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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, diecinueve (19) de noviembre de dos mil trece (2013) 
Proyecto aprobado por Acta No. 688 
Hora: 6:00 p.m.   
 
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala resolver recurso de impugnación presentado por la 
accionante la señora Leydy Calvo Ospina, quien actúa en representación del 
menor Brayan Stiven Calvo Bermúdez en contra de la sentencia proferida por 
el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 La señora Leydy Johana Calvo Ospina en representación de su sobrino 
B.S.C.B., interpuso acción de tutela en contra del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar -Defensoría de Familia-, toda vez que consideró vulnerados 
los derechos constitucionales al debido proceso, a la legítima defensa y  a los 
derechos de los niños. El supuesto fáctico de la demanda es el siguiente: 
 

 Su sobrino B.S.C.B. fue procreado en unión marital de hechos que existió 
entre su hermano Edison Darío Calvo Ospina (Q.E.P.D) y su tía la señora 
Yulied Bermúdez Calvo, la cual inició en el año 2003 y llegó a su fin en el 
año 2004. Como consecuencia de lo anterior, el menor quedó bajo 
custodia del señor Edison Darío Calvo Ospina, quien falleció el 19 de 
febrero del año 2010, y su familia paterna, la cual se ha encargado de 
brindarle y protegerle al menor todos los derechos fundamentales. 

 
 El día 25 de de febrero del año 2010, la señora Yulied Bermúdez Calvo 

otorgó mediante acta de conciliación la custodia y cuidado personal del 
menor a la actora. 
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 La madre biológica del niño nunca realizó aportes para el sustento 
económico del niño, y tampoco cumplió con la responsabilidad y el 
compromiso de estar a su cuidado después de los 6 meses de vida. 

 
 La señora Yulied Bermúdez Calvo ha atentado en contra los derechos del 

infante, ya que se lo ha llevado a la fuerza y en contra su voluntad,  
haciendo caso omiso al acta de custodia y cuidado proferido por el 
I.C.B.F., por lo que el menor se ha visto perjudicado en sus estudios, en 
su integridad personal y psicológica, en su tranquilidad, que pueden 
acarrear traumas ante el cambio sociocultural, familiar y estudiantil, al 
ejercer una serie de acciones, entre ellas, la de interrumpir sus 
actividades escolares. 
 

 La madre de B.S.C.B. ejerció de manera arbitraria la custodia del 
infante, y el día 23 de agosto con ayuda de la Comisaría de Familia y la 
Policía de Infancia y Adolescencia se pudo recuperar al niño y devolverlo 
a su núcleo familiar, es decir al hogar paterno, bajo su propia voluntad, lo 
que constituye una causal de incumplimiento al acta de conciliación 
referido por parte de la señora Yulied Bermúdez Calvo, quien en la 
actualidad está siendo objeto de la investigación por los delitos de 
lesiones personales, inasistencia alimentaria con respecto a B.S.C.B., 
ejercicio arbitrario en la Custodia de un menor y fraude procesal. 
 

 El día 28 de agosto de 2013 la tutelante puso en conocimiento del ICBF 
las irregularidades enunciadas. Sin embargo, a la fecha esa entidad no se 
ha pronunciado.  

 
 En la fecha antes referida, a las 8:00 de la noche aproximandamente se 

acercó a su hogar la señora Yulied Bermúdez Calvo con una orden de 
citación del ICBF para acudir a esa dependencia el día 29 de agosto del 
año en curso a un taller con el doctor Luis Carlos Delgado (Psicólogo), y 
dentro de la misma se estipuló la fecha para una valoración de su 
sobrino, y la de la audiencia de conciliación.    

 
 Ha radicado memoriales bajo el entendido de que el procedimiento que 

adelanta la señora Bermúdez Calvo no prospera, ya que el artículo 129 
inciso 9° del Código de la Infancia y la Adolescencia indica que “Mientras 
el deudor no cumpla o se allane a cumplir la obligación alimentaria que 
tenga respecto de niño, niña o adolescente no será escuchado en 
reclamación de su custodia y cuidado personal ni en ejercicios de otros 
derechos sobre él o ella” (sic). 

 
 Con el fin de garantizar el debido proceso acudió a las tres citaciones, y 

en la última de ellas, que correspondía a la audiencia de conciliación, 
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consideró que le fueron vulnerados sus derechos de defensa y al debido 
proceso.  
 

 En dicha diligencia la actora manifestó que no tenía ánimo conciliatorio, y 
solicitó que se diera aplicación a lo previsto en el artículo 100 del Código 
de la Infancia y de la Adolescencia, a lo cual hicieron caso omiso con el 
argumento que era la madre del infante quien tenía derecho a ese 
recurso en aquel momento.   

 
 Manifestó que se retiró del despacho y la defensora de familia procedió 

a levantar un acta falsa y en contra de la ley de conciliación, en la que 
afirma que las partes de común acuerdo convinieron entregar la custodia 
y cuidado personal a la señora Yulied Bermúdez Calvo del menor de edad, 
situación que no corresponde a la realidad, por cuando la tutelante en 
ningún momento firmó dicho documento, por ello, el acta de custodia y 
cuidado personal proferida el 9 de septiembre de 2013 es contraria a la 
ley, lo que configura una vía de hecho.  

 
 La demandante en ningún momento llegó a aun acuerdo y le fue denegado 

el recurso de reposición, usando su nombre en detrimento de los 
derechos del B.S.C.B. y de ella misma.  

 
 El día 9 de septiembre de 2013 la Policía de Infancia y Adolescencia 

procedió a entregarle la custodia del menor B.S.C.B.  a la señora Yulied 
Bermúdez Calvo, ocasionando perjuicios de salud y morales, ya que la 
voluntad del infante era la de estar con la familia paterna. Los miembros 
de la policía entraron a su hogar sin orden alguna a tomar el niño a la 
fuerza y en contra de su voluntad. 
 

 De acuerdo a lo anterior, este acto de mala fe y mala conducta por parte 
de la Defensora de Familia, pone en evidencia la vulneración a los 
derechos de B.S.C.B., hizo alusión a las sentencias T-557/2011 y a la 
sentencia T- 510 de 2013.  

 
2.2 Solicita del juez constitucional que se ordene i) se ordene de manera 
provisionalmente la custodia y cuidado persona del menor B.S.C.B. a favor de la 
tutelante; ii) se ordene al ente correspondiente y competente, la efectividad 
de restablecimiento de la custodia y cuidado persona provisional hasta tanto se 
resuelta la acción  de tutela; iii) se tutelen los derechos constitucionales al 
debido proceso, a la legítima defensa y a la protección especial a favor del 
menor; iv) se revoque el acto administrativo de conciliación del nueve (9) de 
septiembre de 2013 donde se entrega la custodia y cuidado personal del menor 
a la señora Yulied Bermúdez Calvo; v) se ordene a la Secretaría de Educación 
de Pereira-Risaralda, que tome las medidas necesarias para que el menor 
B.S.C.B. culmine el año electivo en el grado de escolarización correspondiente 



ACCIÓN DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA 
RADICACIÓN: 66001 31 87 002 2013 26395 

ACCIONANTE: LEYDY JOHANA CALVO OSPINA  
   

Página 4 de 12 

en el Centro Educativo Juan XXII en el que cursa sus estudios durante el año 
2013. 

 
2.3 A la acción de tutela anexó copia de los siguientes documentos: i) registro 
civil de nacimiento del menor B.S.B.C.; ii) registro civil de defunción a nombre 
del señor Edison Darío Calvo Ospina; iii) acta de conciliación y custodia 25 de 
febrero 2010; iii) oficio del 22 de agosto de 2013 expedido por la Comisaría de 
Familia; iv) certificado de estudio; v) oficio del 8 de marzo de 2012 expedido 
por la Institución Educativa Samaria; vi) derecho de petición dirigido al ICBF; 
vii) denuncia formulada ante la Fiscalía General de la Nación en contra de la 
señora Yulied Bermúdez Calvo; viii) derechos de petición dirigidos a defensores 
de familia; ix) informe pericial de clínica forense; x) constancia de proceso 
penal expedida por la Fiscalía 17 Local; xi) boleta de citación; y xii) acta de 
conciliación.  
 
2.4 Mediante auto del 11 de septiembre de 2013 el Juzgado Segundo de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad  de Pereira asumió el conocimiento 
de la acción de tutela y ordenó la vinculación del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar Regional Risaralda, de  la Defensoría de Familia de Asuntos 
Conciliables con sede en esta ciudad, y solicitó a la Dirección de Fiscalías de 
esta ciudad información del trámite surgido en relación con la denuncia 
instaurada por la señora Leydy Jhona Calvo. 

 
 

3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 
 

3.1  I.C.B.F. REGIONAL RISARALDA Y DEFENSORA DE FAMILIA DE 
ASUNTOS CONCILIABLES 
 
La Defensora de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
Regional Risaralda, remitió respuesta de la acción de tutela en los siguientes 
términos: 
 

 El día 25 de febrero de 2010 mediante audiencia de conciliación, las 
señoras Yulied Calvo y Leydy Johana Calvo acordaron amigablemente que 
el menor B.S.C.B. quedaría bajo la custodia de su tía materna (sic). En 
dicho acto quedó reglamentado lo concerniente a las visitas más no lo 
referente a los alimentos. 

 
 El día 28 de agosto de 2013 la señora Yulied Bermúdez Calvo madre del 

menor, solicitó al I.C.B.F., audiencia de conciliación de custodia y cuidado 
personal del infante, con el objetivo de sensibilizar a la tía paterna del 
niño señora Leydy Calvo Ospina, puesto  que las valoraciones hechas por 
los especialistas concluyeron que la señora Bermúdez Calvo poseía las 
condiciones necesarias para ofrecer cuidado de calidad a su hijo, 
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intentando así el equipo psicosocial y la defensora de familia regular 
visitas de la familia paterna a favor B.S.C.B. ante el lazo afectivo del 
menor con su familia paterna. 
 

 Previo a dicho acto, el menor B.S.C.B. fue valorado con el fin de 
establecer sus condiciones psicológicas y su vinculación afectiva con sus 
medios familiares.  De igual manera fue examinada la progenitora del 
niño y se concluyó en el informe psicológico y social que la madre del 
menor ofrece condiciones de cuidado y protección que garanticen los 
derechos del niño y en consecuencia podía asumir la custodia de su hijo 
conforme a la ley. 
 

 La señora Leydy Johana Calvo tiempo después de que amigablemente 
concilió y acordó con la progenitora del niño el cuidado personal del 
menor, inició una demanda de privación de patria potestad ante el 
Juzgado Tercero de Familia de Pereira. Esa autoridad judicial mediante 
sentencia del 20 de octubre de 2011 negó las pretensiones de la 
demanda, fallo que fue confirmado por el Tribunal Superior en segunda 
instancia, dejando claro que no es procedente la privación de la patria 
potestad debido a que no se evidenciaba ausencia total de la 
progenitora. 
 

 En cuanto a la audiencia de conciliación que se realizó el 9 de septiembre 
de 2013, en compañía del equipo psicosocial se informó a las partes que 
uno de los objetivos de dicha diligencia estaba dirigido a sensibilizar a la 
señora  Leydy Johana Calvo Ospina tía paterna del niño, y en la cual se 
dio a conocer que la progenitora del menor esta en condiciones para 
ofrecer el cuidado al niño. Se intentó regular las visitas de la familia 
paterna a favor del niño.  

 
 Hizo referencia a un incidente acontecido durante el desarrollo del acto 

referido con un estudiante de tercer año de derecho quien dijo ser la 
persona que representaba los intereses de la accionante.  

 
 Se cambió el acta optando por no avalar el acuerdo de visitas de tía a 

sobrino, pues existía el riesgo que no se cumpliera en debida forma y la 
madre estuviera en peligro de ser despojada de asumir el cuidado de su 
hijo hasta tanto no se aminoraran los conflictos existentes entre ambas 
familias. 
 

 De acuerdo de las solicitudes de la señora Leydy Jhona Calvo Ospina al 
ICBF con números de radicación 28-08-13-7390, 05-09-13-7644 y 05-
09-13-7646 de las cuales afirma la accionante no se le ha dado 
respuesta, aclaró que todas estas peticiones son referentes al mismo 
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proceso relacionado con la custodia y cuidado del menor, las cuales serán 
contestadas dentro del término legal. 
 

 Hizo referencia al Art. 23  Ley 1098 de 2006 y al Art. 307 del Código 
Civil. 
 

 Anexó copia de los siguientes documentos: i) fallo del 20 de octubre de 
2011 proferido por el Juzgado Tercero de Familia de Pereira; ii) 
sentencia del 20 de abril de 2012 de la Sala Unitaria Civil Familia del 
Tribunal Superior de Pereira.  

 
3.2 I.C.B.F REGIONAL RISARALDA Y DEFENSORA DE FAMILIA DE 
ASUNTOS CONCILIABLES 
 
La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Risaralda, 
remitió respuesta de la acción de tutela en los siguientes términos: 
 

 En el año 2010, se realizó apertura a “historia sociofamiliar” en 
consideración a que la señor Leydy Johana Calvo Ospina en su condición 
de tía paterna, solicitaba la custodia de su sobrino el menor B.S.C.B., ya 
que el padre quien ostentaba tal potestad había fallecido. 

 
 El día 5 de agosto de 2013 la accionante radicó ante la Defensoría de 

Familia del Centro Zonal, escrito en el que solicitó: i) se abstenga de dar 
trámite al proceso de consulta de custodia y cuidado personal a favor 
del niño B.S.C.B.; ii) pronunciarse frente al escrito petitorio sobre 
incumplimiento de conciliación; iii) imponer sanciones a la madre del 
menor frente al incumplimiento de la conciliación, con base en esto, la 
Defensoría de Familia del Centro Zonal Pereira, realiza citación a la 
progenitora con el objetivo de redefinir la custodia del menor. 
 

 En visita realizada el 5 de septiembre del año 2013 al hogar de la 
progenitora del menor se logró establecer que no existían  factores de 
riesgos o vulneración en el medio familiar materno del infante.  
 

 En el presente caso no se observa violación al debido proceso, por lo que 
las pretensiones de la accionante no tienen un fundamento.  

 
 Respecto a la presunta falsedad en el desarrollo de la Audiencia de 

Conciliación llevada a cabo ante la defensoría de familia, considera que 
son las autoridades competentes las encargadas de indagar sobre este 
tema. 
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 Al escrito de contestación de la tutela anexó: i) informe psicológico 
PARD realizado al menor; ii) informe Psicológico PARD realizado a la 
progenitora; y iii) informe de entrevista. 
 

3.3 DIRECCIÓN SECCIONAL DE FISCALIAS1 
 
La Directora Seccional de Fiscalías, remitió respuesta de la acción de tutela de 
la siguiente manera: 
 

 Sobre la denuncia penal presentada el día 27 de agosto de 2013 por la 
señora Leydy Calvo Ospina indicó que al consultar la base del sistema 
misional SPOA en donde se constato que los hechos fueron registrados 
en la base de datos del sistema SPOA bajo el NUNC 
660016000036201304457 por el delito de inasistencia alimentaria, 
asignándose esta investigación a la Fiscalía 17 Local de la casa de justicia 
de Cuba el día veintinueve (29) de agosto de 2013. 

 
 Manifestó que la Fiscalía de conocimiento compulsará copias de la 

denuncia instaurada por la señora Calvo Ospina, para que sean 
investigado por cuerda separada, los presuntos delitos de fraude 
procesal  y ejercicio arbitrario de custodia de hijo menor de edad. 

 Anexó escrito presentado por la señora Yulied Bermúdez Calvo.  
 
 

4. DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA  
 
Mediante sentencia del 24 de septiembre de 2013, el Juzgado Segundo de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, resolvió: i) negar por 
improcedente, la tutela promovida por la señora Leydy Johana a favor del niño 
B.S.C.B., en contra del Instituto de Bienestar Familiar y la madre del menor. 
 
 

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
La accionante impugnó el fallo de tutela en los siguientes términos: 
 

 Hizo referencia a la diligencia de conciliación realizada el día 9 de 
septiembre de 2013, indicando que la misma fue irregular ya que no se 
reunían los requisitos señalados dentro de la ley 1098 de 2006, tal y 
como se describe en la acción de tutela. 

 
 A la progenitora del menor nunca se le negó el derecho  de visitas  y 

prueba de ello es que ejerciendo este derecho aprovechó para llevarse al 

                                     
1 folio 103 
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infante de manera irregular, violando así todos los lineamientos 
descritos dentro de la misma acta de conciliación proferida por el ICBF. 

 
 Frente a la manifestación de manipulación de la diligencia de conciliación 

por parte de un estudiante de derecho, indicó que por parte del ICBF 
(defensora, trabajadora social y Psicólogo) fueron quienes la estaban 
intimidando a conciliar, o que en el evento que no conciliara no podría 
volver a ver al menor, a lo que de manera respetuosa solicitó un momento 
para consultarlo con el estudiante quien a su vez llamó a su asesor el Dr. 
Alonso Restrepo Sánchez quien reiteró que de conformidad con lo 
previsto en el Art. 100 la ley 1098 de 2006, el defensor de familia debía 
proferir una resolución susceptible de recurso de reposición por lo que 
opte por no conciliar. 
 

 Comunicó una serie de calumnias que se han levantado en contra de ella 
bajo el entendido de un interés económico. La madre biológica del menor 
es la interesada en recuperar al niño ya que tuvo conocimiento sobre la 
mesada pensional que recibe el infante. 
 

 Solicitó revocar el fallo proferido el día veinticuatro de septiembre de 
2013. 

 
 
 
 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
                                           
6.1 Como la sentencia de primera instancia fue impugnada por el apoderado 
judicial de la señora Lyda del Socorro Hincapié Sánchez, es necesario que esta 
Sala examine previamente las condiciones de procedibilidad del recurso 
interpuesto, en atención a las disposiciones que rigen la materia. 

 

6.2  El artículo 31 del decreto 2591 de 1991  dispone lo  siguiente: 

 

“Impugnación  del fallo: Dentro de los tres días 
siguientes a su notificación el fallo podrá ser impugnado 
por el Defensor del Pueblo, el solicitante, la autoridad 
pública o el representante del órgano correspondiente, 
sin perjuicio de su cumplimiento inmediato.  

  

Los fallos que no sean impugnados serán enviados al día 
siguiente a la Corte Constitucional para su revisión.“.  
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6.2.1 El Artículo 30 del mismo decreto establece que: “El fallo se notificará 
por telegrama o por otro medio expedito que asegure  su cumplimiento, a más 
tardar al día siguiente de haber sido proferido”. 
 
6.2.2 Por su parte el artículo 5º del  Decreto 306 de 2002, en su inciso 2º 
dispone que en materia de fallos de tutela, la notificación debe asegurar la 
eficacia de la misma y la  posibilidad de ejercer el derecho de defensa. 
   
6.2.3 El artículo 4º del Decreto 306 citado, establece que para la 
interpretación de las disposiciones sobre trámite de la acción de tutela se 
aplicarán los principios generales del Código de Procedimiento Civil.   
 
6.2.4 Al observar las actuaciones cumplidas para efectos de notificar la 
sentencia de tutela dictada en el presente caso se concluye lo siguiente: 

 
 La decisión se profirió el 24 de septiembre de 2013 (folios 105 al 117). 
  
 La accionante fue notificada el 25 de septiembre de 2013 (folio 118).  

 
 El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Risaralda, y la 

Defensora de Familia de asuntos conciliables, fueron notificados el 26 
de septiembre de 2013 (folio 120 y 121). 

 
 La directora seccional de fiscalías fue notificada el 27 de septiembre de 

2013 (folio 122).  
 

 El escrito de impugnación presentado por la señora Leydy Johana Calvo 
Ospina, fue recibido el 1 de octubre de 2013 (folio 123), por el Centro 
de Servicios Judiciales de los Juzgados de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad de Pereira.  
 

6.3 En el caso sub examen, se observa el acta de notificación personal suscrita 
por la actora, de la cual se infiere que la señora Calvo Ospina fue notificada el 
día 25 de septiembre de 2013.  Es decir, que no impugnó la decisión en los tres 
(3) días siguientes a la fecha en que tuvo conocimiento de la misma o sea los 
días 26, 27 y 30 de septiembre (los días 28 y 29 de septiembre no fueron 
hábiles), ya que el memorial relativo al recurso interpuesto sólo fue recibido el 
1 de octubre de 2013 en la dependencia aludida. 
 
6.4 Es necesario recalcar, que la decisión ya había alcanzado el grado de 
ejecutoria frente a la accionante cuando se presentó el escrito de impugnación,  
ya que el artículo 331 del C. de P. C. aplicable por remisión normativa 2 
establece que: “Las providencias quedan ejecutoriadas y son firmes tres días 

                                     
2 Artìculo 4º Decreto 306 de 1992 
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después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos 
sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda 
ejecutoriada la providencia que resuelva los recursos”.  
 
En apoyo de esta manifestación debe citarse lo expuesto por la doctrina 
pertinente sobre el tema así: 
 

“Oportunidad de la apelación. El artículo 352 del C. de 
P.C., norma que es imprecisa e incompleta dispone que 
“el recurso de apelación deberá interponerse ante el 
juez que dictó la providencia, en el acto de su 
notificación personal o por escrito presentado dentro 
de los tres días siguientes a esta notificación, con lo 
que parece dar a entender que todas las 
providencias apelables deben ser notificadas de 
manera personal lo que en modo alguno ocurre. 
 
Es necesario precisar que la disposición contempla la 
posibilidad menos frecuente en la práctica y es la de 
que el auto o la sentencia se notifiquen personalmente 
antes de la fijación del estado o del edicto. En este 
caso es correcto que se pueda apelar dentro del 
término de ejecutoria que serán los tres días siguientes 
a cuando se surtió la notificación personal del auto o la 
sentencia. 
 
Empero, si la providencia se notifica por estado o por 
edicto bien claro debe quedar que la ocasión para apelar 
es dentro de los tres días siguientes a aquel en que 
queda surtida la respectiva notificación.”3 (Subrayado y 
negrilla fuera de texto). 

 
5.4 De lo expuesto anteriormente se concluye que: i)  la accionante fue 
notificada debidamente de la decisión el día 25 de septiembre de 2013; ii) la 
tutelante debió recurrir el fallo en los tres días hábiles siguientes a la fecha 
de notificación (26, 37 y 30 de septiembre de 2013); y iii) la impugnación 
recibida el 1 de octubre de 2013 fue extemporánea, por lo cual el juez a quo ha 
debido negar su trámite y ordenar en consecuencia, la remisión del expediente 
ante la Corte Constitucional para su eventual revisión. 
 
Por tanto, esta Sala  de Decisión Penal, inadmite por extemporánea la 
impugnación propuesta por la señora Leydy Johana Calvo Ospina, contra la 

                                     
3 Hernán Fabio López Blanco. Instituciones de derecho procesal civil. Dupre Editores. Bogota 2005. P. P. 764.  
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sentencia del 24 de septiembre de 2013, del Juzgado Segundo de Ejecución de 
Penas y Medidas de Seguridad de Pereira.  
 
En consecuencia se ordena el envío del expediente ante la  Corte Constitucional 
para su eventual revisión, con base en lo dispuesto por el  inciso 2º del artículo 
31 del Decreto 2591 de 1991. 
 
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala 
dual de Decisión Penal, administrando justicia en nombre del pueblo y por 
mandato de la Constitución, 

 
 

RESUELVE: 
 

Primero: No dar trámite a la impugnación propuesta por la señora Leydy 
Johana Calvo Ospina, contra la sentencia del 24 de septiembre de 2013, del 
Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira. 
 
Segundo: Notificar esta providencia a las partes por el medio más expedito 
posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 y Remitir 
la actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión. 
        
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
 

 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 

 
JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario 
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