 
artículo 192 de la Ley 906 de 2004. El referido funcionario no realizó 
pronunciamiento alguno, ni expreso su teoría al respecto.  
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 Hizo referencia a los artículos 381 y 382 de la Ley 906 de 2004. 
 

 Al interior del proceso no se allegó prueba alguna que lo inculpara como 
autor y/o “cómplice” (sic) del delito de homicidio, tampoco se realizó 
identificación en fila de personas, por ello no entiende qué motivos llevaron 
a la juez de instancia a concluir que él era autor de tal punible. Igualmente, 
no se tuvo en cuenta que por algún motivo un particular pudo haber 
abandonado el arma decomisada, al sentirse observado o vigilado.  

 
2.2 Solicita i) que se tutele su derecho al debido proceso; y ii) que se corrijan los 
errores que presentó el proceso señalado.   
 
2.3 Mediante auto del 18 de enero 2012 se admitió el amparo solicitado y se 
ordenó notificar a los despachos accionados para que se pronunciaran sobre las 
pretensiones del actor.  Asimismo, se ordenó vincular al trámite de tutela al 
dcotr EDILBERTO VANEGAS HOLGUÍN Procurador Judicial Ciento Cincuenta y 
Uno en Asuntos Penales. 
 
 

3. RESPUESTAS A LA TUTELA 
  
3.1 FISCALÍA DIECINUEVE DELEGADA ANTE EL JUZGADO PENAL DEL 
CIRCUITO DE DOSQUEBRADAS.   
 
La Fiscal Diecinueve delegada ante el juzgado penal del circuito de Dosquebradas 
remitió respuesta en los siguientes términos: 
 

 La Fiscalía 25 Delegada ante el juzgado penal del circuito de Dosquebradas 
adelantó proceso penal en contra del señor JOSÉ HAMILTON GALVIS 
AGUIRRE, radicado con el número 6617060006 0000662011000676, por 
los delitos de homicidio y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o 
municiones, a título de coautor, por hechos ocurridos el día 27 de abril de 
2011 en la manzana c casa 8 sector Frailes, barrio Álvaro Patiño Amariles, y 
en el cual figuran como víctimas el señor Ángel María Muñoz Gañón y la 
seguridad pública.  

 
 El informe policivo dio a conocer que siendo las 10:00 a.m., a la central de 

radio de la Policía de Dosquebradas, es reportada una persona de sexo 
masculino lesionada con arma de fuego, en la dirección señalada.  

 
 A través de una llamada se pudo establecer que los victimarios habían 

emprendido la huida en un taxi con placas WHN717, lateral 079, el cual  
minutos después fue interceptado por agentes de la Policía en la calle 8 
frente al número 20-37 del barrio Japón. En dicha diligencia se halló un 
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arma de fuego tipo revolver, con tres cartuchos percutidos, motivo por el 
cual se dieron a conocer los derechos del capturado al accionante.  

 
 El señor GALVIS AGUIRRE fue puesto a disposición de la Fiscalía General 

de la Nación el 27 de abril de 2011. El Fiscal URI de turno, verificó los 
derechos y buen trato, y recaudo diferentes elementos materiales 
probatorios, tales como el peritaje al arma incautada, el acta de inspección 
técnica a cadáver, etc.  

 
 La Fiscal 25 Seccional solicitó las respectivas audiencias preliminares, las 

cuales se llevaron a cabo el 28 de abril de 2011, ante el juzgado segundo 
penal municipal con función de control de garantías de Dosquebradas. En 
dichas diligencias, se decretó la legalidad de la captura del señor JOSÉ 
HAMILTON GALVIS AGUIRRE. El ente fiscal, imputó “la coautoría en 
concurso heterogéneo” por los delitos de homicidio, y fabricación, tráfico y 
porte de armas o municiones, verbo rector “portar”.  

 
 La Fiscalía le explicó al indicado las consecuencias de no aceptar los cargos 

que se le imputaban, y los beneficios a que tendría derecho en caso de 
hacerlo.  

 
 El señor JOSÉ HAMILTON GALVIS AGUIRRE manifestó que si aceptaba 

los cargos endilgados.  
 

 Finalmente, le fue impuesta la medida de aseguramiento consistente en 
detención preventiva en establecimiento carcelario, decisión que no fue 
recurrida.  

 
 El 17 de mayo de 2011 la Fiscalía solicitó audiencia de individualización de 

pena y lectura de sentencia ante el juzgado penal del circuito de 
Dosquebradas, acto que se llevó a cabo el 28 de julio de 2011, y en el que el 
juzgado de conocimiento, condenó al señor GALVIS AGUIRRE a la pena 
principal de 148 meses y 20 días de prisión, por hallarlo penalmente 
responsable en calidad de coautor de los delitos de homicidio, y 
fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.  

 
 No se ha vulnerado derecho fundamental alguno al actor toda vez que 

siempre estuvo asesorado de su abogado de confianza, y al momento 
realizarse la imputación, gozaba de condiciones físicas y mentales 
normales, estando consiente de sus actos. 

 
 La decisión de allanarse a los cargos fue consecuencia de un acto voluntario 

y consiente que realizó el demandante, y no fue un acto de presión, 
equívoco u omisivo de la Fiscalía.  
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 Solicita que no se acceda a las pretensiones del accionante.          
 
3.2 JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO DE DOSQUEBRADAS.   
 
La juez penal del circuito de Dosquebradas allegó respuesta de la demanda en la 
que se pronunció de la siguiente manera:  
 

 Ese despacho tramitó el proceso radicado con el número 
6617006000066201100676 por los delitos de homicidio en concurso con 
fabricación, tráfico y porte de armas o municiones, en el que figura como 
incriminado JOSÉ HAMILTON GALVIS AGUIRRE, dentro del cual se 
profirió sentencia condenatoria en 28 de julio de 2011, decisión que quedó 
en firme ya que los sujetos procesales expresaron su conformidad con la 
providencia.  

 
 El accionante interpuso la acción de tutela por considerar que con el fallo 

proferido, se vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso y 
de defensa.  

 
 La titular del juzgado accionado no ha incurrido en el desconocimiento del 

debido proceso. Tampoco puede aceptar vías de hecho en la decisión 
proferida por el despacho, ya que la providencia emitida presenta una clara 
argumentación fáctica jurídica con pleno respeto a las garantías de los 
intervinientes. 

 
 Transcribió apartes de la sentencia T-522 de 2001 a través de la cual la 

Corte Constitucional ha establecido los casos en los cuales existe vía de 
hecho judicial.  

 
 No se advierte vicio o defecto en la sentencia proferida por la tutelada.  

 
 Tampoco se evidencia vulneración al derecho de defensa ya que como se 

percibe en las audiencias se respetaron todos los derechos a los sujetos 
procesales.  

 
 El juez de control de garantías explicó al indicado las consecuencias de 

aceptar los cargos comunicados, y desde allí admitió su responsabilidad de 
los delitos informados.  

 
 El actor está en un error cuando asegura que aceptó la modalidad de 

preacuerdo, ya que se trató de un allanamiento a los cargos. 
 

 Solicita que se niegue la acción de tutela por improcedente ya que no se 
vulneraron los derechos fundamentales del accionante.  
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 Allegó copia de los siguientes documentos: i) audio de audiencias 
preliminares; ii) acta de audiencias preliminares; iii) acta de audiencia de 
individualización de pena y lectura de sentencia: iv) sentencia.  

 
3.3 DOCTOR EDILBERTO VANEGAS HOLGUÍN 
 
El doctor EDILBERTO VANEGAS HOLGUÍN Procurador Ciento Cincuenta y uno 
en Asuntos Penales, hizo referencia a la acción de tutela en los siguientes 
términos: 
 

 El señor GALVIS AGUIRRE elevó derecho de petición fechado el 22 de 
agosto de 2011, recibido en la Personería Municipal de Pereira el 23 del 
mismo mes y año, remitido a la dependencia correspondiente el 26 de 
agosto y recibido físicamente el 30 de agosto de 2011. 

 
 Respecto a la solicitud de acción de revisión, esa entidad dio respuesta 

mediante oficio s/n de septiembre 9 de 2011, en el que le informó al 
demandante que su petición no era procedente, dándole a conocer sobre las 
razones y los requisitos exigidos por la Lely para tal fin.  

 
 La respuesta fue remitida el día 13 de septiembre de 2011.  

 
 El señor JOSÉ HAMILTON GALVIS AGUIRRE remitió sendos escritos de 

fechas 10 y 29 de septiembre de 2011, agradeciendo la información 
suministrada, e insistiendo en la acción de revisión.  

 
 El 4 de octubre de 2011 nuevamente se profirió respuesta al requerimiento 

del tutelante en iguales tópicos expuestos en el escrito del 9 de 
septiembre.  

 
 JOSÉ HAMILTON GALVIS AGUIRRE ha faltado a la verdad en el amparo 

de tutela elevado, ya que el Ministerio Público  si atendió los derechos de 
petición del acto, y su inconformidad radica en que no se despachó 
favorablemente la solicitud por ser la misma improcedente.  

 Anexó copia de los oficios remitidos al señor JOSE HAMILTON GALVIS 
AGUIRRE de fecha 9 de septiembre d 4 de octubre de 2011. 

 
  

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
                                            
4.1  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 
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acción de tutela, reglamentada por los Decretos 2591 de noviembre de 1991 y 
306 de febrero de 1992. 

 
4.2 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 tramitan por esta vía 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.  
 
4.3 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 el 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 un derecho fundamental, y sólo esta 
clase de derechos…”1  

 
4.4 Como se expuso anteriormente 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; el artículo 1º del Decreto 
1382 de 2000. 
 
4.5 La  acción de amparo ha sido  promovida en nombre propio, por el ciudadano 
JOSÉ HAMILTON GALVIS AGUIRRE,  con lo cual se cumple el requisito de 
legitimación  por activa conforme al art. 10 del D. 2591 de 1991. 

                                     
1 Corte Constitucional. Sentencia T -254 de 1993  
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A su vez la demanda se dirigió  contra el Juzgado Penal del Circuito de Pereira de 
Pereira y la Fiscalía Veinticinco Seccional de Dosquebradas, despacho al que se 
atribuye la vulneración de los derechos invocados por el accionante, siendo 
vinculado como tercer interesado el Procurador Ciento Cincuenta y Uno de 
Asuntos Penales.  
 
4.6  Como quiera que la demanda se orienta en contra de una determinación 
proferida por un despacho judicial, en este caso el juzgado  penal del circuito de 
Dosquebradas, resulta necesario desde ahora expresar que la posibilidad de 
accionar por vía Constitucional en contra de decisiones judiciales no ha sido un 
asunto pacífico en el ámbito judicial. Sin embargo, la jurisprudencia ha venido 
decantando la posibilidad de controvertir una decisión judicial cuando ella 
constituye lo que se conocía como una vía de hecho,  para lo cual se hace 
necesario citar lo expuesto por la Corte Constitucional sobre el tema así: 
 

“ (…) es posible que ciertas actuaciones de los jueces, aunque 
bajo el ropaje o disfraz de providencias, no sean tales sino 
verdaderas vías de hecho, para llegar a las cuales se  adoptan 
medios ostensiblemente contrarios  al ordenamiento jurídico, 
bien por utilización de un poder para un fin no previsto,  en la 
legislación, (defecto sustantivo), bien por ejercicio de la 
atribución por un órgano distinto a su titular o excediendo la 
misma  (defecto orgánico), por la aplicación del derecho sin 
contar con el apoyo de los hechos determinantes  del supuesto 
legal ( defecto fáctico), o bien por la actuación al margen del 
procedimiento establecido (defecto procedimental)“.2  

 

4.6.1. A su vez, en  la doctrina pertinente sobre la materia se ha expresado lo 
siguiente: 

 

(…)  

 
Acerca de las vías de hecho, se han establecido los requisitos 
para que en efecto, éstas se configuren y por ende, sea 
procedente de ser amparada por vía de tutela: 
 
1°. Que exista grave defecto sustantivo, es decir, cuando la 
decisión se encuentre basada en una norma claramente 
inaplicable al caso concreto. 
 

                                     
2 Corte Constitucional. Sent. T-231 de 1994  
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2°. Que se presente un flagrante defecto fáctico, es decir, 
cuando resulta evidente que el apoyo probatorio en que se basó 
el juez para aplicar determinada norma es absolutamente 
inadecuado.  
 
3°. Que haya un defecto orgánico protuberante, el cual se 
produce cuando el fallador carece por completo de competencia 
para resolver el asunto de que se trate y; 
 
4°. Que exista, un evidente defecto procedimental, es decir, 
cuando el Juez se desvía por completo del procedimiento fijado 
por la ley para dar trámite a determinadas cuestiones.”3  

 
4.6.2 Sin embargo la misma Corporación ha manifestado que existen limitaciones 
para atacar las sentencias judiciales por vicios de legalidad que generen vías de 
hecho, cuando ellas se sustentan en la particular interpretación que se hace de 
las normas. En el precedente respectivo se anota lo siguiente: 
 

 “Los jueces son autónomos en la interpretación y aplicación del 
derecho según sus competencias. El hecho de proferir una 
sentencia judicial, en cumplimiento  de la función de administrar 
justicia, acogiendo una determinada interpretación de una 
norma, no da lugar a acusación, vía de hecho o proceso 
disciplinario alguno. En consecuencia, si existen 
interpretaciones diferentes entre dos jueces respecto a los 
alcances de una norma (…) el juez competente para resolver 
sobre su aplicación en un caso concreto es el juez de 
conocimiento del proceso judicial “4  

 

4.6.3 En otro pronunciamiento de la misma Corporación se dijo: 

 

“Cuando en cumplimiento de sus funciones el juez aplica la ley 
según su criterio y examina el material probatorio, ello no 
puede dar lugar a que se considere que se configura una vía de 
hecho que haga viable la acción de tutela “5 

 

4.7 Ahora bien, para que la acción de tutela resulte ser procedente frente a una 
providencia judicial, necesario es que la parte actora identifique los hechos que 
generaron la vulneración de los derechos, y que los mismos los hubiere alegado en 

                                     
3 Doctrina Constitucional de la tutela contra providencias judiciales Dr. Rodrigo Escobar Gil.    Revista Judicial. Publicación 
Consejo Superior de la Judicatura Bogotá. octubre 2006 P. 6   
4 Corte Constitucional. Sent T-090 de 1997   
5 Corte Constitucional Sentencia T-133 de 1996  
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instancia. Ello en atención a que “Si bien la acción de tutela fue diseñada para que 
el ciudadano corriente concurriera en la defensa de sus derechos de modo 
inmediato y sin necesidad de hacerse representar por abogado, para el caso 
concreto contra providencias acontece el escenario de la sofisticación: la 
proposición y la defensa de la vía de hecho es hoy una técnica muy sofisticada, 
que utiliza un lenguaje propio y que se despliega en un gran número de reglas 
jurisprudenciales. Por eso la proposición de la vía de hecho, se ha vuelto cada vez 
más formal, resultando necesaria: la presentación precisa de los hechos, de modo 
que se evidencia claramente la violación de los derechos fundamentales; la 
especificación de los derechos vulnerados, y más precisamente, la identificación 
del defecto o de la causal especial de procedibilidad que ha configurado 
propiamente la vía de hecho”6.   (Subrayado fuera de texto).  

 
4.8 Sobre la violación del derecho al debido proceso: 
 
4.8.1 En la demanda de tutela se manifiesta  que se vulneró esta garantía del 
procesado JOSÉ HAMILTON GALVIS AGUIRRE, por haberse adelantado el 
proceso sin prueba alguna que llevara a concluir su participación en un homicidio, y 
ante el proferimiento de una sentencia condenatoria sin respetar un preacuerdo 
suscrito entre la Fiscalía y el demandante.  
 
4.8.2 En lo que tiene que ver con la presunta violación del derecho al debido 
proceso, es  importante destacar, que dicha garantía, plasmada en la Constitución 
Colombiana como derecho fundamental de aplicación inmediata, no consiste 
solamente en las posibilidades de defensa o en la oportunidad para interponer 
recursos, sino que exige, además, como lo expresa el artículo 29 de la Carta, el 
ajuste a las normas preexistentes al acto que se imputa; la competencia de la 
autoridad judicial o administrativa que orienta el proceso; la aplicación del 
principio de favorabilidad en materia penal; el derecho a una resolución que 
defina las cuestiones jurídicas planteadas sin dilaciones injustificadas; la ocasión 
de presentar pruebas y de controvertir las que se alleguen en contra y, desde 
luego, la plena observancia de las formas propias de cada proceso según sus 
características.   

Al respecto, el máximo órgano constitucional ha establecido en sentencia C-339 
de 1996:    

 
“... El derecho al  debido proceso es el conjunto de garantías 
que buscan asegurar a los interesados que han acudido a la 
administración pública o ante los jueces, una recta y cumplida 
decisión sobre sus derechos. El  incumplimiento de las normas 
legales que rigen  cada proceso administrativo o judicial genera 
una violación y un desconocimiento del mismo...”. 

                                     
6 La Acción de Tutela. El amparo en Colombia. Manuel F. Quinche Ramírez. Editorial Temis. Bogotá. Año 2011. Pag 253 y 
254.  
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 “... El debido proceso que se ampara con la tutela está ligado a 
las normas básicas constitucionales tendientes al orden justo 
(para ello nada más necesario que el respeto a los derechos 
fundamentales); ello implica asegurar que los poderes públicos 
constituidos sujeten sus actos (sentencias, actos 
administrativos) no solamente a las normas orgánicas 
constitucionales sino a los valores, principios y derechos y este 
sería el objeto de la jurisdicción constitucional en tratándose 
de la tutela...”.  (T- 280 de 1998). 

 
Asimismo, esa Honorable Corporación en la sentencia T- 962 de 2007, dijo lo 
siguiente: 
 

“…La Corte Constitucional ha manifestado en forma consistente 
que no toda irregularidad advertida dentro de un proceso es 
susceptible de control por vía de tutela, pues este mecanismo 
solo procede frente a aquellas que se constituyen en vías de 
hecho por ser irreconciliables con el ordenamiento jurídico y 
con ellas se han trasgredido derechos fundamentales.   

 

Así, tratándose de las ritualidades de un juicio se ha 
establecido, que hay defecto procedimental cuando el juez en 
forma injustificada desatiende los procedimientos fijados por la 
Ley para adelantar los procesos o actuaciones judiciales, por 
tratarse de un comportamiento que se erige en vía de hecho con 
el cual se vulnera, entre otros, el derecho fundamental al debido 
proceso7. 

 

En este sentido, como se ha establecido por esta corporación 
en otras oportunidades, el defecto procedimental ocurre, 
cuando el juez de instancia actúa completamente ajeno al 
procedimiento establecid8, es decir, se desvía ostensiblemente 
de su deber de cumplir con las “formas propias de cada  
juicio” 9 , con la consiguiente perturbación o amenaza a los  
derechos fundamentales de las partes. En estas circunstancias, 
el error procesal debe ser manifiesto, debe extenderse  a la 

                                     
7 En la Sentencia C-590 de 2005, al igual que en las T-1276,  T-994, T- 958 , T- 920 todas de 2005, la Corte ratificó la 
necesidad de que para acusar una  decisión judicial por vía de hecho procedimental, éste debe tener la condición de 
“Defecto procedimental absoluto”, es decir, que el juez haya actuado completamente al margen del procedimiento 
legalmente establecido. 
8 Corte Constitucional. Sentencia T-774 de 2004 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 

9 Corte Constitucional. Sentencia SU-1185 de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil. 
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decisión final, y no puede ser en modo alguno atribuible al 
afectado…”10.   

 

4.8.3  Por el contrario, la prueba enseña que en el  proceso penal adelantado 
contra del señor GALVIS AGUIRRE se cumplieron las etapas y actuaciones 
correspondientes a las fases de investigación y juzgamiento previstas en la ley 
906 de 2004,  de lo cual se deduce la inexistencia de alguna vulneración del 
derecho al debido proceso, por defecto procedimental,  en  atención al 
precedente antes mencionado. 

 

4.9  Para dilucidar lo concerniente a este aspecto de la  demanda de tutela, hay 
que mencionar las actuaciones más relevantes cumplidas en el proceso adelantado 
contra el señor JOSÉ HAMILTON GALVIS AGUIRRE así: 
 

 Luego de que se produjera la captura del señor GALVIS AGUIRRE, por 
parte de miembros de la Policía Nacional, el día 27 de abril de 2011 fue 
puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que a 
través de su Delegada, presentó al indicado ante el juzgado segundo penal 
municipal con función de control de garantías de Dosquebradas, el 28 de 
abril de la misma anualidad, a fin de que se surtieran las audiencias 
preliminares de legalización de captura, legalización de elementos 
incautados, formulación de imputación e imposición de medida de 
aseguramiento.  

 
 Durante el desarrollo de las audiencias referidas, a las cuales se dio inició 

el día 28 de abril de 2011 a las 9:15 p.m.11, acto en el cual la juez segunda 
penal municipal con función de control de garantías de Dosquebras i) 
declaró legal la captura del señor JOSÉ HAMILTON GALVIS AGUIRRE12, 
decisión que quedó en firme por cuanto las partes no interpusieron recurso 
alguno13; ii) declaró legal la incautación del arma de fuego14; iii) durante la 
celebración de la audiencia de legalización de captura, la juez advirtió al 
procesado sobre las consecuencias jurídicas de la aceptación o no de 
cargos 15 ; y iv) finalmente le impuso detención preventiva en centro 
carcelario.  

                                     
10 En la sentencia SU-158 de 2002 (M.P. Manuel José Cepeda) se consideran que este tipo de defecto puede producirse, a 
título de ejemplo, cuando se pretermiten eventos o etapas señaladas en la ley para asegurar el ejercicio de todas las 
garantías que se le reconocen a los sujetos procesales de forma tal que, por ejemplo, no: (i.) puedan ejercer el derecho a 
una defensa técnica, que supone la posibilidad de contar con la asesoría de un abogado –en los eventos en los que sea 
necesario -, ejercer el derecho de contradicción y presentar y solicitar las pruebas que considere pertinentes para 
sustentar su posición; (ii.) se les comunique de la iniciación del proceso y se permita su participación en el mismo y (iii.) se 
les notifiquen todas las providencias proferidas por el juez, que de acuerdo con la ley, deben serles notificadas. 
11 CD AUDIO I 00.00.09   
12 CD AUDIO I 01.00.26   
13 CD AUDIO I 01.00.45   
14 CD AUDIO I 01.01.52   
15 CD AUDIO I 01.08.10   
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 En la diligencia de audiencia de formulación de imputación, el abogado 
defensor del accionante solicitó un receso a la señora juez para asesorar a 
su prohijado 16 . Transcurrido el tiempo que solicitó el apoderado del 
procesado, éste expresó: “acepto los cargos de no volverlo a hacer, acepto 
los cargos” 17 , manifestación que realizó de manera libre, consciente, 
voluntaria y con el asesoramiento del profesional del derecho. Con relación 
a la aceptación, el abogado defensor refirió: “si señora juez, antes de que 
él tomara esa determinación en forma voluntaria, fue plenamente 
asesorado, incluso se hicieron ciertas ecuaciones sobre el monto total de la 
pena y cuál era el beneficio que él podía conseguir en este caso, en esta 
audiencia al aceptar los cargos, y la decisión la tomó voluntariamente…”18.  

 
 La Fiscalía le imputó al señor JOSÉ HAMILTON GALVIS ROSA a título de 

coautor el concurso heterogéneo de conductas punibles de homicidio, y 
fabricación, tráfico y porte de armas o municiones, las cuales se 
encuentran descritas en los artículos 103 y 365 del Código Penal, asimismo, 
le indicó que en su caso, se daba la circunstancia de mayor punibilidad 
enunciada en el numeral 10 del artículo 58 del C.P. 

 
 El día 17 de mayo de 2011 la Fiscalía Veinticinco Seccional de 

Dosquebradas, mediante oficio Nro. 0834 solicitó la realización de la 
audiencia de individualización de pena y lectura de sentencia19, la cual se 
surtió el 28 de julio de 2011, acto en el cual las partes hicieron referencia 
a las condiciones individuales, sociales y familiares del señor GALVIS 
AGUIRRE, y en el que se dio lectura a la sentencia de carácter 
condenatorio como consecuencia jurídica de la aceptación de cargos hecha 
por el demandante.  

 
 El señor JOSÉ HAMILTON GALVIS AGUIRRE i) fue condenado a la pena 

principal de 148 meses y 20 días de prisión y a accesoria de inhabilitación 
para el ejercicio de derechos y funciones públicas por igual período al de la 
pena de prisión; y ii) no le fue otorgado el sustituto penal.  La decisión fue 
notificada en estrados y las partes no interpusieron recurso alguno, motivo 
por el cual quedó ejecutoriada.  

 

4.10 Sobre la vía de hecho por  defecto fáctico. 
 
En lo relativo a las manifestaciones del accionante de las cuales se infiere una 
presunta existencia de una vía de hecho que afecta la legalidad de la decisión que 
se tomó en su caso, sobre la cual se deben hacer las  siguientes precisiones: 
 

                                     
16 CD AUDIO I 01.08.00   
17 CD AUDIO II 00.03.28   
18 18 CD AUDIO II 00.03.39 
19 Folio 76 cuaderno de la Fiscalía.  
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4.10.1 En el presente caso se advierte que el argumento del tutelante se centra 
específicamente en cuestionar la valoración de la prueba que efectuó la falladora 
de primera instancia,  lo cual conduce a  examinar el tema de la vía de hecho en 
las decisiones judiciales, para lo cual se debe hacer mención de lo  expuesto por 
nuestro máximo Tribunal Constitucional en una de sus recientes jurisprudencias, 
sobre los requisitos para que se configure ese  defecto en las sentencias así: 
 

“... En consideración de estos parámetros, la jurisprudencia ha 
identificado diferentes supuestos que de verificarse permiten 
descalificar una actuación judicial y señalarla de configurar una 
vía de hecho, esto ocurre  cuando la autoridad judicial incurre 
en un defecto orgánico, sustantivo, fáctico o procedimental.  Al 
respecto la jurisprudencia ha precisado: 
 
(...) 
 
Si este comportamiento - abultadamente deformado respecto 
del postulado en la norma - se traduce en la utilización de un 
poder concedido al juez por el ordenamiento para un fin no 
previsto en la disposición (defecto sustantivo), o en el ejercicio 
de la atribución por un órgano que no es su titular (defecto 
orgánico), o en la aplicación del derecho sin contar con el apoyo 
de los hechos determinantes del supuesto legal (defecto 
fáctico), o en la actuación por fuera del procedimiento 
establecido (defecto procedimental), esta sustancial carencia 
de poder o de desviación del otorgado por la ley, como 
reveladores de una manifiesta desconexión entre la voluntad 
del ordenamiento y la del funcionario judicial, aparejará su 
descalificación como acto judicial.20 
 
(...) 
 
En punto a establecer el alcance y sobre todo los límites que 
deben observarse para admitir la procedencia excepcional de la 
tutela en estos casos, la jurisprudencia también se ha ocupado 
de informar a los jueces de tutela que el ejercicio de esta 
competencia no puede representar en modo alguno invadir el 
ámbito propio de las funciones del juez ordinario, para hacer 
prevalecer o imponer lo que considere una mejor interpretación 
jurídica o una más apropiada apreciación de los hechos y de las 
pruebas. 
 
(...) 

                                     
20  Sentencia T 231 de 2004. Cfr. entre otras las sentencias T-318 de 2004, T-231 de 1994 y T-1006 de 2004 
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Sobre este particular, se ha sostenido que un proceder de 
estas características evidenciaría el desconocimiento del 
principio de la autonomía judicial, de manera que debe 
entenderse que las hipótesis de procedencia21 de la acción de 
tutela contra providencias judiciales –como también se vienen 
denominando por la jurisprudencia- remiten a la consideración 
de defectos superlativos y objetivamente verificables, esto es, 
aquellos que permitan inferir que la decisión judicial, que 
corresponde a la expresión del derecho aplicable al caso 
concreto, ha sido sustituida por el arbitrio o capricho del 
funcionario, que ha proferido una decisión incompatible con el 
ordenamiento superior...”22 

 
7.11.4  A su vez, en  la doctrina pertinente sobre la materia se 
ha expresado lo siguiente: 

(…)  

Acerca de las vías de hecho, se han establecido los requisitos 
para que en efecto, éstas se configuren y por ende, sea 
procedente de ser amparada por vía de tutela: 
 
1°. Que exista grave defecto sustantivo, es decir, cuando la 
decisión se encuentre basada en una norma claramente 
inaplicable al caso concreto. 
 
2°. Que se presente un flagrante defecto fáctico, es decir, 
cuando resulta evidente que el apoyo probatorio en que se basó 
el juez para aplicar determinada norma es absolutamente 
inadecuado.  
 
3°. Que haya un defecto orgánico protuberante, el cual se 
produce cuando el fallador carece por completo de competencia 
para resolver el asunto de que se trate y; 
 
4°. Que exista, un evidente defecto procedimental, es decir, 
cuando el Juez se desvía por completo del procedimiento fijado 
por la ley para dar trámite a determinadas cuestiones.”23  

 

4.10.2   La Sala quiere hacer hincapié en los requisitos exigidos en  la sentencia 
SU 014 de 2001, en lo que atañe a la configuración del llamado defecto fáctico, 

                                     
21  Sentencia T-774 de 2004 
22  Sentencia T- 020 de 2006.  M. P. Dr. Rodrigo Escobar Gil 
23 Doctrina Constitucional de la tutela contra providencias judiciales Dr. Rodrigo Escobar Gil. Revista Judicial. Publicación 
Consejo Superior de la Judicatura Bogotá. octubre 2006 P. 6   
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que exige la demostración de los supuestos que a continuación se mencionan, para 
que se configure una situación de vía de hecho: 
 

 La omisión en la  práctica o el decreto de pruebas; 
 
 La valoración indebida de la  prueba por causa de un juicio contraevidente,  

y 
 Haberse proferido un  fallo con base en pruebas nulas de pleno derecho. 

 
4.10.3  De estas causales sólo podría invocarse eventualmente la primera y la 
tercera de ellas. Sin embargo, la juiciosa actuación del juzgado de conocimiento 
genera una situación que lejos está de constituir un defecto fáctico que 
configure  una vía de hecho,  ya que la decisión de la juez de primera instancia se 
basó en los elementos materiales probatorios aportados por el ente investigador 
al proceso, y ante la aceptación libre, consciente y voluntaria que de los cargos 
hizo el accionante, por lo cual existían suficientes elementos probatorios para 
dictar la sentencia en contra del acusado, tal  como se expuso en la sentencia T-
003 de 2004 de la Corte Constitucional así: 
 

 “La acción de tutela no procede contra decisiones judiciales. 
No obstante, la citada regla encuentra una excepción en 
aquellos casos en los cuales la acción se interpone contra una 
auténtica vía de hecho judicial. Al respecto, esta Corporación 
ha indicado que existe vía de hecho judicial cuando se presenta, 
al menos, uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: 
(1) defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión 
controvertida se funda en una norma indiscutiblemente 
inaplicable; (2) defecto fáctico, que ocurre cuando resulta 
indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente 
para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se sustenta 
la decisión; (3) defecto orgánico, se presenta cuando el 
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, 
carece, absolutamente, de competencia para ello; y, (4) defecto 
procedimental que aparece en aquellos eventos en los que se 
actuó completamente al margen del procedimiento establecido. 
En criterio de la Corte “esta sustancial carencia de poder o de 
desviación del otorgado por la ley, como reveladores de una 
manifiesta desconexión entre la voluntad del ordenamiento y la 
del funcionario judicial, aparejará su descalificación como acto 
judicial”.24   

        
4.10.4 En ese orden de ideas no se puede argüir que en este caso resulte 
“indudable“, que la juez a quo dictó el fallo sin que obraran pruebas en contra del 

                                     
24 Sentencia T-231/94 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz). 
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acusado, pues existía material probatorio suficiente que comprometía la 
responsabilidad del señor JOSÉ HAMILTON GALVIS AGUIRRE como coautor de 
los punibles de homicidio, y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o 
municiones.  
 
En el caso objeto de estudio, no le asiste razón al accionante, cuando afirma en su 
escrito de tutela que suscribió un preacuerdo con la Fiscalía asesorado por su 
abogado defensor, ya que de conformidad con lo actuado dentro de las audiencias 
preliminares, se puede establecer que en ningún momento el ente fiscal presentó 
al juez con función de garantías el referido acuerdo, al cual tampoco se hizo 
referencia alguna a lo largo de las actuaciones preliminares, toda vez que lo que 
aconteció fue un allanamiento pleno a la imputación, el cual fue voluntario, tal y 
como quedó descrito con anterioridad.   
 
4.10.5 Por lo tanto se estima que la actuación de la juez de conocimiento no 
encaja dentro de las situaciones constitutivas de defecto fáctico, ya 
mencionadas, pues la decisión judicial tuvo como fundamento las pruebas 
allegadas a la investigación, que fueron valoradas en el fallo del 28 de julio de 
2011, donde se relacionaron y consideraron las evidencias testimoniales, 
documentales que llevaron a la juez de conocimiento a concluir que se contaba con 
prueba suficiente para dictar el fallo de condena contra el acusado, sin que se 
presente además la situación de contraevidencia sugerida por el accionante, que 
ha sido definida por la Corte Constitucional así : 
 
 

“… se puede producir también una vía de hecho en el momento 
de evaluar la prueba, si la conclusión adaptada con base en ella 
es contraevidente, es decir si el juez infiere de los hechos que, 
aplicando reglas de la lógica, la sana crítica y las  normas legales 
pertinentes, no podrían darse por acreditados, o si les atribuye 
consecuencias ajenas a  la razón, desproporcionadas o 
imposibles de obtener de tales postulados”25.  

 
4.10.6  Debe mencionarse que el concepto de vía de hecho, tiene un carácter 
restrictivo, cuando se trata de controvertir la valoración de la prueba efectuada  
por un funcionario judicial dentro del marco de sus funciones, por lo cual la 
inconformidad de las partes con los actos jurisdiccionales, no es un criterio válido 
para determinar la ilegalidad de una decisión judicial, tal y como lo ha expuesto la 
Corte Constitucional en los siguientes términos: 

 

“Cuando en cumplimiento de sus funciones el juez aplica la ley 
según su criterio y examina el material probatorio, ello no puede 

                                     
25 Corte Constitucional Sentencia T- 555 de 1999. M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo. 
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dar lugar a que se considere que se configura una vía de hecho 
que haga viable la acción de tutela “26. 

 

4.10.7  Por las razones antes expuestas no se advierte la existencia de alguna 
situación constitutiva de vía de hecho en la decisión judicial antes examinada, que 
haya generado una lesión o amenaza para los derechos del accionante y se 
concluye en consecuencia, que el amparo solicitado busca convertirse en una 
especie de instancia adicional para debatir nuevamente lo relacionado con la 
validez de las decisiones adoptadas dentro del proceso penal que se adelantó en 
contra del señor JOSÉ HAMILTON GALVIS AGUIRRE.  

 
Además debe decirse  que la simple disconformidad de las  personas afectadas 
por el resultado de una decisión judicial  no puede tener la virtud de afectar la 
legalidad del pronunciamiento de una autoridad judicial, pues la declaratoria de 
vía judicial de hecho, implica un juicio  riguroso, ya que afecta los  principios de 
cosa juzgada y de juez natural,   tal y como lo  advirtió la Corte Constitucional en 
la sentencia  SU-087 de 1999, que se citó anteriormente. 
 
4.11 Sobre el derecho de petición 
 
4.11.1 El derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la norma superior, 
comprende la posibilidad de presentar peticiones respetuosas ante las 
autoridades, facultad que está garantizada con la obligación que a éstas les asiste 
de dar trámite a la solicitud, sin que exista argumento alguno para negar su 
admisión o iniciar los trámites necesarios para dar la respuesta, la cual debe ser 
oportuna y emitida dentro de los términos legales establecidos en el 
ordenamiento jurídico. La  petición debe ser resuelta de fondo, refiriéndose de 
manera concreta a los asuntos planteados y comunicando prontamente lo decidido, 
independientemente de que la respuesta sea favorable o adversa a los intereses 
del peticionario.  
 

4.11.2 Al respecto la Corte Constitucional ha expresado lo siguiente: 

 

“(…) Una respuesta es suficiente cuando resuelve 
materialmente la petición y satisface los requerimientos del 
solicitante, sin perjuicio de que la  respuesta sea negativa a las 
pretensiones del peticionario 27 ; es efectiva si la respuesta 
soluciona el caso que se plantea28 (artículos 2, 86 y 209 de la 
C.P.); y es congruente si existe coherencia entre lo respondido 
y lo pedido, de tal manera que la solución a lo pedido verse 

                                     
26 Corte Constitucional Sentencia T-133 de 1996  
27 Sentencias T-1160A/01, T-581/03  
28 Sentencia T-220/94  
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sobre lo preguntado y no sobre un tema semejante o relativo al 
asunto principal de la petición, sin que se excluya la posibilidad 
de suministrar información adicional que se encuentre 
relacionada con la petición propuesta29(…)”30 

 

4.11.3 De conformidad con los lineamientos constitucionales y la jurisprudencia 
precedentemente relacionada, el derecho de petición debe ser protegido y 
garantizado tanto por las entidades públicas como por las privadas, mediante 
respuestas a las respectivas solicitudes elevadas, las cuales deben ser efectivas, 
congruentes y oportunas.  
 
Por ello la conducta del juez constitucional debe propender de manera ineludible a 
la preservación del pleno ejercicio de los derechos fundamentales y por ende está 
obligado a hacer uso de los mecanismos y facultades que le otorgan la 
Constitución y la ley, para que una vez verificada la afectación o vulneración, 
profiera la orden que garantice su restablecimiento efectivo.  
 
4.11.4 Solución al caso concreto 
 
4.11.5 En el caso sub lite nos encontramos ante una de las maneras que puede 
adquirir la comunicación entre el accionante  y las autoridades públicas, que tiene 
unas  características peculiares que la diferencian de otras modalidades como el 
derecho de petición en interés general, previsto en los artículos 5º a 8º  del 
Código Contencioso Administrativo;  el derecho de petición en interés particular 
establecido en los artículos 9º a 15º de ese  código  o el derecho de petición de 
información contenido en los artículos 17 a 24 del mismo estatuto. 
 

4.11.6 Sobre la obligación de comunicar las respuestas en  materia de derecho de 
petición, se ha dicho lo siguiente en la jurisprudencia de la Corte Constitucional: 

  

“Tratándose del derecho fundamental de petición, consagrado 
en el artículo 23 de la Carta Política, conlleva que la autoridad 
requerida, o el particular en los eventos que contempla la ley, 
emita una pronta respuesta a lo pedido, esto es, respetando el 
término concedido para tal efecto. Sin embargo, esa garantía 
no sólo implica que la solución al petitum se emita dentro del 
plazo oportuno, sino que dicha respuesta debe: i) ser de fondo, 
esto es, que resuelva la cuestión sometida a estudio, bien sea 
favorable o desfavorable a los intereses del peticionario; ii) ser 
congruente frente a la petición elevada; y, iii) debe ser puesta 
en conocimiento del peticionario. Entonces, si la respuesta 

                                     
29 Sentencia T-669/03  
30 Cf. Sentencia T – 259 de 2004 
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emitida por el ente requerido carece de uno de estos tres 
presupuestos, se entenderá que la petición no ha sido atendida, 
conculcándose el derecho fundamental. 

 

Con ocasión de este tema, la Corte Constitucional también 
explicó:31 

 

“Se ha dicho en reiteradas ocasiones que el derecho de 
petición se vulnera si no existe una respuesta oportuna32 a la 
petición elevada. Además, que ésta debe ser de fondo. Estas 
dos características deben estar complementadas con la 
congruencia de lo respondido con lo pedido. Así, la respuesta 
debe versar sobre aquello preguntado por la persona y no sobre 
un tema semejante o relativo al asunto principal de la petición. 
Esto no excluye el que además de responder de manera 
congruente lo pedido se suministre información relacionada que 
pueda ayudar a una información plena de la respuesta dada. 
 
El derecho de petición sólo se ve protegido en el momento 
en que la persona que elevó la solicitud conoce su 
respuesta33.” (Resaltado fuera de texto)  
 

4.11.7 De lo obrante en el proceso se tiene el doctor EDILBERTO VANEGAS 
HOLGUÍN, el día 9 de septiembre de 2011 dio respuesta efectiva a una solicitud 
que el demandante había elevado en igual sentido el 30 de agosto de 2011, 
situación que fue reiterada mediante oficio del 4 de octubre de 2011, el cual fue 
remitido mediante correo certificado al centro penitenciario en el cual se 
encuentra recluido el titular de los derechos,  motivo por el cual se puede inferir 
que no ha existido vulneración a la garantía establecida en el artículo 23. 
 
En ese orden de ideas la Sala declarará improcedente el amparo solicitado. 
 
Con base en las anteriores consideraciones, la  Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira,  administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de 
la Constitución, 

                                     
31 T-669 de agosto 6 de 2003), M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.  
32 “Ver sentencia T-159/93, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. El actor interpuso acción de tutela a nombre de su hijo, quien 
había perdido el 100% de su capacidad laboral con el fin de que se le protegiera el derecho fundamental de petición y en 
consecuencia se le reconociera y pagara la pensión de invalidez a que tenía derecho. No obstante, luego de más de dos años 
de presentada la solicitud, la demandada no había respondido. En la sentencia T-1160  A /01, M. P. Manuel José Cepeda se 
concedió la tutela a una persona que había interpuesto recurso de apelación contra la decisión negativa de pensión de 
invalidez de origen no profesional y pasados más de seis meses no había obtenido respuesta alguna.” 
33 “En sentencia T-178/00, M. P. José Gregorio Hernández (la Corte conoció de una tutela presentada en virtud de que 
una personería municipal no había respondido a una solicitud presentada. A pesar de constatar que la entidad accionada 
había actuado en consecuencia con lo pedido, se comprobó que no había informado al accionante sobre tales actuaciones, 
vulnerándose así el derecho de petición).” 
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RESUELVE 
 
Primero: SE DECLARA IMPROCEDENTE la tutela interpuesta el señor JOSÉ 
HAMILTON GALVIS AGUIRRE,  contra el juzgado penal del circuito de 
Dosquebradas y la Fiscalía Veinticinco Seccional de Dosquebradas. 
 
Segundo: Se ordena notificar esta providencia a las partes por el medio más 
expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 
 
Tercero: Si esta decisión no es impugnada se ordena el envío del expediente ante 
la  Corte Constitucional, para su eventual revisión. 
 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado     

 
 
 
 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 
Magistrada   

 
 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES  
Secretario  

 

  


