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ASUNTO 
 
Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación interpuesta por el 

señor JHON FREDY QUINTERO LASERNA, contra el fallo 

proferido por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas 

de Seguridad de Pereira, por medio del cual negó por improcedente 

la tutela de los derechos fundamentales reclamados por él. 

 

ANTECEDENTES 
 
Dice el accionante que es beneficiario del crédito educativo a largo 

plazo ACCES del ICETEX, el cual afirma, comprende para todos sus 

beneficiarios una cuota de sostenimiento que se gira dos veces en el 

año. Por dicha razón, el 14 de marzo de 2012 se comunicó vía 

telefónica al número de la entidad donde fue atendido por el señor 

Leonel Castañeda, quien al preguntarle por la cuota de 

sostenimiento, le indicó que sería consignada de acuerdo a los 
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términos establecidos; como los meses pasaban y aún no se le 

giraba nada, el 22 de agosto de 2012 presentó derecho de petición 

el cual le fue contestado el 14 de septiembre de ese mismo año en 

donde le dicen que la respuesta de fondo la recibiría a más tardar el 

17 de ese mismo mes y año, sin embargo apenas el 18 de mayo del 

año en curso la recibió, y en ella le decía la entidad que no había 

sido posible atender favorablemente su solicitud de giro.  

 

Afirma el joven Quintero, que la comunicación telefónica con el 

funcionario del Icetex le generó una confianza legítima, por ello fue 

que esperó pacientemente la respuesta a su petición, esto el giro 

del dinero del año 2012 al cual tiene derecho, pues ello es un 

derecho adquirido. Así las cosas, considera vulnerado su derecho a 

la educación y los principios de la buena fe y la confianza legítima.  

 

Por lo anterior, solicita le sea amparado su derecho a la educación y 

en atención a ello se le ordene a la parte accionada, consignar a 

favor suyo las dos cuotas de sostenimiento causadas en el año 2012 

y que no le fueran canceladas oportunamente a pesar de las 

reiteradas gestiones que para tal fin realizó, por cuanto las requiere 

para pagar las deudas que adquirió el año anterior para el pago de 

trabajos, libros, fotocopias y demás elementos para el desarrollo de 

sus labores académicas.  

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
El Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 

de esta ciudad avocó el conocimiento de la actuación, admitió la 

demanda tutelar, corrió el traslado a la parte accionada en la forma 

indicada en la ley; al efectuar un juicioso estudio de la situación 

fáctica planteada, mediante fallo del 27 de junio de 2013, decidió 

negar por improcedente la tutela de los derechos fundamentales 

invocados por el accionante toda vez que en el presente asunto se 

aprecia una falta de inmediatez por parte del actor para reclamar lo 

acá pedido, pues a pesar de que no le desembolsaron a tiempo el 

primer subsidio del 2012 y menos el segundo, dejó pasar casi un año 



Radicado No.: 2013  25684 01 
Accionante: JHON FREDY QUINTERO LASERNA 

Accionado: ICETEX.  

Página 3 de 13 

y medio para acudir al mecanismo constitucional, a sabiendas de que 

esos recursos, afirma, los  necesitaba para ayudar a su sostenimiento 

en la universidad.   

 
FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 

 
Enterado de la decisión el joven Quintero Laserna, impugnó la 

decisión de instancia, para ello allegó escrito en el cual manifestó 

que si bien él había dejado pasar nueve meses de inactividad 

después de la respuesta del Icetex, ello se debía a que era tal su 

confianza legitima depositada en la entidad, que nunca pensó que 

ella le fuera a negar lo que legalmente le pertenece cercenándole un 

derecho adquirido; adicionalmente, indica que la exigencia de la 

inmediatez se contrapone a la constitución por cuanto el artículo 86 

consagra que la tutela no tendrá términos de caducidad. Por otra 

parte, considera que contrario a lo manifestado por la accionada era 

su obligación dar cumplimiento a lo acordado, pues con su omisión 

le transgredió el derecho a la educación en conexidad con el 

derecho a la igualdad frente a los demás estudiantes que sí 

recibieron la cuota de sostenimiento prometida.  

 

De acuerdo a lo expuesto, afirmó que tiene derecho a que se le 

reconozcan y paguen las dos cuotas del subsidio de sostenimiento 

dejadas de percibir en el año 2012, las cuales no recibió por omisión 

de la encartada, situación que le causó graves perjuicios pues debió 

vender algunas cosas para solventar sus gastos académicos. 

 
CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 
La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1 del Decreto 

1382 de 2000.  

 

En el presente asunto dos problemas jurídicos se presentan, el 

primero es determinar sí le asiste razón a Jhon Fredy Quintero al 

afirmar que en su caso no se debe aplicar el principio de inmediatez 
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para determinar la procedencia de la acción constitucional, por 

cuanto su inactividad durante 9 meses frente al silencio del Icetex 

respecto al pago de su subsidio de sostenimiento se debió a la 

confianza legitima que tenía depositada en la entidad accionada; y 

segundo, de ser procedente la tutela, establecer sí tiene o no 

derecho a que en este momento el Icetex le pague los dos subsidios 

dejados de cancelar correspondientes al año 2012.  

 

De acuerdo con la Carta Política, Colombia es un Estado social y 

democrático de derecho, lo que se traduce en la concepción 

humanista del Estado que procura la promoción y mantenimiento de 

unas condiciones mínimas de existencia de los asociados, acordes con 

la dignidad de la persona, por ello, el reconocimiento de la primacía 

de las garantías inalienables del ser humano y el establecimiento de 

mecanismos efectivos para su protección. 

 

La tutela es un instrumento confiado por la Carta Política en su 

artículo 86 a los Jueces cuya justificación se contrae a brindar a 

quien la reclama la posibilidad de acudir, sin mayores 

requerimientos, a la protección directa e inmediata de los derechos 

fundamentales que estima han sido birlados por la acción u omisión 

de una autoridad pública o de los particulares, de manera 

excepcional, lográndose así que se cumpla uno de los fines del 

Estado, cual es garantizar la efectividad de los principios, derechos 

y deberes consagrados en la Constitución Política colombiana.  

 

Sobre la inmediatez: 
 
Aunque ni la Constitución ni la Ley establecen un límite temporal 

dentro del cual las personas deben interponer la acción de tutela, sí 

ha indicado que dos de sus características principales son la 

subsidiaridad y la inmediatez, dejando entrever con ello que la 

tutela no es una mecanismo que entre a reemplazar los medios 

ordinarios de defensa, sino que con el se busca la protección eficaz 

y cierta de derechos fundamentales que están siendo vulnerados o 

que se encuentran en inminente estado de serlo, y para cuya 
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protección o no existe otro medio o este resulta inoperante frente a 

la inminencia de la ocurrencia de un perjuicio irremediable.  

 

Así las cosas, se estima que si bien la tutela puede ser interpuesta 

en cualquier tiempo, quien la invoca debe acudir a ella, si no lo hace 

de manera inmediata, por lo menos dentro de un limite temporal 

razonable entre el hecho que dio origen a la conculcación de los 

derechos invocados y la activación del mecanismo constitucional.  

 
Al respecto en reciente pronunciamiento dijo la Corte 

Constitucional: 

 
“De esta manera, la clara intención de la acción de tutela es 
poder dar una respuesta útil y apropiada a la persona que no 
cuenta con otros mecanismos judiciales que le aseguren una 
protección igual de eficiente de sus derechos fundamentales. 
  
En sentencia T-996 A de 2006, esta Corporación reiteró que la 
inmediatez es una condición de procedencia de la tutela, en 
virtud de la cual la acción debe interponerse dentro de 
un tiempo razonable y prudencial a partir del momento en 
que ocurrió la violación o amenaza de los derechos 
fundamentales, puesto que es un instrumento jurídico que ha 
sido diseñado para conjurar de manera imperiosa las 
perturbaciones sobre los derechos fundamentales, y no para 
perpetuar indefinidamente actuaciones que pueden ser resueltas 
válidamente mediante otros medios de defensa judiciales 
establecidos en el ordenamiento. 
Adicionalmente, se precisó que el requisito de inmediatez 
demanda que el recurso de amparo sea presentado en un lapso 
cercano a la ocurrencia de los hechos generadores de la 
perturbación, con el propósito de evitar que el paso del tiempo 
desvirtúe la amenaza o la violación que se cierne sobre los 
derechos fundamentales o comprometa incluso la necesidad de 
su inminente protección.”1 

 
En ese orden, cuando estando en trámite la tutela el Juez avizora 

que entre la ocurrencia de los hechos que se consideran dan origen 

a la acción, y el momento de su activación ha transcurrido un 

tiempo considerable, debe entrar a evaluar los motivos por los 

cuales dicha situación se presenta, ello por cuanto la jurisprudencia 

constitucional ha indicado en diversas oportunidades que uno de los 

requisitos de procedibilidad de esta acción es la inmediatez.  

                                                
1 Corte Constitucional, sentencia T-137 de 2012, M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto.  
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“(...) tal y como lo ha expuesto de forma reiterada esta 
Corporación, la procedibilidad de la acción de tutela exige su 
interposición dentro de un plazo razonable, oportuno y justo, de 
tal manera que la acción no se convierta en un factor de 
inseguridad jurídica, premiando con ello la inactividad de los 
interesados en el ejercicio oportuno de los recursos, la 
negligencia y la decidía. Ciertamente, si con la acción de tutela 
se busca la protección inmediata de los derechos 
constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos 
resulten violados o amenazados por la acción u omisión de las 
autoridades públicas, es imprescindible que su ejercicio tenga 
lugar dentro del marco de ocurrencia de la amenaza o violación 
de los derechos. Una percepción contraria a esta interpretación, 
desvirtúa el alcance jurídico dado por el Constituyente a la 
acción de tutela y deja sin efecto el objetivo de garantizar por 
esa vía judicial la protección actual, inmediata y efectiva de tales 
derechos.”2 

 
Ahora bien, teniendo en cuenta que este mecanismo lo que trata es 

de brindar protección efectiva a los derechos de los ciudadanos, y 

que en muchos casos la vulneración de un derecho fundamental se 

puede dar de forma sucesiva en el tiempo, se le ha conferido al Juez 

constitucional, como ya se dijo, la difícil tarea de que en cada caso 

concreto y antes de declarar la improcedencia de la tutela, evalúe 

los motivos por los cuales el peticionario no había solicitado antes la 

protección judicial, es así como dijo la Máxima Guardiana 

Constitucional:  

 
“En este orden de ideas, surtido el análisis de los hechos del caso 
concreto, el juez constitucional puede llegar a la conclusión de que 
una acción de tutela, que en principio parecería carente de 
inmediatez por haber sido interpuesta después de un tiempo 
considerable desde la amenaza o vulneración del derecho 
fundamental, en realidad resulta procedente debido a las 
particulares circunstancias que rodean el asunto. Así, la 
jurisprudencia constitucional ha determinado algunos eventos –
por supuesto no taxativos- en que esta situación se puede 
presentar: 
  
·  La existencia de razones válidas para la inactividad, como podría 
ser, por ejemplo, la ocurrencia de un suceso de fuerza mayor o 
caso fortuito, la incapacidad o imposibilidad del actor para 
interponer la tutela en un término razonable, la ocurrencia de un 
hecho completamente nuevo y sorpresivo que hubiere cambiado 
drásticamente las circunstancias previas, entre otras. 
  

                                                
2 Corte Constitucional, sentencia T-575 de 2002, M.P. Dr. Rodrigo Escobar Gil. 
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·  Cuando a pesar del paso del tiempo es evidente que la 
vulneración o amenaza de los derechos fundamentales del 
accionante permanece, es decir, su situación desfavorable como 
consecuencia de la afectación de sus derechos continúa y es 
actual. Lo que adquiere sentido si se recuerda que la finalidad de 
la exigencia de la inmediatez no es imponer un término de 
prescripción o caducidad a la acción de tutela sino asegurarse de 
que se trate de una amenaza o violación de derechos 
fundamentales que requiera, en realidad, una 
protección inmediata. 
  
· Cuando la carga de la interposición de la acción de tutela en un 
plazo razonable resulta desproporcionada dada la situación de 
debilidad manifiesta en la que se encuentra el accionante, lo que 
constituye un trato preferente autorizado por el artículo 13 de la 
Constitución que ordena que “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”.”3 

 
Sobre la confianza legítima y los derechos adquiridos: 
 
Indica la jurisprudencia constitucional que el principio de la 

confianza legítima se deriva del artículo 83 superior que establece 

que “las actuaciones de los particulares y de las autoridades 

públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se 

presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante 

éstas”. Así las cosas, se entiende que bajo estos principios, las 

autoridades públicas no pueden entrar a alterar de un momento a 

otro sus relaciones con los asociados, más aún cuando de manera 

previa le han dado a entender al administrado que en su caso existe 

una cierta estabilidad que lo ampara y que por tanto esa condición 

no tiene vocación de cambiar.  

 

Frente al tema ha dicho la Corte Constitucional: 

 
“Por otra parte, la Corte Constitucional se ha referido al principio 
de confianza legitima como una expresión de la buena fe 
consistente en que el Estado no puede súbitamente alterar unas 
reglas de juego que regulaban sus relaciones con los particulares, 
sin que se les otorgue a estos últimos un período de transición 
para que ajusten su comportamiento a una nueva situación 
jurídica. No se trata, por tanto, de lesionar o vulnerar derechos 
adquiridos pues éstos no existen en la situación en consideración, 
sino tan sólo de amparar unas expectativas válidas que los 

                                                
3 Corte Constitucional, sentencia T-144 de 2012, M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto.  
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particulares se habían formado con base en acciones u omisiones 
estatales prolongadas en el tiempo. Además se ha advertido, que 
éste principio busca proteger al administrado frente a las 
modificaciones intempestivas que adopte la administración, 
desconociendo antecedentes en los cuales aquél se fundó para 
continuar en el ejercicio de una actividad o reclamar ciertas 
condiciones o reglas aplicables a su relación con las autoridades. 
Esto quiere decir que el principio de confianza legítima es un 
mecanismo para conciliar los posibles conflictos que surjan entre 
los intereses públicos y los intereses privados, cuando la 
administración ha creado expectativas favorables para el 
administrado y súbitamente elimina dichas condiciones. Así pues, 
la confianza que el administrado deposita en la estabilidad de la 
actuación de la administración, es digna de protección y debe 
respetarse.”4 

 
De acuerdo a lo anterior cita jurisprudencial, un requisito 

indispensable del principio de la confianza legítima es el que la 

administración le haya dado a entender, de una forma evidente, con 

su actuar al administrado, que puede hacer algo o reclamar la 

aplicación de ciertas reglas o condiciones para su beneficio personal, 

sin que exista de manera clara un derecho adquirido. Lo anterior 

quiere decir que este principio solamente se predica frente a meras 

expectativas no frente a situaciones de derecho consolidadas y 

reconocidas legalmente. 

 
En ese orden, un derecho adquirido es aquel que ha entrado al 

patrimonio de una persona y que ya hace parte de el y por tanto no 

puede ser arrebatado o cercenado por quien lo creó o reconoció 

legítimamente.  

 
En punto de la diferencia entre derecho adquirido y mera 

expectativa dijo la máxima guardiana de la Constitución: 

 
“7. Derechos adquiridos 
  
De conformidad con la jurisprudencia constitucional, los derechos 
adquiridos son aquellos que han ingresado definitivamente en el 
patrimonio de la persona. Así, el derecho se ha adquirido cuando 
las hipótesis descritas en la ley se cumplen en cabeza de quien 
reclama el derecho, es decir, cuando las premisas legales se 
configuran plenamente. De acuerdo con esta noción, las 
situaciones jurídicas no consolidadas, es decir, aquellas en que los 
supuestos fácticos para la adquisición del derecho no se han 

                                                
4 Corte Constitucional, sentencia T-208 de 2008, M.P. Dra.  Clara Inés Vargas Hernández.  
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realizado, no constituyen derechos adquiridos sino meras 
expectativas. 
  
A este respecto la Corte dijo: 
  

La Corte ha indicado que se vulneran los derechos adquiridos 
cuando una ley afecta situaciones jurídicas consolidadas que dan 
origen a un derecho de carácter subjetivo que ha ingresado, 
definitivamente, al patrimonio de una persona. Sin embargo, si no 
se han producido las condiciones indicadas, lo que existe es una 
mera expectativa que puede ser modificada o extinguida por el 
legislador[6]. (Sentencia C-584/97, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) 

  
En cuanto a su ámbito de protección, la Corte ha dicho que, por 
disposición expresa del artículo 58 constitucional, los derechos 
adquiridos son intangibles, lo cual implica que no pueden ser 
desconocidos por leyes posteriores, no obstante lo cual ésta pueda 
modificar o, incluso, extinguir los derechos respecto de los cuales 
los individuos tienen apenas una simple expectativa.”5 

 
En conclusión, el tema de los derechos adquiridos está íntimamente 

ligado al de la retroactividad de la Ley, pues en principio una ley 

nueva no puede entrar a desconocerle a una persona un derecho 

que en vigencia de la anterior norma ya había sido reconocido, en 

cambio, como las meras expectativas son situaciones no 

consolidadas, aunque válidas, sí son susceptibles de ser modificadas 

en cualquier tiempo, puesto que aún no hacen parte del patrimonio 

de la persona.  

 

Del caso concreto: 
 
En el presente asunto, afirma el actor que en su caso no puede 

tomarse la falta de inmediatez como una razón para negar la 

protección de sus derechos, por cuanto él, confiando en las buenas 

labores y en la transparencia de la entidad que hoy demanda, 

esperó pacientemente durante nueve meses a que le diera una 

respuesta a la solicitud que le hiciera, y nunca pensó que dicha 

respuesta fuera contraria a sus intereses, toda vez que un 

funcionario de la entidad en una conversación telefónica le había 

dicho que sí le darían el subsidio de sostenimiento durante el año 

2012. Igualmente asegura que requiere con suma urgencia el 

                                                
5 Corte Constitucional, sentencia C-314 de 2004, M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
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dinero que no le dieron, por cuanto debe pagar deudas que adquirió 

para suplirlo. 

 
De acuerdo a lo anterior, visto lo obrante en el expediente y 

escuchada la grabación, que según el actor sirve como base para 

decir que él tenía una expectativa legitima en que se le daría el 

subsidio y que por ello no hizo nada durante nueve meses para 

obtenerlo a pesar de que el Icetex ni le giraba el dinero ni le daba 

una respuesta de fondo al derecho de petición que presentara en el 

mes de agosto del 2012; encuentra la Colegiatura que no le asiste 

razón al actor en su afirmación, primero porque dicha grabación no 

está completa y si bien en ella se puede escuchar al funcionario del 

Icetex que le explica que es viable conceder el subsidio de 

sostenimiento a estudiantes cuya modalidad académica es por años, 

y le indica la manera como se le entrega, en ningún momento se 

puede establecer la o las preguntas que el actor le hizo a dicho 

funcionario para que él le respondiera, en ese orden dicho audio no 

ofrece toda la información necesaria para indicar, sin dubitación 

alguna, que al señor Quintero se le creó por parte del Icetex una 

expectativa favorable a sus pretensiones, especialmente si se tiene 

en cuenta que la persona que le atendió vía telefónica seguramente 

no tenía en su poder toda la información necesaria para asegurarle 

que era beneficiario del subsidio, por esa grabación no será tenida 

en cuenta.  

 
Pero  más importante que lo anterior, se evidencia dentro del libelo 

que la accionada de manera escrita le hizo saber que para 

determinar si era viable o no su petición era necesario primero 

revisar el cumplimiento de ciertos requisitos y por ello le comunicó: 

“(…) la entidad debe efectuar el respectivo análisis y verificación de la 

información que reposa en sus registros sistemáticos y documentales, 

procederemos a realizar el trámite pertinente para contestar de fondo su 

petición (…)”6. Así las cosas en el presente asunto no se encuentra 

elemento alguno que pueda constituirse en actividad de la 

                                                
6 Folio 9 cuaderno de primera instancia. 
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accionada tendiente a crearle una idea cierta del actor acerca de 

que fuera favorecido con lo pedido.      

 
Ahora, en punto de la supuesta existencia de un derecho adquirido, 

es menester indicar que ello tampoco se configura en el presente 

caso, pues revisado el tema del subsidio en ninguna parte se dice, 

como lo afirma el actor, que los usuarios de la línea de crédito 

ACCES sean por ese simple hecho beneficiarios de ese apoyo 

económico, esto por cuanto en la página web de la entidad se puede 

apreciar que para acceder al mencionado subsidio el estudiante que 

lo solicita no sólo debe tener clasificación Sisbén, sino que además, 

el puntaje asignado por el DNP debe ser inferior a 57.21, lo que se 

traduce en que si una persona pretende acceder al beneficio y se 

encuentra dentro de la clasificación Sisbén 1, 2 o 3 pero su puntaje 

de ubicación por área es superior al atrás referenciado, el Icetex 

podrá proceder a negarlo a pesar del estrato socioeconómico del 

solicitante. En ese orden de ideas, no es cierto que el actor tuviera 

un derecho adquirido, sino que tenía una mera expectativa de que 

por estar clasificado en el nivel 1 del Sisbén y contar con un crédito 

ACCES, la accionada le daría un dinero para su sostenimiento tal 

como está establecido desde el año 2011 para los usuarios de 

créditos del Icetex.  

 
En vista de lo anterior, y una vez desvirtuado que en el asunto bajo 

revisión estuviera presente el principio de la confianza legitima o un 

derecho adquirido en cabeza del actor, debe decir la Sala que no 

encuentra ninguna justificación para que el señor Quintero Laserna 

dejara pasar nueve meses sin hacer nada para lograr que el Icetex 

le diera una respuesta de fondo a su petición, más aún cuando la 

encartada le había informado por escrito que le respondería el 17 de 

septiembre de 2012 por cuanto era necesario revisar su 

información, y ni en dicha fecha ni en las semanas siguientes le 

respondió nada; igualmente es inexplicable ese silencio cuando ha 

afirmado que necesitaba el dinero para solventar sus gastos 

universitarios diarios, pues de haber sido tan precaria su situación, 

lo más lógico, y lo que se esperaría de una persona diligente, y más 



Radicado No.: 2013  25684 01 
Accionante: JHON FREDY QUINTERO LASERNA 

Accionado: ICETEX.  

Página 12 de 13 

de un estudiante de derecho, es que una vez vencido el plazo 

establecido por la entidad para dar respuesta de fondo, y ante la 

urgencia de lo solicitado, activara el mecanismo constitucional para 

obtener una pronta resolución a su problema; sin embargo, el actor 

prefirió dejar pasar el tiempo y esperar en silencio y sólo cuando la 

accionada le informa que ya no es viable concederle lo pedido el año 

anterior, viene a usar la tutela para reclamar un dinero que a esta 

fecha ya no es viable entregarle, por cuanto la entidad informa que 

al ser lo pedido un subsidio no tiene la vocación de retroactividad 

que sí tienen otro tipo de prestaciones económicas como las 

pensiones.  

   
Así las cosas, a pesar de las consideraciones hechas por el 

accionante en torno a la exigencia de la inmediatez en la acción de 

tutela, y conforme a lo dicho jurisprudencialmente en torno a la 

inmediatez, se confirmará la decisión del Juez A-quo de negar el 

amparo solicitado toda vez que no se cumple con este requisito.  

 

Finalmente, este Juez Colegiado quiere hacerle un llamado de 

atención al joven Jhon Fredy Quintero Laserna, respecto a la 

grabación que trajo como prueba a la presente acción, por cuanto, a 

pesar de que esta Colegiatura la escuchó, la misma se torna en una 

prueba obtenida de manera ilegal y con violación al derecho a la 

intimidad del funcionario del Icetex que atendió su llamada, ello por 

cuanto en ninguna parte de la misma se escucha que el petente le 

advierta a su interlocutor que la comunicación sería grabada, por 

tanto aquel no tuvo la oportunidad de dar su autorización para ello; 

así las cosas, admitirla como prueba violaría el artículo 29 superior.  

 
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

en Sala Dual de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de 

la República y por autoridad de la Ley, 
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido por el Juzgado 

Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, 
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el 27 de junio de 2013, por las razones expuestas en la parte 

motiva de esta decisión. 

 

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible y REMITIR la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 

 

 

 

(En incapacidad médica) 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 
 

 

 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


