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ASUNTO 
 

Decide de fondo la Colegiatura, la acción de tutela que promueve el 

doctor CÉSAR HELCÍAS HUERTAS VALENCIA, contra el JUZGADO 

PENAL DEL CIRCUITO DE DOSQUEBRADAS –RDA-, por la 

presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido 

proceso y la defensa técnica. 

 

ANTECEDENTES 

 
Relata el abogado accionante, que en su calidad de defensor público 

le fue asignada la misión de representar los intereses del señor 

Cristian David Lema Ibarra (sic), lo que se viene dando desde el 27 

de septiembre de 2013. Así las cosas, después de realizadas las 

audiencias preliminares, el 20 de enero del año en curso se llevó a 

cabo la diligencia de formulación de acusación ante el Juzgado Penal 

del Circuito de Dosquebradas, en donde al inicio de la misma 
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manifestó que no avizoraba nulidades en el trámite del proceso; sin 

embargo, al culminar la intervención de la fiscalía y al preguntar el 

señor Juez sí las partes tenían alguna observación frente a la 

acusación realizada, el libelista solicitó la nulidad de la misma, la 

cual fue rechazada por el Despacho al considerar que la oportunidad 

procesal para ello era al inicio de la diligencia y no en esa etapa 

procesal. Frente a esa determinación, interpuso el recurso de 

apelación el cual inicialmente fue concedido, pero al momento de su 

sustentación, afirma el actor, sufrió un percance de salud, por ende 

pidió un pequeño receso el que le fue concedido, pero al reanudar la 

diligencias el Juez le manifestó que ya no le concedía el recurso y 

continuaría con la audiencia. Dada esa situación, tomó la palabra 

nuevamente para pedir se le otorgara el recurso de queja el cual 

tampoco se le dio, procediéndose a continuar con las diligencias, sin 

antes él dejar constancia de su inconformidad. 

 

LO QUE SE SOLICITA 

 
El actor solicita se protejan sus derechos fundamentales vulnerados 

por no permitírsele sustentar el recurso de apelación contra la 

determinación del Juez Penal del Circuito de Dosquebradas de no 

pronunciarse frente a la nulidad por él planteada contra la 

formulación de acusación en contra de su prohijado; como 

consecuencia pide de la Judicatura que se decrete la nulidad de lo 

actuado desde el mismo momento en que se formuló acusación ya 

mencionada por parte de la Fiscalía 8 Seccional de Dosquebradas.  

 

TRÁMITE PROCESAL 

 

La acción de tutela le correspondió a este Despacho por reparto del 

23 de abril del presente año, siendo admitida mediante auto del 

mismo día en el cual se ordenó la vinculación de la Fiscalía 8 

Seccional de Dosquebradas y al señor Lema Ibarra, igualmente se 

ordenó notificar de la misma a los titulares de los despachos 

accionados a quienes se les corrió el traslado respectivo; una vez se 

allegaron las respuestas y analizado el caso concreto, el 7 de mayo 

de 2014 la Sala decidió negar por improcedente la tutela solicitada. 

Tal determinación fue impugnada por el accionante, recurso que le 

fuera concedida remitiéndose el expediente para su conocimiento 

ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en 

donde mediante Auto del 19 de junio de 2014 se declaró la nulidad 
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de lo actuado toda vez que este Despacho no vinculó al asunto a las 

víctimas ni al Procurador judicial a quienes cualquier decisión al 

respecto puede interesar, sin que la mencionada nulidad afectara las 

pruebas ya practicadas. Así las cosas, esta Magistratura nuevamente 

avoca el conocimiento de la acción el día 2 de julio de 2014, 

ordenando notificar de la decisión a las partes ya accionadas, y 

dispuso la vinculación de las víctimas, señores Julián David Ramírez 

Loaiza, Juan Esteban Salgado Vásquez, Luís Carlos Londoño 

Montealegre y Oscar Eduardo Ramírez Marín, y del señor Procurador 

del caso. Adicionalmente se requirió al Juez Penal del Circuito de 

Descongestión de Dosquebradas, para que informara el estado 

actual del proceso penal seguido en contra de Cristián Camilo Lema 

Ibarra.  

 

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS 
 

Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas:  

 
En respuesta calendada el 28 de abril del año avante hizo saber la 

titular de ese Despacho que efectivamente allí se llevó a cabo la 

audiencia de formulación de acusación en contra del señor Cristian 

Camilo Lema Ibarra, no Cristian David como lo identificó el defensor, 

pero que sin embargo ella no fue quien la realizó por cuanto para la 

fecha se encontraba en período de vacaciones. Igualmente informó 

que en la actualidad el proceso lo tiene el Juzgado de Penal del 

Circuito de Descongestión local, motivo por el cual debió pedir 

prestado el expediente para dar respuesta a la acción; en ese orden, 

una vez revisado el libelo, efectivamente se encontró que el día de la 

mencionada diligencia, el Dr. César Helcías solicitó la nulidad de la 

formulación de acusación, petición que no fue acogida por el Juez 

por considerar que la oportunidad para solicitar nulidades ya le había 

precluido y en ese momento procesal sólo era posible realizar 

observaciones a la formulación de acusación; por tal determinación 

el defensor interpuso recurso de apelación, y si bien inicialmente se 

le concedió el Juez dentro de sus facultades de corrección de actos 

irregulares, consideró que el recurso no procedía por cuanto lo 

adoptado no era de fondo sino de trámite o impulso procesal, 

negándose con los mismos argumentos el recurso de queja. Por otra 

parte se le dejó claro que aceptar o no los reparos de la defensa 

frente a la acusación es potestativo de la Fiscalía General de la 

Nación, situación que igualmente le fue explicada por parte del 

delegado del ente acusador y del Ministerio Público, quien conceptuó 
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que no se daba ninguna vulneración a derechos ni garantías 

fundamentales.  

 

Juzgado Penal del Circuito de Descongestión de 

Dosquebradas: 

 
El Juez de Descongestión de Dosquebradas, como respuesta a la 

solicitud de información que le hiciera esta Magistratura respecto del 

estado del proceso seguido en contra de Cristián Camilo Lema 

Ibarra, hizo allegar escrito en donde presentó una cronología de los 

sucedido dentro del mismo hasta el momento y desde la fecha de 

realización de la audiencia de formulación de acusación, dejando ver 

que hasta la fecha y habiendo pasado más de tres meses desde la 

acusación, no ha sido posible realizar la diligencia preparatoria por 

distintos motivos entre ellos por solicitud de la parte accionante. 

Igualmente informó que la conducta punible por la cual se encuentra 

el señor Lema Ibarra siendo procesado actualmente es por homicidio 

agravado, homicidio agravado tentado y porte ilegal de armas.   

 

Respecto del actual estado del proceso, comunicó el señor Juez que 

a la fecha no ha sido posible aún realizar a satisfacción la audiencia 

preparatoria, pues en cada oportunidad que se programa el defensor 

solicita su aplazamiento, así fue como el 3 de junio de 2014 debió 

aplazarse por cuanto él solicitó aplazamiento por encontrarse en un 

juicio oral, por tal razón se programó para el 20 de ese mismo mes y 

año; una vez se instaló la diligencia el Dr. Huertas manifestó tener 

una observación frente a uno de los elementos probatorios que le 

descubriera la Fiscalía, esto es un video de entrevista al señor Juan 

Leonardo López Trejos, el cual a su parecer estaba editado, por ello 

pidió que el investigador clarificara el hecho, lo que fue avalado por 

parte del Procurador Judicial, quien pidió que el ente acusador 

clarificara lo sucedido, así las cosas, se suspendió la diligencia y se 

reprogramó para el 8 de julio de 2014. En la fecha en mención, se 

instaló nuevamente el acto público, allí el defensor dijo no estar 

conforme con las explicaciones del investigador y pidió le fuera 

entregada la misma completa, ello a pesar de que la fiscalía le 

explicó que eso es lo único que ella tiene y que es el elemento que 

se llevará a juicio, igualmente el Juez le indicó que el tema sería 

objeto de valoración al momento de tomar una decisión definitiva; 

sin embargo, él insistió en suspender la audiencia con la anuencia de 

su prohijado a quien se le advirtieron las consecuencias de los 
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aplazamientos y que ellos no podían ser usados posteriormente para 

solicitar libertad por vencimiento de término. Bajo esa perspectiva, 

se fijó como nueva fecha y más próxima el 3 de septiembre del año 

avante a las tres de la tarde.   

A pesar de haber sido notificados en debida forma, ni el Fiscal 8 

Seccional de Dosquebradas ni el señor Procurador Judicial dieron 

respuesta alguna a los hechos materia de tutela. 

 

Respecto de las víctimas, se dejó constancia de que no fue posible 

ubicarlos, toda vez que para ello se requería la colaboración del ente 

acusador, quien no respondió a ninguno de los requerimientos 

realizados por la secretaría de esta Sala de decisión1.  

 

PROBLEMA JURÍDICO  

 
Del contenido de lo manifestado por el accionante en el libelo de 

amparo, se desprende como problema jurídico principal el 

relacionado con determinar si en la actuación judicial seguida en 

contra del señor Lema Ibarra, se le han vulneraron tanto a él como a 

su defensor los derechos al debido proceso y a la defensa técnica al 

no aceptársele la solicitud de nulidad de la formulación de acusación, 

y al no permitírsele presentar ningún recurso contra esa decisión. 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para decidir 

en primera instancia la presente acción, de conformidad con los 

artículos 86 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 

y 1 del Decreto 1382 de 2000.  

  
El amparo previsto en el artículo 86 Superior como mecanismo 

procesal, específico y directo tiene por objeto la eficaz, concreta e 

inmediata protección de los derechos constitucionales fundamentales 

en una determinada situación jurídica cuando éstos sean violados o 

se presente amenaza de conculcación o cuando se reclamen de 

manera concreta y específica, no obstante, en su formulación 

concurran otras hipótesis de reclamo de protección judicial de 

derechos de diversa naturaleza y categoría, caso en el cual prevalece 

la solicitud de tutela del derecho constitucional fundamental y así 

                                                 
1 Ver folio 72 del cuaderno de tutela. 



Radicado No.: 2013  00113  00 
Accionante: CÉSAR HELCÍAS HUERTAS VALENCIA  

Accionados: Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas 
Decisión: Niega por improcedente 

 

Página 6 de 12 

debe proveer el Juez para lograr los fines que establece la Carta 

Política. 

 

La protección constitucional consiste en una decisión de inmediato 

cumplimiento para que la persona respecto de quien se demostró 

que vulneró o amenazó conculcar derechos fundamentales, actúe o 

se abstenga de hacerlo; denota entonces, la importancia que tiene la 

orden de protección para la eficacia del amparo, ya que sería inocuo 

que pese a demostrar el desconocimiento de un derecho 

fundamental, el Juez no adoptara las medidas necesarias para 

garantizar materialmente su goce.   

 

En el presente asunto, la acción constitucional va encaminada a 

pretender que por este medio extraordinario, se le ordene a un Juez 

de la República conceder y permitir sustentar un recurso de apelación 

contra su determinación de no desatar una solicitud de nulidad de la 

audiencia de acusación llevada a cabo el 20 de enero de 2014, por 

ser dicha petición extemporánea.  

 

De acuerdo a lo anterior sería del caso entrar a analizar a fondo la 

situación del actor, si no fuera porque en el presente asunto avizora 

la Sala dos causales que impiden realizar tal estudio, puesto que 

están directamente relacionadas con los requisitos generales de 

procedencia de la tutela, el primero de ellos gira en torno a la 

inmediatez de la acción y el segundo en punto de la carga probatoria 

en sede constitucional.  

 

Sobre la inmediatez:  
 

El Decreto 2591 de 1991 señala que el mecanismo constitucional 

puede ser interpuesto en cualquier tiempo, especialmente si se 

pretende dar protección inmediata ante la vulneración o amenaza de 

los derechos. 

 

Sin embargo, la jurisprudencia ha precisado que cuando el 

mecanismo constitucional no se presenta de manera concomitante 

con la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales  debe 

ser interpuesta en un tiempo razonable, contado desde que 
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acaecieron los hechos causantes de la trasgresión o desde que la 

persona sienta amenazados sus derechos. Sobre este asunto ha 

definido la Corte Constitucional que “la inexistencia de un término de 

caducidad no puede significar que la acción de tutela no deba interponerse 

dentro de un plazo razonable. La razonabilidad de este plazo está 

determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser ponderada 

en cada caso concreto.  De acuerdo con los hechos, entonces, el juez está 

encargado de establecer si la tutela se interpuso dentro de un tiempo 

prudencial y adecuado”2. 

 

De acuerdo a lo anterior, es concluyente que el requisito de la 

inmediatez se torna esencial para interponer la acción, es decir, que 

sin éste el mecanismo constitucional no está llamado a prosperar,  

salvo eventos en los que este requisito no puede ser aplicado en forma 

tan rigurosa, encontrándose una justificación válida de la tardanza 

como es, la ocurrencia de un hecho nuevo, ante ello puede ser viable 

el estudio de fondo del derecho solicitado en protección. 

 

Al respecto debe citarse lo expuesto en la doctrina de la Corte 

Constitucional así: 

 
“ Cuando el enunciado de la norma jurídica consagra situaciones 

genéricas y comprende un conjunto indefinido de sujetos, a ella 
sometidos, por un precepto de mandato o prohibición, que son 

determinables mediante la aplicación de predicados que la misma 

fórmula en términos de características abstractas , se dice que se 
trata de un acto regla o general. Por su propia naturaleza, el acto 

de este linaje, no crea situaciones jurídicas subjetivas y concretas 
y por lo mismo, tampoco puede lesionar por si sola derechos de 

ésta índole que el lo que la Constitución y la ley requieren para 
que la acción de tutela sea viable…” 3 

 

En la sentencia T- 730 de 2003 puntualizó:  

 
“…  el constituyente asume que la acción de tutela configura un 
mecanismo urgente de protección y lo regula como tal.  De allí 

que choque con esa índole establecida por el constituyente, el 
proceder de quien sólo acude a la acción de tutela varios meses, 

y aún años, después de acaecida la conducta a la que imputa la 
vulneración de sus derechos.  Quien así procede, no puede 

                                                 
2 Sentencia SU-961 de 1999. 

3 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 a T-400 junio 17 de 1992 
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pretender ampararse en un instrumento normativo de trámite 

sumario y hacerlo con miras a la protección inmediata de una 
injerencia a sus derechos fundamentales que data de varios 

años”. 

 

En el caso de la inmediatez de la tutela contra decisiones judiciales, 

ha dicho la Corte Constitucional, que es deber del juez revisar cada 

caso concreto:  

 

“8. Teniendo en cuenta, entonces, que la razonabilidad en el 

tiempo para ejercer la acción de tutela debe examinarse en el 
caso concreto y que la aplicación del principio de inmediatez es 

más rigurosa cuando se dirige contra providencias judiciales, la 
jurisprudencia ha señalado que pueden presentarse casos en los 

que este requisito resulta una carga desproporcionada frente a la 
protección de los derechos constitucionales en juego. Dicho de 

otro modo, existen situaciones muy particulares en los que la 
aplicación del principio de inmediatez cedería frente a la 

efectividad de los derechos fundamentales, casos en los cuales el 

demandante debe alegar y demostrar las razones para justificar 
su inacción. 

  
De este modo, a pesar de que el tiempo transcurrido hubiese 

sido a primera vista prolongado, de todas maneras al juez 
constitucional corresponde ponderar los intereses en tensión y al 

demandante probar que existieron razones válidas para su 
inactividad, tales como: i) se presentaron sucesos de fuerza 

mayor o caso fortuito[5], ii) o que se encontraba imposibilitado 
para defender sus propios derechos –por interdicción, abandono, 

minoría de edad, incapacidad física y clara indefensión, entre 
otros[6]-, iii) o que ocurrió un hecho nuevo y sorpresivo que 

hubiere cambiado las circunstancias previas y que justifica la 
demora.”4  

 

En ese orden, cuando se trata de tutelas contra decisiones judiciales, 

el análisis acerca de la inmediatez es más riguroso aún, 

especialmente en aquellos casos en donde se puede ver claramente 

que el presunto afectado con la providencia judicial tuvo la 

oportunidad de ejercer su derecho de defensa dentro del proceso y 

estuvo asesorado de abogados todo el tiempo, inclusive para el 

ejercicio de la acción constitucional, ello por cuanto se presupone 

que su o sus representantes judiciales conocen la estructura y las 

cuestiones debatidas en el proceso, y por ende pueden avizorar sin 

mayores dificultades alguna vulneración a sus derechos 

                                                 
4 Corte Constitucional, sentencia T-095 de 2009, M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.  

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/T-095-09.htm#_ftn5
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/T-095-09.htm#_ftn6
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fundamentales, de allí que su reclamación no debe postergarse 

excesivamente en el tiempo. 

 

Respecto al tema ha dicho la jurisprudencia ha dicho: 

 
“La Corte ha establecido que el juez de tutela, ante una solicitud 
de amparo contra providencia judicial, debe examinar: (i) si 

existe un motivo válido para la inactividad de los accionantes; (ii) 
si la inactividad justificada vulnera el núcleo esencial de los 

derechos de terceros afectados con la decisión; (iii) si existe un 

nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la vulneración 
de los derechos fundamentales del interesado;5 (iv) si el 

fundamento de la acción de tutela surgió después de acaecida la 
actuación violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier 

forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposición.6  
 

Estos factores, ha dicho la Corte, deben valorarse en cada caso 
particular, con especial atención a las circunstancias y el contexto 

que rodean la solicitud de protección constitucional. Esta 
aproximación casuística7 al principio de inmediatez como requisito 

de procedibilidad ha llevado, por ejemplo, a que un lapso de seis 
meses entre la expedición de la providencia atacada y la 

interposición de la tutela se considere excesivo y por lo tanto 
inconsistente con el principio de inmediatez, pero, al mismo 

tiempo y con base en los mismos factores, se haya podido  

concluir que un lapso de dos años lo satisface. Todo depende de 
las circunstancias del caso concreto.  La Corte ha permitido 

lapsos más extendidos entre la providencia atacada y la 
interposición de la tutela, por ejemplo, en casos de solicitudes de 

amparo interpuestas por personas pertenecientes a sectores 
sociales vulnerables, como las víctimas de desplazamiento 

forzoso. 
 

(…) 
 

En el caso específico de las tutelas contra providencias judiciales, 
el requisito de inmediatez adquiere una connotación aún más 

precisa y exigente, pues el carácter excepcional de esta figura 
obedece precisamente a la necesidad que existe de conciliar la 

protección de derechos fundamentales con los principios 

constitucionales de seguridad jurídica y autonomía judicial, que 
podrían comprometerse si a la tutela contra providencias 

judiciales se convierte en práctica generalizada. De ahí que la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional haya sido 

particularmente reiterativa en considerar que el principio de 
inmediatez es particularmente importante cuando se trata de 

examinar la procedencia de tutelas contra providencias judiciales. 

                                                 
5 Sentencia SU-961 de 1999 
6 Sentencias T-814 de 2004, T-243 de 2008, T-743 de 2008, T-033 de 2010 
7 Entre las sentencias en las que se han aplicado estos criterios, pueden consultarse la T-022 de 2010, T-033 de 
2010, T-079 de 2010, T-078 de 2010, T-101 de 2010, T-016 de 2009, T-316 de 2009, T-199 de 2009, T-315 de 
2005, T-420 de 2009.  
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En la ya citada sentencia C-590 de 2005, se afirmó que “de 

permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años 
después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de 

cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las 
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que 

las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de 
resolución de conflictos.” 8 

 

Del caso concreto:  

 
En el presente asunto, Encuentra la Sala que la diligencia 

presuntamente vulneratoria de los derechos fundamentales del 

accionante, tuvo lugar el día 20 de enero de 2014, y la presente 

acción fue interpuesta el 22 de abril de éste mismo año, esto es, se 

presentó 3 meses después de la realización de la audiencia.  

 

Durante esos tres meses el proceso penal acusado hoy continuó con 

su trámite, esto es se fijó fecha para la realización de la audiencia 

preparatoria siendo la primera de ellas comunicada al actor en la 

misma diligencia de acusación, eligiéndose como día el 3 de marzo 

de 2014, momento en que no se pudo desarrollar porque el 

procesado no fue trasladado por problemas en el penal, 

determinándose como nueva fecha el 28 de ese mismo mes y año, 

en ese entonces, una vez instalada la diligencia, el hoy accionante 

solicitó un nuevo aplazamiento por no contar con los elementos 

materiales probatorios que pretendía hacer valer en el juicio; al 

accederse a su petición se estableció como nueva fecha el día 6 de 

los corrientes mes y año, día en que tampoco se desarrolló por la 

inasistencia tanto de la fiscalía como de la defensa.  

 

En ese orden de ideas, la Colegiatura debe decir que no entiende las 

razones por las que el Dr. Huertas pasados más de tres meses y 

después de él mismo haber aplazado la audiencia preparatoria, viene 

a solicitar se le ordene al Juez de la causa concederle el recurso de 

apelación contra la negativa de no darle trámite a su solicitud de 

declaratoria de nulidad de la formulación de acusación, cuando 

desde el mismo 20 de enero era consciente de la supuesta 

vulneración de sus derechos, pues así lo evidenció en la diligencia 

cuando al minuto 07:28 de la segunda parte de la misma se escucha 

claramente que él le advierte tanto al Juez como a las partes 

intervinientes que inmediatamente se terminara el acto iba a 

                                                 
8 Sentencias T-136 de 2007, T-647 de 2008 y T-867 de 2009, entre otras 
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interponer acción de tutela contra la decisión del despacho por 

considerarla vulneratoria de sus derechos; situación que después de 

tres veces programada la continuación del proceso, apenas se viene 

a dar, cuando el libelista ha dejado entrever que no tiene aún 

elementos probatorios para llevar a juicio y demostrar la inocencia 

de su prohijado. 

 

Bajo esas condiciones, y atendiendo lo dicho por la Máxima 

Guardiana Constitucional, respecto de que el Juez de tutela debe 

examinar en cada caso concreto el tema de la inmediatez en la 

interposición de la tutela, esta Corporación encuentra que en el 

presente asunto ello no se da, pues el accionante dejó pasar un 

tiempo, que aunque es aparentemente corto, si es considerable 

teniendo en cuenta que se trata de un proceso penal en el cual se 

supone debe existir celeridad y por lo informado por el Despacho de 

Descongestión acá no se ha dado. Adicionalmente, de cierta manera 

el libelista aceptó tanto la negativa del Juez de no admitir su 

solicitud de nulidad de la acusación, como la negativa a concederle 

recursos contra dicha decisión al momento de continuar asistiendo a 

las diligencias posteriores siendo parte activa de las mismas, 

ejemplo de ello es la petición de aplazamiento de la diligencia el 28 

de marzo de 2014, y aún ahora, a pesar de que la Sala de Casación 

Penal de la Corte Suprema de Justicia no se había pronunciado sobre 

su impugnación, él continuó siendo parte activa dentro del proceso 

penal, no sólo para dilatar más la realización de la audiencia 

preparatoria, sino para mostrar su inconformidad respecto de 

pruebas que le fueron descubiertas por el ente acusador, lo que ha 

ocasionado que la mencionada diligencia a la fecha y después de 

siete meses, no se haya podido materializar. 

 

En conclusión, se habrá de negar por improcedente el amparo 

solicitado por el doctor César Helcías Huertas Valencia. 

 

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

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

República y por la autoridad conferida en la ley, 

 

RESUELVE 
 

PRIMERO: NEGAR por improcedente el amparo a los derechos 

fundamentales invocados por el Doctor CÉSAR HELCÍAS HUERTAS 
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VALENCIA, conforme lo manifestado en la parte motiva de la 

presente providencia. 

 

SEGUNDO: SE ORDENA NOTIFICAR esta providencia a las partes 

por el medio más expedito posible, y en caso de no ser objeto de 

recurso 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 
 

 

 
 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 

 
 

 

 
 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria 


