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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA – RISARALDA 

 
SALA DE DECISION PENAL 

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
  
 
Pereira, veintitrés (23) de abril  de dos mil trece (2013) 
Proyecto aprobado por Acta No. 210  
Hora: 5:00 p.m. 
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 del decreto 2591 de 1991, se entra a 
resolver lo concerniente frente a la decisión del 23 de agosto de 2012 del Juez Quinto 
Penal del Circuito de Pereira, quien se abstuvo de continuar con el trámite del incidente 
de cumplimiento incoado por la parte accionante en contra del Instituto de seguros 
Sociales. El expediente fue remitido a esta Sala para que se resolviera un recurso de 
apelación interpuesto por el apoderado judicial de la accionante.  
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 La señora María Ester Julia Tapasco Trejos, interpuso acción de tutela en contra del 
ISS, Seccional por considerar vulnerados sus derechos al Mínimo Vital, de petición y 
debido proceso.  
 
2.2 El supuesto fáctico de esa acción de amparo fue el siguiente:  
 
El día 10 de agosto de 2011 presentó derecho de petición ante el ISS Seccional 
Risaralda, solicitando el reconocimiento y pago de su pensión de vejez, considerando 
haber cumplido los requisitos para ello. 
 
Al momento de presentar la acción no había obtenido respuesta a la petición referida. 
 
2.3 Mediante fallo de fecha 13 de junio de 2012 (folios 1 al 7) el Juzgado Quinto Penal 
del Circuito decidió: i) conceder el amparo solicitado por la accionante; ii) tutelar el 
derecho fundamental de petición a favor de la señora Tapasco Trejos;  iii) ordenar al 
vicepresidente del ISS y a la jefe de pensiones de la Seccional Risaralda, resolver 
mediante acto administrativo la petición de pensión de vejez elevada por la accionante el 
10 de agosto de 2011.  
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2.4 El día 29 de junio de 2012 (folios 19 al 20), el apoderado judicial de la señora  María 
Ester Julia Tapasco Trejos, presentó ante el juzgado de primera instancia, petición de 
trámite de incidente de desacato, ya que el ISS continuaba vulnerando los derechos 
fundamentales tutelados por el fallo enunciado. 
 
2.5 Mediante auto del 3 de julio de 2012 (folio 21), la a quo ordenó oficiar al ISS para 
que informara sobre las gestiones encaminadas al cumplimiento de la sentencia en lo 
concerniente a resolver de fondo el derecho de petición de la demandante.  
 
2.6 En oficio Nro. 9121 del 11 de julio de 2012 (folios 25 al 27), la jefe del departamento 
de pensiones Seccional Pereira, argumentó haber realizado el envío del expediente de la 
accionante a la ciudad de Bogotá para su digitalización en el aplicativo EVA, e iniciar el 
trámite de decisión y notificación al afiliado, con el fin de generar calidad y celeridad en 
la decisión.  
 
2.7 Con el fin de ahondar en garantías a favor de los interesados en diferentes trámites 
de desacato, incluyendo el formulado por la señora María Ester Julia Tapasco Trejos, 
través de auto de fecha 23 de julio de 2012 (folio 30 al 32), el despacho fallador, 
dispuso i) citar a audiencia pública al vicepresidente de pensiones del ISS; y ii) ordenar 
la comparecencia del Gerente Nacional de Atención al Pensionado, la Gerente Seccional 
del ISS  en Risaralda y la Jefe de Pensiones del ISS en Risaralda.  
 
2.8 El día 13 de agosto de 2012, el ISS allegó copia de la resolución No. 4056 de 2012 
(folio 37), en la cual se le reconoce pensión de vejez a la accionante, y se ordena el pago 
de unas mesadas atrasadas como retroactivo.  
 
2.9 El día 15 de agosto de 2012, el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira, profirió 
auto en el que decidió abstenerse de continuar con el trámite de desacato, y ordenó el 
archivo de las diligencias, ello en consideración al acatamiento del fallo por parte de la 
entidad tutelada (folio 39).  
 
2.10 El 16 de agosto de 2012, el apoderado judicial de la señora Tapasco Trejos, presentó 
escrito en el que solicitó que se continuara con el trámite incidental, por cuanto el ISS no 
había hecho alusión a la indexación o actualización de las mesadas pensionales (folios 41 
al 44).   
 
2.11 Mediante auto del 23 de agosto de 2012 el Juzgado Quinto Penal del Circuito se 
abstuvo de continuar con el incidente de cumplimiento incoado por el apoderado de la 
accionante por considerar que el ISS cumplió satisfactoriamente con lo ordenado en el 
fallo de tutela (folio 45 al 53), ordenando de esta forma, el archivo de las diligencias. 
 
2.12 El día 29 de agosto de 2012 (folios 55 al 59), el apoderado judicial de la señora 
María Ester Julia Tapasco Trejos presentó escrito de apelación contra el auto que 
ordena el archivo de las diligencias de desacato.  
 
 
 



                                                                                            Asunto: Incidente de desacato de segunda instancia 
Radicado: 66001 31 04 005 2012 00093  

                                                                                  Accionante: María Ester Julia Tapasco Trejos  
 

Página 3 de 11 
 

3. CONSIDERACIONES 
 
3.1 COMPETENCIA 
 
La Sala se encuentra funcionalmente habilitada para revisar y decidir sobre la juridicidad 
de esta decisión, de conformidad con los artículos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991. 
 
3.2 PROBLEMA JURÍDICO 
 
Esta Sala debe pronunciarse específicamente sobre dos problemas jurídicos: i) la 
procedencia del recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la 
tutelante frente a la decisión del a- quo de abstenerse de continuar con el incidente de 
desacato, y ordenar el archivo de las diligencias, al constatarse el cumplimiento de la 
sentencia del 13 de junio de 2013; y ii) de superarse el examen relativo a la procedencia 
de la impugnación, se deberá analizar el grado de acierto de la decisión apelada. 
 
3.3 Inicialmente se debe advertir que el numeral 3 de la providencia objeto de análisis 
indica lo siguiente: 
 

“TERCERO: Advertir que contra esta decisión procede el recurso 
de apelación tal como lo interpretó la Corte Constitucional en la 
sentencia T-343 de 2011.” 

 
3.4 Respecto a la procedencia de los recursos de apelación y de consulta frente al auto 
que resuelve un incidente de desacato, el máximo tribunal constitucional en la referida 
sentencia expuso lo siguiente: 
 

“El artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 prevé un trámite 
incidental especial, que concluye con un auto que es susceptible 
del recurso de apelación, pero que debe ser objeto de consulta en 
efecto suspensivo si dicho auto es sancionatorio, todo lo cual 
obedece a que la acción de tutela es un trámite especial, 
preferente y sumario que busca la protección inmediata de los 
derechos fundamentales.” 

 
3.5 De lo anteriormente enunciado, se desprende que frente al auto proceden ambos 
recursos, es decir, el de apelación y el de consulta, lo que resulta ser contradictorio a lo 
dispuesto en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, que establece lo siguiente:  

 
“Art. 52. Desacato. La persona que incumpliere una orden de un 
juez proferida con base en el presente decreto incurrirá en 
desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa 
hasta de 20 salarios mínimos mensuales, salvo que en este decreto 
ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y sin 
perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar. 
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La sanción será impuesta por el mismo juez mediante trámite 
incidental y será consultada al superior jerárquico quien 
decidirá dentro de los tres días siguientes si debe revocarse la 
sanción”. (Subrayado fuera de texto). 
 

3.7 El precepto jurídico aludido, claramente indica que la única decisión que puede ser 
revisada por el superior jerárquico dentro de un incidente de desacato, es aquella en la 
que se impone una sanción a quien incumple el fallo, razón por la cual, los demás recursos 
que se interpongan en dicho trámite son improcedentes. 
 
3.8 Sobre el tema particular, el Consejo de Estado, en providencia del dieciocho (18) de 
octubre de dos mil siete (2007), indicó lo siguiente: 
 

“De la disposición transcrita se desprende que dentro del 
trámite del incidente de desacato de los fallos de tutela solo 
será consultable el auto sancionatorio, mas no así la decisión 
absolutoria, esto es, la que niega la prosperidad del presunto 
desacato, providencia que no es susceptible del recurso de 
apelación por no estar previsto en la ley. 
  
Sobre el punto, la Corte Constitucional en sentencia C-243 de 30 
de mayo de 1996, señaló: 
 
“…la correcta interpretación y alcance del artículo 52 del decreto 
2591 de 1991, parcialmente demandado de inexequibilidad, no 
puede ser otro que el que se deduce de su tenor literal y del 
sentido natural y obvio de sus palabras; es decir, consagra un 
trámite incidental especial, que concluye con un auto que nunca 
es susceptible del recurso de apelación, pero que si dicho auto 
es sancionatorio, debe ser objeto del grado de jurisdicción 
llamado consulta, cuyo objeto consiste en que el superior 
jerárquico revise si está correctamente impuesta la sanción, pero 
que en sí mismo no se erige como un medio de impugnación. Y ello 
es así, por cuanto el trámite de la acción de tutela es un trámite 
especial, preferente y sumario que busca la protección inmediata 
de los derechos fundamentales, lo cual implica una especial 
relievancia del principio de celeridad”. 
En consecuencia, el recurso de apelación interpuesto contra el 
auto del 9 de agosto de 2007, que negó la práctica de algunas 
pruebas solicitadas por el demandante y el auto del 11 de 
septiembre del mismo año, que dispuso el archivo del 
expediente por no encontrar desacato alguno al fallo de 
tutela, es improcedente.  
 
Tampoco es procedente revisar en este caso la decisión de 
primera instancia comoquiera que no encuadra en el supuesto 
previsto en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, pues no se 



                                                                                            Asunto: Incidente de desacato de segunda instancia 
Radicado: 66001 31 04 005 2012 00093  

                                                                                  Accionante: María Ester Julia Tapasco Trejos  
 

Página 5 de 11 
 

trata de la decisión que impone una sanción por desacato, único 
caso, como se dijo, en el cual es posible el estudio por parte del 
superior jerárquico. 
 
Lo anterior conduce a que se rechace, por improcedente el 
recurso de apelación interpuesto contra los autos del 9 de agosto 
de 2007 y 11 de septiembre del mismo año, proferidos por el 
Tribunal Administrativo de Cundinamarca. “1 (Subrayado fuera de 
texto). 

 
3.9 En igual sentido, la Corte Constitucional ha referido que:  
 

“El artículo 27 del Decreto 2591 de 1991 “Por el cual se 
reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la 
Constitución Política”, dispone:   
 
“Proferido el fallo que conceda la tutela, la autoridad responsable 
del agravio deberá cumplirla sin demora.  
 
Si no lo hiciere dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, el 
juez se dirigirá al superior del responsable y le requerirá para que 
lo haga cumplir y abra el correspondiente procedimiento 
disciplinario contra aquél. Pasadas otras cuarenta y ocho horas, 
ordenará abrir proceso contra el superior que no hubiere 
procedido conforme a lo ordenado y adoptará directamente todas 
las medidas para el cabal cumplimiento del mismo. El juez podrá 
sancionar por desacato al responsable y al superior hasta que 
cumplan su sentencia.  
 
Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad del funcionario en 
su caso.  
 
En todo caso, el juez establecerá los demás efectos del fallo para 
el caso concreto y mantendrá la competencia hasta que esté 
completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de 
la amenaza. (Negrilla fuera del texto original). 
 
Por su parte, el artículo 52 del citado Decreto señala: 
  
“La persona que incumpliere una orden de un juez proferida con 
base en el presente Decreto incurrirá en desacato sancionable con 
arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios mínimos 
mensuales salvo que en este Decreto ya se hubiere señalado una 

                                                
1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto del 18 de octubre de 2007,  Rad. 25000-23-25-
000-2004-00265-03. Consejera ponente: MARTHA SOFIA SANZ TOBON. 
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consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las sanciones 
penales a que hubiere lugar.           
                     
La sanción será impuesta por el mismo juez mediante trámite 
incidental y será consultada al superior jerárquico[4] quien 
decidirá dentro de los tres días siguientes si debe revocarse la 
sanción.”  
 
En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que 
la sanción por el desacato a las órdenes dadas por el juez de 
tutela, tiene por objeto lograr la eficacia de las órdenes 
proferidas dentro del trámite de la acción, orientadas a proteger 
los derechos fundamentales invocados por el actor. Así, esta 
Corporación ha considerado que “[L]a sanción que el juez aplica 
por el incumplimiento de una cualquiera de estas órdenes, no 
persigue una finalidad distinta a la de lograr la eficacia de la 
acción impetrada. [5] 
 
Pero por otro lado, las disposiciones referidas nos permiten 
concluir que contra las decisiones tomadas por el juez 
constitucional en el trámite del incidente de desacato, no 
procede recurso alguno, pues la legislación no contempló esta 
posibilidad. Así mismo, se entiende que las decisiones que se 
tomen en el trámite del incidente de desacato, no deben ser 
remitidas a la Corte Constitucional para su eventual Revisión.  
 
Al respecto, en sentencia T-766 de 1998,[6] esta Corporación 
sostuvo: “La decisión de imponer la sanción por desacato no es 
susceptible de apelación, ya que el mecanismo contemplado 
para que el tema suba al conocimiento del superior jerárquico 
es la consulta, cuyos alcances son diferentes. Si tramitada la 
consulta no hay objeción del superior, la sanción queda en 
firme y contra las correspondientes providencias no procede 
recurso alguno. Y, obviamente, no dar trámite a una apelación, 
que no cabe en el procedimiento por no estar contemplada, no 
constituye vulneración al debido proceso y menos vía de 
hecho…”2 (Subrayado fuera de texto). 
 

3.10 Sobre el sentido y alcance del artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, la Corte 
Constitucional en sentencia C-243 de 1996, refirió lo siguiente: 
 

“Es por ello que la correcta interpretación y alcance del artículo 
52 del Decreto 2591 de 1991, parcialmente demandado de 
inexequibilidad, no puede ser otro que el que se deduce de su 
tenor literal y del sentido natural y obvio de sus palabras: es 
decir, consagra un trámite incidental especial, que concluye con 

                                                
2 Corte Constitucional. Sentencia T-583 de 2009. 
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un auto que nunca es susceptible del recurso de apelación, 
pero que si dicho auto es sancionatorio, debe ser objeto del 
grado de jurisdicción llamado consulta, cuyo objeto consiste en 
que el superior jerárquico revise si está correctamente impuesta 
la sanción, pero que en sí mismo no se erige como un medio de 
impugnación. Y ello es así por cuanto el trámite de la acción de 
tutela es un trámite especial, preferente y sumario que busca la 
protección inmediata de los derechos fundamentales, lo cual 
implica una especial relevancia del principio de celeridad.” 

 
3.11 La doctora Catalina Botero Marino, autora del módulo de “La acción de tutela en el 
ordenamiento constitucional colombiano” de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, 
sobre la procedencia de los recursos frente a las decisiones proferidas dentro de los 
incidentes de desacatos, expuso lo siguiente: 
 

“v. Revisión del incidente de desacato: no es susceptible del 
recurso de apelación. Facultades del juez de consulta.  
 
La decisión del incidente de desacato no es susceptible de ser 
apelada. No obstante, contra la decisión sancionatoria opera 
automáticamente el grado jurisdiccional de consulta ante el 
superior jerárquico, en efecto suspensivo. En este sentido, la 
sentencia C-243/96, concluyó que el incidente de desacato se 
rige por las normas especiales del Decreto 2591 de 1991, y 
por tanto, en caso de que la decisión sea desfavorable al 
accionante no le corresponde agotar ningún recursos pues el 
decreto no lo prevé…”3 (Subrayado fuera de texto). 

 
3.12 El doctor Néstor Raúl Correa Henao, en su obra “Derecho Procesal de la acción de 
tutela”4, también se ha aludido el tema en los siguientes términos: 
 

“Si como resultado del incidente de desacato no se impone 
sanción alguna, allí termina el incidente, pues no hay recurso 
contra esa decisión. Por el contrario, si tal procedimiento culmina 
con sanción, opera en ese caso la consulta.  
 
La consulta no es una apelación sino un grado jurisdiccional, cuyo 
fin es revisar por parte del superior jerárquico una providencia 
judicial condenatoria. En otros términos, no hay lugar a la 
apelación en este incidente, como lo ha reiterado la 
jurisprudencia. Y como es consulta, y no apelación, no opera la 
prohibición de la reformateo in pejus, agrega la jurisprudencia, 
que sólo protege al apelante único”.  (Subrayado fuera de texto). 

 

                                                
3 Pág. 157 y 158.  
4 Tercera edición. Grupo Editorial Ibáñez. Año 2010. Pág. 223 y 224.  
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3.14 Finalmente, sobre el objeto de la controversia, esta Sala de decisión, con ponencia 
del H. Magistrado Jorge Arturo Castaño Duque, indicó lo siguiente: 
 

“2.1. Se tiene establecido que la impugnación, entendida 
constitucionalmente como una garantía a favor de las partes 
afectadas con decisiones judiciales, no procede contra aquellas 
determinaciones emitidas en las acciones de tutela que tengan el 
carácter de interlocutorias y que por lo mismo, no poseen la 
condición de sentencia al no definir de fondo el asunto aceptando 
o negando las pretensiones del accionante.  

 

Serían por ejemplo aquellas que anulan la actuación, las que 
rechazan la demanda por las causales taxativamente fijadas, o las 
que, como en el presente evento, se abstienen de iniciar el 
trámite del incidente de desacato, entre otras de similar estirpe.  

 

2.2.  Otrora, esta Sala tuvo la oportunidad de pronunciarse en un 
caso similar en los siguientes términos: 

 

Sería del caso entrar a decidir el recurso propuesto si no fuera 
porque la Sala carece de competencia para pronunciarse, al no 
hallarse expresamente consagrado en el decreto 2591 de 1991 
que contra los autos dictados en el trámite de las acciones de 
tutela proceda recurso alguno. De existir tal norma, reñiría con la 
naturaleza y los propósitos que inspiran la acción de tutela y 
también con la letra y el espíritu de la Constitución Política, ya 
que se desconocería el plazo máximo de diez días previsto para 
resolver la solicitud de amparo y los principio de celeridad y 
eficacia señalados en la regla 3 del decreto reglamentario de la 
acción de tutela5.      

 

2.3. La Corte Constitucional, en decisión que analizó las 
distinciones de los autos interlocutorios y las sentencias, al igual 
que sus efectos en la impugnación dentro del proceso de  tutela, 
dijo: 

 

...La doctrina ha denominado sentencia o fallo a aquella 
providencia que decide de manera definitiva sobre las 
pretensiones de las partes resolviendo la demanda (...) Los autos 
que se pueden proferir dentro de un proceso se dividen a su vez 
en autos de trámite que buscan darle curso al proceso sin que se 
decida nada de fondo, dentro de las cuales se encuentra el de 

                                                
5  Tribunal Superior de Pereira. Sala Penal. Auto de octubre 29 de 2001. M.P. Jorge Alzate Villa.  
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admisión de la demanda o el que decreta pruebas y autos 
interlocutorios que contienen decisiones o resoluciones y no meras 
órdenes de trámite, como el que rechaza la demanda.     

   

En el procedimiento de tutela sólo existen tres casos de rechazo. 
Primero, por no haber sido corregida la acción instaurada en los 
términos del art. 17 del Dcto. 2591 (...) Segundo, en el caso de 
tratarse de una actuación temeraria por haberse interpuesto y 
resuelto con anterioridad una tutela por los mismos hechos (art. 
38 Dcto. 2591/01), y tercero, cuando la tutela es interpuesta 
ante un juez que carece de superior jerárquico, haciendo 
imposible el ejercicio de la doble instancia.  

 

En el caso de haberse dado alguna de estas formas de rechazo, se 
estará frente a un auto de naturaleza interlocutoria en cuanto a 
que habría una terminación del proceso por tal causa. Estos autos 
de rechazo, a pesar de que terminan el proceso, no tienen 
naturaleza de sentencia ya que no realizan un análisis de fondo de 
la demanda6. 

 

2.4. De todo lo anterior se deduce sin mucho esfuerzo que la 
impugnación, en materia de tutelas, sólo es viable cuando se está 
frente a decisiones que resuelven de fondo las pretensiones de la 
demanda, ello con ocasión de la taxatividad que rige en materia de 
recursos. Así también lo ha reconocido esta Sala de Decisión7:  

 

En materia de recursos rige el principio de taxatividad, de 
acuerdo con el cual únicamente son susceptibles de los mismos las 
providencias que expresamente determine la ley. Lo anterior no se 
subsana con la remisión que el artículo 4° del Dcto. 306 de 1992 
hace al Código de Procedimiento Civil por los motivos que la Corte 
Constitucional ha dicho: “El Juez de tutela no puede remitirse al 
estatuto procesal civil cuando lo desee y para lo que quiera (...) En  
primer lugar, es claro que la norma no permite aplicar cualquier 
disposición del código citado al trámite de la tutela; la remisión 
únicamente puede hacerse a los principios generales. Y en segundo 
lugar, la aplicación de dichos preceptos sólo será posible en la 
medida en que no sean contrarios a lo dispuesto por el Dcto. 2591 
de 1991. Por lo tanto, no es plausible considerar que el artículo 
invocado por el Tribunal sea el sustento para que unas normas del 
Estatuto mencionado, que consagran un recurso procesal, sean 
aplicadas al trámite de tutela (...) Como ya fue expresado por esta 

                                                
6  Corte Constitucional. Sentencia T-034 de 1994. M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 
7 Tribunal Superior de Pereira. Sala de Decisión Penal. Sentencia de mayo 16 de 2003. M.P. Jorge Arturo Castaño Duque.  
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Corporación, el recurso consagrado por la Constitucional Nacional 
en su artículo 86, que permite impugnar las sentencias de tutela, 
es diferente al de apelación contemplado por el Código de 
Procedimiento Civil. A pesar de ser figuras similares en ciertos 
aspectos, son mecanismos de defensa judicial que pertenecen a 
trámites regidos por modelos procesales diferentes, y en 
consecuencia, no se les puede dar un tratamiento análogo (..) 8 

 

2.5. Ahora bien, podría pensarse que por tratarse en el presente 
caso de un auto por medio del cual el a quo se abstuvo de iniciar 
un incidente de desacato, es procedente el grado jurisdiccional de 
consulta establecido en el artículo 52 del decreto 2591; sin 
embargo, la referida norma es muy clara cuando establece la 
consulta exclusivamente para la decisión sancionatoria.  

 

2.6. Además de lo ya expuesto, el peticionario y ahora 
recurrente, tampoco tiene legitimación para actuar, pues como se 
tiene establecido por la jurisprudencia Constitucional, el 
accionante no está facultado para solicitar el incidente de 
desacato, pues la confrontación que surge con el incumplimiento a 
un fallo de tutela es entre el Estado y la persona que incumple. En 
ese sentido se ha dicho: 

 

(...) la pretensión de quien acciona en tutela se dirige 
fundamentalmente, según el artículo 86 de la Constitución, a 
obtener una orden judicial que ampare y haga efectivo el goce de 
un derecho fundamental que ha sido vulnerado o amenazado. 
Obtenida dicha orden, la pretensión queda satisfecha, y el 
desacato de aquella por el obligado, genera una situación de 
conflicto entre éste y el Juez, que merece un tratamiento 
diferente. 

 

(...) 

(...) el interés del accionante luego de haber obtenido lo que 
pretendía no puede convertirse en un interés personal para que se 
imponga una sanción.9” 10 

 

3.15  Por lo tanto se  considera que el funcionario de primer grado debió abstenerse de 
tramitar y conceder el recurso propuesto por el representante de la señora María Ester 
Tapasco Trejos, en los términos de lo expuesto en la jurisprudencia citada en 
                                                
8 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-162 del 20 de marzo de 1997, M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz. 
9 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-544 de 1996, M.P. Antonio Barrera Carbonell.  
10 Auto del 11 de noviembre de 2003. Radicado 66001 31 87 001 2003 0041 01.  
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precedencia y en tal  virtud,  la Sala no se pronunciará sobre la apelación interpuesta por 
la parte accionante contra el auto del 13 de junio de 2012 proferido por el Juzgado 
Quinto Penal del Circuito de esta ciudad.  
 
Con base en lo expuesto, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Pereira,  
 
 

RESUELVE 
 
PRIMERO: ABSTENERSE DE CONOCER del recurso de apelación interpuesto por el 
apoderado judicial de la señora María Ester Julia Tapasco Trejos, contra la determinación 
del 23 de agosto de 2012, proferida por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira.  
SEGUNDO: Contra esta decisión no procede recurso alguno.  
 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 

 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 
 

 
 
 

JUAN CARLOS RAMÍREZ MORALES 
Secretario 

 


