
SENTENCIA TUTELA SEGUNDA INSTANCIA N°53 
RADICACIÓN:  660013187002201325409 00 

ACCIONANTE: OCTAVIO RAMÍREZ LÓPEZ  

Página 1 de 11 

                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                     RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
Pereira, cinco (05) de agosto de dos mil trece (2013) 
 
 
                                                                    Acta de Aprobación No.451  

                                                   Hora: 6:00 p.m 
 
1.- VISTOS  
 
Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por el 
señor OCTAVIO RAMÍREZ LÓPEZ contra el fallo proferido por el Juez Segundo 
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, con ocasión de la 
acción de tutela que instauró contra COLPENSIONES.   
  
2.- DEMANDA  
 
En el escrito de tutela el señor RAMÍREZ LÓPEZ manifestó que 
COLPENSIONES ha vulnerando sus derechos fundamentales, para lo cual 
expuso:  
 
- El 03-10-12 presentó ante COLPENSIONES una “solicitud de 
reconocimiento - pensión de vejez tiempos públicos - regímenes especiales”, 
para lo cual adjuntó los respectivos documentos. 
 
- El 09-11-12 tuvo que presentar renuncia al cargo que como Contralor 
Provincial desempeñaba en la Contraloría General de la República, por lo 
que en su condición de desempleado no cuenta con ingresos para su 
subsistencia, únicamente posee la expectativa de lograr su pensión de vejez. 
 
- De manera arbitraria COLPENSIONES inaplicó y le negó el principio de 
favorabilidad laboral, a pesar de que en su caso los documentos allegados 
no dan lugar a ninguna contradicción, puesto que su historia laboral está 
clara, en ella se acreditan 1813 semanas cotizadas, de las cuales las 
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correspondientes a la Contraloría General de la República suman 11 años, 
con lo que se cumple con lo dispuesto en el artículo 7º del Decreto 929 de 
1976. 
 
Según el referido artículo: “los funcionarios y empleados de la Contraloría General 
tendrán derecho, al llegar a los 55 años de edad, si son hombres y de 50 si son 
mujeres, y cumplir 20 años de servicio continuo o discontinuo, anteriores o posteriores 
a la vigencia de este Decreto, de los cuales por lo menos diez lo hayan sido 
exclusivamente a la Contraloría General de la República a una pensión ordinaria 
vitalicia de jubilación equivalente al 75% del promedio de los salarios devengados 
durante el último semestre”. 
 

- Considera que en su caso existe vulneración al mínimo vital y por tanto es 
procedente el amparo constitucional para reconocer la pensión de vejez, 
dado que debe sufragar los gastos de manutención de su esposa, sus dos 
hijos de 10 y 26 años, atender el valor de los estudios de estos últimos, 
cubrir créditos con varios bancos, y hacer frente al pago de servicios 
públicos; adicionalmente, su grupo familiar se encuentra desamparado en 
salud y no cuenta con recursos económicos que le permitan afiliarlos de 
manera particular. 
 
- Hace referencia entre otras a la sentencia T-430 de 2011 para reclamar 
por vía de tutela su derecho a la pensión de vejez, y para que se acoja como 
un mecanismo principal y no provisional. 
 
Finalmente, solicita se tenga en cuenta que a la fecha de la acción de tutela 
aún no ha sido notificado de la resolución GNR-088696 del 06-05-13 
mediante la cual COLPENSIONES negó la pensión de vejez, y para conocer 
el contenido de ese acto administrativo tuvo que acudir a otra acción de 
tutela por vulneración de su derecho fundamental de petición, trámite último 
que fue llevado a cabo por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira y el 
desacato llegó hasta la Sala Civil del Tribunal Superior de Pereira, a 
consecuencia de lo cual el 07-05-13 se le entregó una copia, información 
con la que se demuestra que no hay garantía de que con prontitud se le 
resuelva su solicitud de pensión de vejez. 
 
3.- TRÁMITE Y FALLO  
 
3.1.- Una vez admitida la tutela, el juez de primera instancia corrió traslado 
de la misma a los representantes de las áreas correspondientes en  
COLPENSIONES, y al Seguro Social en liquidación, entidades que a pesar de 
haber sido debidamente notificadas guardaron silencio. 
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3.2.- Culminado el término constitucional el a quo decidió negar por 
improcedente la tutela de los derechos fundamentales reclamados, en 
relación con la pretensión de que se ordene a COLPENSIONES el 
reconocimiento y pago de la pensión de vejez, por ser una controversia que 
debe surtirse ante la jurisdicción ordinaria laboral; sin embargo, decidió 
tutelar el derecho de petición y disponer que en el término de 6 días hábiles 
notifiquen al señor OCTAVIO RAMÍREZ la Resolución N° GNER 088696 del 
06-05-12 a efectos de que pueda agotar la vía gubernativa.  
 
4.- IMPUGNACIÓN 
 
Dentro del término oportuno el señor OCTAVIO RAMÍREZ LÓPEZ presentó 
memorial en el que expresamente manifiesta que impugna el fallo proferido 
por el juzgado de primera instancia, porque considera que carece de las 
condiciones necesarias para ser considerada una sentencia congruente, si se 
tiene en cuenta: (i) que contiene un error de hecho y de derecho en el 
examen y consideración de la petición formulada; (ii) se niega a cumplir el 
mandato legal de garantizar al agraviado el pleno goce de sus derechos, tal 
como lo establece la ley; y (iii) el fallador incurre en error de derecho por 
hacer una errónea interpretación de los principios que rigen la acción de 
tutela. 
 
Le llama la atención que el juez se haya preocupado por tutelar el derecho 
de petición, al considerar que fue vulnerado por COLPENSIONES, algo que 
estima irrelevante para su caso particular por cuanto por intermedio de la 
figura de conducta concluyente ha podido lograr una copia de la nombrada 
resolución. 
 
Considera que es el juez de tutela quien debe resolver su solicitud de 
pensión, puesto que el estado de cosas en COLPENSIONES es de tal caos 
que nada garantiza que vayan a resolver en los términos legales, los cuales 
se encuentran vencidos desde el 03-02-13, y que el juez de primera 
instancia hizo un análisis poco juicioso y además superficial, puesto que de 
haberse estudiado con más profundidad el caso, se hubieran tutelo sus 
derechos fundamentales. 
 
Acorde con lo manifestado por el juez de tutela en relación con la falta de 
respuesta de COLPENSIONES, estima necesario que se adopten medidas 
cautelares a favor del tutelante, y acciones disciplinarias ejemplarizantes en 
contra de los funcionarios que deben responder y no lo hacen, para de esa 
forma enviar un mensaje de la seriedad de la justicia colombiana. 
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5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 
Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 
proferido por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad de esta ciudad, de conformidad con las facultades conferidas en 
los artículos 86 y 116 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 
1991 y 1º del Decreto 1382 de 2000. 
 
5.1.- Problema jurídico planteado 
 
Corresponde al Tribunal determinar el grado de acierto o desacierto contenido 
en el fallo impugnado, en cuanto negó parcialmente la acción de tutela 
formulada por el señor OCTAVIO RAMÍREZ, al considerar que no es la vía para 
controvertir asuntos de la jurisdicción ordinaria laboral. De conformidad con el 
resultado, se procederá a tomar la determinación pertinente, ya sea 
convalidando la decisión, revocándola o modificándola. 
 
5.2.- Solución a la controversia 
 
El tema de las pensiones por su íntima relación con los derechos 
fundamentales, en especial el de la dignidad del ser humano, ha 
protagonizado gran parte de los debates que han conducido a los referidos 
fallos, y ha sido el motivo para que se hayan trazado directrices con relación a 
la procedencia de este excepcional mecanismo cuando se busque el 
reconocimiento de derechos prestacionales.  
 
De hecho, desde sus orígenes se ha establecido la improcedencia general de 
la acción de tutela en lo que hace con asuntos relativos a reconocimientos 
pensionales cualquiera sea su índole, aunque la determinación no es absoluta 
y se han admitido excepciones  cuando se presentan circunstancias especiales 
que hacen necesario conceder el amparo, en particular, cuando se trata de 
beneficiar a niños, personas de la tercera edad, o que se encuentran en 
debilidad manifiesta -sin que esta sola situación sea suficiente para otorgar el 
amparo-, quienes precisamente por estar fuera del mercado laboral, se 
entiende que no cuentan con otra forma de obtener recursos para el 
sostenimiento propio y de su núcleo familiar.  
 
En tal virtud la posición del máximo órgano de cierre en materia 
constitucional sigue siendo, en principio, la de excluir el debate pensional de 
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la esfera de dominio del juez en sede de tutela. Al respecto en la sentencia T-
344/08 indicó:  
 

“3. Principio de subsidiariedad de la acción de tutela. Improcedencia de 
la acción de tutela para ordenar el reconocimiento de una pensión. 
Reiteración de Jurisprudencia. 
  
3.1 De acuerdo con el inciso 3 del artículo 86 de la Constitución Política, 
la acción de tutela “[S]olo procederá cuando el afectado no disponga de 
otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como 
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.” Así 
mismo, el numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 dispone 
que la acción de tutela es improcedente en los casos en que el 
accionante tenga a su alcance otros recursos o medios de defensa 
judiciales para la protección de sus derechos. 
  
3.2 En este sentido, esta Corporación ha sostenido que la acción de 
tutela obedece al principio de subsidiariedad, es decir, no es un 
mecanismo de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos 
o medios ordinarios previstos por el legislador para el amparo de un 
derecho; no puede ser empleada para revivir oportunidades procesales 
vencidas como consecuencia de la inactividad injustificada del 
interesado; y, no constituye un último medio judicial para alegar la 

vulneración o afectación de un derecho. 
  
3.3 En efecto, conforme a su naturaleza constitucional, la acción de 
tutela es el mecanismo preferente de protección de los derechos 
fundamentales, cuyo ejercicio debe estar dirigido a obtener un amparo 
efectivo e inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o 
vulneren. Es por ello que la acción de tutela no puede ser entendida 
como una instancia idónea para tramitar y decidir conflictos de rango 
legal, pues con este propósito, el legislador dispuso los medios y 
recursos judiciales adecuados, así como las autoridades y jueces 
competentes.”1 -negrillas fuera de texto- 

 
Como se adujo, no obstante el carácter subsidiario y excepcional de la acción 
de tutela, la jurisprudencia actual no es completamente cerrada al tema del 
reconocimiento de pensiones a través de este medio, puesto que cada caso 
particular debe ser analizado con detenimiento, y en él se debe identificar la 
existencia o no de esas características que permiten que el juez constitucional 
reconozca el injusto en el cual se ha incurrido y ordene que el mismo cese de 
manera inmediata. Las mencionadas características fueron numeradas por la 
H. Corte Constitucional en la providencia T-740/07, de la siguiente manera:  
 

“En síntesis, se puede indicar que en virtud del principio de 
subsidiariedad, la acción de tutela es improcedente para ordenar el 
reconocimiento de una pensión. Sin embargo, de manera excepcional y 

                                     
1 Sobre el tema de la subsidiariedad de la acción, se pueden revisar entre otras, las 
sentencias T-653 de 2004, T-018 de 2008, T-043 de 2007, T-.  
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de conformidad con las particularidades del caso concreto, la solicitud 
de amparo será procedente si el juez de tutela determina que (i) los 
beneficiarios del derecho pensional son sujetos de especial protección 
constitucional; (ii) los medios ordinarios de defensa judicial no son 

idóneos para proteger los derechos presuntamente vulnerados; y, (iii) 
existe certeza sobre la ocurrencia de un perjuicio irremediable a los 
derechos fundamentales si el reconocimiento de la pensión no se hace 

efectivo como mecanismo transitorio. En caso de constatar la 
procedibilidad de la acción de tutela, ésta está llamada a prosperar si 
se encuentra plenamente demostrada la afectación de los derechos 
fundamentales del accionante o de su núcleo familiar; y, cuando 
conforme a las pruebas allegadas al proceso, el juez de tutela constata 
que efectivamente, a pesar de que le asiste al accionante el derecho a 
la pensión que reclama, éste fue negado de manera caprichosa o 

arbitraria.” -negrilla fuera de texto- 

 
Para efectos de dar solución a la presente controversia, se deberá determinar 
si en verdad el juez a quo erró en su decisión y para ello corresponde 
establecer: (i) si el derecho que se reclama es cierto e indiscutible; (ii) si el 
accionante es una persona que amerita una especial protección; (iii) si la 
pretensión fue negada de manera arbitraria por la entidad; y (iv) si el no 
reconocimiento causa un perjuicio irremediable a los intereses de la parte 
actora. Veámoslo en su orden: 
 
- Derecho cierto e indiscutible 
 
De conformidad con la Sentencia T-087-06:  
 

“El juez de tutela no puede ordenar el pago de un derecho incierto y 
discutible, pues aquello escapa de la órbita constitucional para radicarse 
en una discusión de rango legal que debe resolverse en la jurisdicción 
competente. En este orden de ideas, la acción de tutela sólo procede para 
el pago de derechos económicos, cuyo carácter cierto e indiscutible 
evidencia la trasgresión de derechos fundamentales. 
  
En efecto, la Corte ha dejado en claro que no es posible conceder el 
pago de salarios o de mesadas pensionales cuando se discuten los 
montos o cuando aquellos no han sido expresamente reconocidos, en 
razón a que aquellas pretensiones deben exigirse en la justicia 
ordinaria laboral.” -Negrilla fuera de texto- 

 
Así las cosas, en esta oportunidad no se puede pregonar que el señor 
OCTAVIO RAMÍEZ es titular de un derecho cierto e indiscutible. La pensión de 
vejez que reclama le fue negada por la entidad accionada, sin que sea posible 
admitir que esa resolución pueda ser tildada como constitutiva de una vía de 
hecho, entre otras cosas porque contra ella no se ha interpuesto recurso 
alguno. 
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No basta por tanto la mera inconformidad con la decisión que le resulta 
desfavorable, se requiere la plena demostración acerca de que la entidad 
oficial ha desconocido flagrantemente el cumplimiento de los requisitos 
esenciales para tener acceso a la prestación. Y lo que para el caso singular 
advierte la Sala, es que se trata de una polémica de orden legal cuya 
resolución definitiva debe ser ventilada ante la autoridad judicial ordinaria. 
 
- Beneficiarios del derecho pensional como sujetos de especial protección 
constitucional 
 
Según la H. Corte Constitucional, aunque en principio la acción de tutela no 
es procedente para resolver debates relacionados con acreencias pensionales, 
existen casos particulares en los cuales las características que se presentan 
permiten que de manera excepcional ello se lleve a cabo, en especial, cuando 
se trata de la protección a los derechos fundamentales de las personas 
denominadas como de especial protección constitucional. En este sentido, en 
la sentencia T-621 de 2010 el órgano de cierre en materia constitucional 
estimó: 
 

“[…] La Constitución Política de 1991 establece una especial 
protección a las personas de la tercera edad. El artículo 13 
constitucional prescribe que “El Estado promoverá las condiciones 
para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor 
de grupos discriminados o marginados.  
 
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su 
condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia 
de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que 
contra ellas se cometan.”   
 
De igual manera el artículo 46 constitucional enuncia que “El Estado, 
la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia 
de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la 
vida activa y comunitaria.”  
 
En concordancia con los preceptos constitucionales precitados la 
jurisprudencia constitucional también ha precisado el alcance del 
derecho fundamental a la seguridad social de las personas de la 
tercera edad: “De otro lado, a partir de las cláusulas establecidas por 
la Constitución que permiten identificar sujetos de especial protección, 
la Corte ha reconocido la fundamentalidad del derecho a la seguridad 
social radicado en cabeza de los mismos.2 Tal consideración obedece 
a las condiciones de especial vulnerabilidad que padecen estos 
sujetos y que tornan necesaria una protección particularmente 
vigorosa de sus derechos. Así, se predica fundamental el derecho a la 

                                     
2 Sentencias T-426 de 1992, T-224 de 1995, T-569 de 1999, SU- 062 de 1999, entre 
otras.  
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seguridad social de los niños y las niñas, las personas con 
discapacidad y aquellas que han llegado a la tercera edad, entre 
otras3”[…]” -negrilla fuera de texto- 

 
En la situación fáctica bajo análisis, se tiene que el señor OCTAVIO RAMÍREZ 
nació el 04-09-574, es decir que a la fecha cuenta con 56 años de edad, lo 
cual permite concluir que no pertenece a la tercera edad. Por otro lado, no se 
tiene conocimiento de  una limitación física o mental, no es padre cabeza de 
familia en los precisos términos en que lo establece la Ley 82 de 19935, 
puesto que según la demanda de tutela cuenta con la colaboración de la 
esposa para la manutención del hogar; adicionalmente, es un Contador 
Público que tiene la posibilidad de ejercer su profesión; es decir, no presenta 
las características especiales necesarias para afirmar que pertenece al grupo 
de especial protección. Por todo ello, sus pretensiones no pueden ser 
privilegiadas constitucionalmente por encima de otras personas que de igual 
manera se encuentran a la espera de que se defina lo relacionado con su 
pensión de vejez, pero con unas circunstancias aún más difíciles que las 
suyas.  
  
- Medios ordinarios de defensa judicial idóneos para proteger los derechos 
presuntamente vulnerados.  
 
En el caso sub examine, el accionante no ha intentado actuar por los medios 
judiciales ordinarios, puesto que no ha interpuesto los recursos ordinarios 
contra el acto administrativo que le negó la prestación, y afirma que debido al 
caos que en la actualidad ostenta la accionada, el amparo es procedente, 
afirmación inaceptable puesto que de ello ser así, todas aquellas personas 
que se encuentran a la espera de una solución a sus peticiones 
prestacionales, estarían legitimadas para acudir ante el juez constitucional 
para que este reconozca o niegue su prestación, lo cual es abiertamente ilegal 
e inconstitucional. 
 
Si bien es cierto no se desconoce el lamentable estado de represamiento en 
el que se encuentra COLPENSIONES, ese solo hecho no es suficiente para 

                                     
3 Sentencia T-730 de 2008. 
4 Cfr. folio 13. 
5  “[…]es Mujer Cabeza de Familia, quien siendo soltera o casada, ejerce la jefatura 
femenina de hogar y tiene bajo su cargo, afectiva, económica o socialmente, en forma 
permanente, hijos menores propios u otras personas incapaces o incapacitadas para 
trabajar, ya sea por ausencia permanente o incapacidad física, sensorial, síquica o moral 
del cónyuge o compañero permanente o deficiencia sustancial de ayuda de los demás 
miembros del núcleo familiar”. (negrillas nuestras) -Esta disposición se hizo extensiva al 
hombre por sentencia C-184 de 2003-.   
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admitir que es obligación del juez de tutela abordar el estudio relacionado con 
el reconocimiento de una pensión, creando a su vez un caos y una 
desigualdad inaceptable frente a otras personas que si han agotado los 
recursos que la misma actuación ofrece, e incluso han acudido ante el juez 
ordinario a efectos de buscar una solución a su problema.     
 
En conclusión, por este aspecto tampoco la acción de tutela es el instrumento 
adecuado para ordenar el reconocimiento del derecho pensional que reclama 
el señor RAMÍREZ LÓPEZ, dado que, como bien lo indicó el funcionario a quo, 
cuenta con otro mecanismo de defensa judicial por medio del cual puede 
oponerse a la negativa argumentada por el ente oficial obligado a su 
reconocimiento. 
 
- Certeza acerca de la ocurrencia de un perjuicio irremediable si el 
reconocimiento de la pensión no se hace efectivo como mecanismo 
transitorio. 
 
Acerca del perjuicio irremediable ha dicho la Corte Constitucional que cuando 
se propone la demanda de tutela como mecanismo transitorio para evitar la 
ocurrencia de un perjuicio irremediable, el actor tiene la carga de probar, 
aunque sea sumariamente: 6  la inminencia, la urgencia, la gravedad y, la 
impostergabilidad del amparo, pues de lo contrario, la acción se torna 
improcedente. 
 
Adicionalmente sostuvo que cuando lo que se alega como perjuicio 
irremediable es la afectación al mínimo vital, ello se presume cuando el no 
pago de la prestación pensional es indefinido o prolongado y cuando la 
prestación es menor a dos salarios mínimos7; además, cuando la persona es 
de la tercera edad8, y ya se sabe que el aquí accionante no lo es. 
 

                                     
6 T-793-11 
7 T-793 de 2011 Corte Constitucional  
8 Excepción hecha incluso para temas pensionales, como se expuso en la sentencia T-
138 de 2010 “De conformidad con el documento de Proyecciones de Población elaborado por 
el Departamento Nacional de Estadística, de Septiembre de 2007 8  -que constituye el 
documento oficial estatal vigente para efectos de determinar el indicador de expectativa de 
vida al nacer-, para el quinquenio 2010-2015, la esperanza de vida al nacer para hombres es 
de 72.1 años y para mujeres es de 78.5 años. (…) En consecuencia, y a menos que concurran 
en algún caso concreto circunstancias específicas que ameriten hacer alguna consideración 
particular, sólo los ciudadanos hombres mayores de 72 años pueden acudir a la tutela como 
mecanismo excepcional para lograr judicialmente el reconocimiento y pago de una pensión. Y, 
en tal caso, acreditado ese primer requisito, tendrán también que acreditar los otros 
requisitos de procedibilidad tales como la demostración de la afectación al mínimo vital, el 
despliegue de alguna actividad administrativa o judicial y la ineficacia del medio judicial 
ordinario. -negrillas nuestras- 
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Teniendo en cuenta lo planteado por la Corte Constitucional, en el presente 
caso la Sala en sede de tutela no encuentra acreditado lo atrás referido, dado 
que no basta la simple manifestación del accionante acerca de la existencia 
de un perjuicio irremediable, se requiere la plena acreditación que la falta de 
ese reconocimiento, pago o reajuste de la prestación económica vulnera o 
amenaza vulnerar un derecho con tales características. Y aquí lo único cierto 
es que en la demanda de tutela se hizo una mera enunciación de los gastos 
personales que se deben atender mensualmente por parte del actor; además, 
que según el Decreto N° 837 del 25-04-12, a partir del 01-01-12, la 
remuneración mensual de los Contralores Provinciales fue muy superior a los 
dos salarios mínimos de los que habla la H. Corte Constitucional. 
 
De esta manera concluye la Sala que no le asiste razón al accionante para 
que por parte de la segunda instancia se acceda al amparo deprecado, con 
mayor razón cuando ya se tiene claro que el funcionario judicial incurre en 
una falta disciplinaria grave cuando ordena de manera injustificada por vía 
tutela, esto es, pretermitiendo el análisis de los requisitos de procedibilidad de 
la acción -inmediatez, existencia de otros mecanismos, perjuicio irremediable, 

mecanismo transitorio-, el reconocimiento de prestaciones que dada su 
naturaleza deben agotar el periplo normal de discusión ante los jueces 
ordinarios. Así quedó establecido en reciente decisión del 18-10-12 de la Sala 
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, precisamente 
por los temas que fueron abordados en este proveído9.  
 
Por último, y aunque para el recurrente resulte irrelevante, esta Sala 
comparte la decisión adoptada por el juez a quo en relación con el amparo 
del derecho fundamental de petición para que se realice el proceso de 
notificación de la Resolución GNER 088696 del 06-05-12 y de esa manera se 
pueda hacer uso de los recursos de la vía gubernativa; por tanto, la Sala 
confirmará la sentencia objeto de alzada. 
 
 
 
 
6.- DECISIÓN  
   

                                     
9Radicación 19001110200020100008501, por transgredir el numeral 1 del artículo 153 
de la ley 270 de 1996, en concordancia con los artículo 6.1, 8 del Decreto 2591 de 1991, 
y el artículo 86 de la Constitución Política. 
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y 
por mandato de la Constitución y la ley,   
  
FALLA 
 
PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este proferimiento.  
 
SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
 

 
El Secretario de la Sala, 

 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
 


