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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

 

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

Pereira, siete (7) de septiembre de dos mil quince (2015) 

Aprobado por Acta No.554 

Hora: 5:50 p.m. 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Se profiere sentencia de primera instancia dentro de la acción de tutela promovida 

por el ciudadano Jairo Antonio Acevedo Osorio en contra de la Fiscalía 23  

Seccional de Apía, Risaralda. 

  

2. RESUMEN DE ANTECEDENTES 

 

2.1. Narró el actor que cuando se dirigía para su casa fue aprehendido por 

miembros de la SIJIN, quienes le informaron que tenían una orden de captura en su 

contra por “haber violado una menor de catorce años”, para lo cual le leyeron sus 

derechos, lo condujeron a la estación de policía, luego lo pusieron a disposición del 

juez de control de garantías y luego lo enviaron a la cárcel de Arnserma, Caldas, 

manifestando que se encuentra “injustamente privado de mi libertad”. 

 

Por lo anterior, solicitó: i) “que se investigue” y se tengan en cuenta los testimonios 

de los señores Julián Acevedo Trejos, Francisco Acevedo, Iván Carvajal “concejal”, 

“Don Arnello” y Alfonso Higuita; ii) que un término no mayor a 48 horas, después de 

emitido el fallo, se resuelva su caso, el cual considera muy delicado porque va en 

contra de sus principios éticos, morales y familiares, toda vez “semejante 

cuestionamiento lo considero muy grave, además porque esto obedece a un montaje 

por parte de la víctima, la cual desconozco” y iii) finalmente, pidió:  “pruebas del 

ADN para demostrar mi inocencia”. 

  

3. ACTUACIÓN PROCESAL 

 

Mediante auto del 24 de agosto de 2015 se avocó el conocimiento de la presente 

acción de tutela, se ordenó correr traslado a la Fiscalía 23 seccional de Apía, 

Risaralda,  se ordenó vincular a los titulares del Juzgado Promiscuo del Circuito y 

Promiscuo Municipal de Apía, Risaralda, y sobre las pruebas solicitadas por el 

actor en el escrito introductorio, el Despacho consideró que las mismas resultaban 

improcedentes; por lo tanto, negó la práctica de las mismas, ello en consideración a 
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que los testimonios de los señores Julián Acevedo Trejos, Francisco Acevedo, Iván 

Carvajal “concejal”, “Don Arnello” y Alfonso Higuita; así como las “pruebas del ADN 

para demostrar mi inocencia”, están dirigidos a debatir aspectos referentes a las 

pruebas practicadas o por practicar al interior del proceso penal adelantado en 

contra del señor Acevedo Osorio.  (Folio 10) 

 

 

4.  SÍNTESIS DE LAS RESPUESTAS A LA DEMANDA 

 

4.1.  JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE APÍA, RISARALDA 

 

Su titular envió copia de la sentencia condenatoria proferida el 31 de agosto de 

2015 en contra del señor Jairo Antonio Acevedo Osorio por el delito de actos 

sexuales con menores de 14 años, dentro del proceso radicado al No.66045 31 89 

001 2014 00248 00 (folios 27-34, frente y vuelto). 

 

4.2.  JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE APÍA, RISARALDA 

 

Su titular informó que el 11 de noviembre de 2014 por solicitud de la Fiscalía 23 

Seccional de esa localidad, el despacho expidió la orden de captura NO.290013703 

en contra del señor Jairo Antonio Acevedo Osorio por la presunta comisión del 

delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, siendo capturado el 12 de 

noviembre de ese mismo año.  Las audiencias preliminares se llevaron a cabo el 13 

de noviembre de 2014 en las se declaró legal la captura, se aceptó la formulación de 

imputación realizada por la Fiscalía y se le impuso medida de aseguramiento al actor 

consistente en  detención preventiva en establecimiento carcelario. 

 

El acusado fue dejado a disposición del Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía, 

mediante la boleta de cambio No.001 del 16 de enero de 2015, el que asumió el 

conocimiento del proceso. 

 

Por lo anterior, consideró que no se han vulnerado los derechos fundamentales al 

accionante, ya que las decisiones que se tomaron dentro de la investigación se 

hicieron dentro del marco legal y respetando sus garantías.  Así mismo, el actor 

manifestó que en el procedimiento de captura le fueron respetados sus derechos y 

en ningún momento ataca las actuaciones del juzgado. 

 

En cuanto a las pruebas solicitadas por el actor, serán ante el juez de conocimiento 

donde deberá demostrar su inocencia. 

 

Finalmente, indicó que contra las decisiones tomadas por esa instancia, el actor no 

interpuso recurso alguno. 

  

Por lo tanto, solicitó declarar improcedente la presente acción de tutela (folio 35, 

frente y vuelto). 
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4.3.  FISCALÍA 23 SECCIONAL DE APÍA, RISARALDA 

 

Su titular contestó a la demanda de tutela que allí se adelanta investigación penal 

radicada bajo el No. SPOA 660456000061201400205 en contra del señor Acevedo 

Osorio por la conducta delictiva de actos sexuales con menor de catorce años en 

concurso homogéneo, Arts. 209 y 31 del C. Penal, siendo ofendida, la menor de 

iniciales M.C.R.M., quien para la época de los hechos, año 2014, contaba con 11 años 

de edad, dentro de la cual se formuló imputación el 13-11-2014 y el imputado no 

aceptó cargos, además, se solicitó imposición medida de aseguramiento de 

detención preventiva en establecimiento carcelario, la cual fue despachada 

favorablemente por el Juez de control de garantías del municipio de Apía Risaralda. 

 

Se presentó escrito de acusación el  02-12- 2014, donde se consignaron los 

siguientes hechos: “la noticia criminal se conoció por denuncia presentada por la 

señora MARÍA LUCÍA AGUIRRE GARCIA, directora rural del centro educativo de 

la vereda la Sombra de Apía, quien manifestó que la profesora de grado 5 de 

primaria señora FRANCIA ELENA AGUDELO, le informó que la menor M.C.R.M., le 

había contado a lina compañerita de grupo que estaba siendo tocada en sus partes 

íntimas por un sujeto que la abordaba en el camino cuando ella se dirigía desde su 

casa hasta la escuela, conocido con el alias de Mono, quien la llevaba a un cafetal, 

ubicado cerca a la Escuela, donde la desnudaba y realizaba en ella tocamientos en 

sus partes íntimas, con esta información se realizó programa metodológico, 

obteniéndose la plena identificación del presunto “abusado” (sic) como JAIRO 

ANTONIO ACEVEDO OSORIO, a través de la información suministrada por la 

misma víctima, la Comisaría de Familia de Apía y en especial por el reconocimiento 

fotográfico que la menor hiciera de su victimario, al igual que las entrevistas 

tomadas a docentes, compañeritos y familiares de la víctima, también se cuenta con 

los dictámenes médicos legales sexológico y psicológico, donde éste último en sus 

conclusiones se lee: La niña M.C.R.M., presenta un desarrollo acorde con su edad, 

presenta un trastorno por estrés postra lunático a raíz de los hechos denunciados, 

una perturbación psíquica de carácter permanente a raíz de los hechos 

denunciados...” 

 

Se realizó audiencia de formulación de acusación el 03-02-2015, la audiencia 

Preparatoria el 12-03-2015, y el juicio oral durante los días 20 y 21 de mayo y el  

27 de julio de 2015, fecha ésta última en que fue suspendido debido a enfermedad 

de la Delegada de la Fiscalía, quedando pendiente para el día de hoy 31 de agosto 

cursantes, el sentido del fallo y el proferimiento de la respectiva sentencia, la cual 

fue de carácter condenatorio, siendo apelada por la Defensa. 

 

La Defensa en el debate probatorio solicitó hacer uso de varios de los EMP y EF 

enunciados por la Fiscalía como pruebas en común y desistiendo de otras que había 

enunciado en la audiencia preparatoria. 
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Aclara que la captura del señor ACEVEDO OSORIO se realizó por orden expedida 

por la Fiscalía, y que ninguna de las decisiones adoptadas en las audiencias antes 

relacionadas fueron apeladas, en las primeras por la Defensora Pública, y a partir 

de la formulación de Acusación por su defensor de Confianza, esto es nunca se le 

cercenó su derecho a la defensa, ni dentro del proceso llevado a cabo en contra del 

actor se le vulneraron sus derechos y garantías constitucionales por ninguna de las 

partes, por el contrario, todas y cada una de las etapas procesales se llevaron a 

cabo dentro de los términos establecidos para ello por la ley penal, y siempre la 

actuación procesal se desarrolló teniendo en cuenta el respeto a los derechos 

fundamentales de las personas que intervinieren en ella y la necesidad de lograr la 

eficacia del ejercicio de la justicia.  

 

Por parte de la Fiscalía no se presentó prueba ilícita, esto es con violación a 

garantías y derechos fundamentales, no hubo ocultamiento de los EMP y EF 

presentada por esta Delegada desde el inicio del descubrimiento en la audiencia de 

formulación de acusación, las cuales fueron debatidas y controvertidas por la 

defensa, y acreditadas debidamente con los peritos que rindieron su testimonio en 

la audiencia de juicio oral, prueba que nunca se ocultó, la defensa del accionante 

tuvo la oportunidad de allegar los EMP y EF con que contaba, contrainterrogar a los 

testigos de la Fiscalía, presentar sus alegatos de conclusión.  

 

Al Juez Promiscuo del Circuito de Apía Rda., le correspondió con los EMP y EF 

legalmente allegados en la audiencia de juicio oral tomar la decisión que en derecho 

correspondía y condenó al actor a 11 años de prisión como autor responsable a título 

de dolo del delito de actos sexuales con menor de catorce años en concurso 

homogéneo, lo cual indica que no existe ilegalidad en la privación de la libertad del 

actor, quien se encuentra detenido desde su captura. 

 

En la realización del proceso siempre se actuó de buena fe, con transparencia, con 

imparcialidad y legalidad por parte de los órganos judiciales que han actuado en la 

investigación, siempre se le garantizó la presunción de inocencia e in dubio pro reo 

del acusado, por lo tanto, no se avizora ninguna irregularidad sustancial que afecte 

las garantías del accionante. 

 

Por lo expuesto, expuesto consideró que no le asiste razón al señor Acevedo Osorio 

en sus argumentos de la tutela, quien tampoco tiene derecho a la libertad, según la 

sentencia impuesta. (Fls. 36-39) 

 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

5.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, 

quien se sienta amenazado o vulnerado en sus derechos fundamentales, por acto u 

omisión de la autoridad pública o por un particular, puede invocar el amparo 

consagrado en el ordenamiento constitucional, para su protección, a través de la 
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acción de tutela, reglamentada por los Decretos 2591 de noviembre de 1991 y 306 

de febrero de 1992. 

 

5.2. Esta Colegiatura es competente para conocer de la presente actuación, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución; el artículo 37 del 

Decreto 2591 de 1991 y el artículo 1º del Decreto 1382 de 2000. 

 

5.3 Problema jurídico y solución al caso en concreto 

 

5.3.1. Corresponde a esta Sala determinar si la presente acción de tutela es 

procedente para ordenar a la autoridades demandas que ordenen los testimonios  

de los señores Julián Acevedo Trejos, Francisco Acevedo, Iván Carvajal “concejal”, 

“Don Arnello” y Alfonso Higuita y la “pruebas del ADN”, tal como lo indicó en su 

escrito de demanda.   

 

5.4. La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el Art. 86 

como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los jueces, en todo 

momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por si misma o 

por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 

constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 

amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, o de 

particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para que aquel 

respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo que 

será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente cuando el 

afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que ella se utilice 

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

5.5. Relevancia del debido proceso en materia penal, en especial frente a la 

protección del derecho a la defensa: el derecho al debido proceso tiene una doble 

connotación, la primera derivada de la Carta de Política, denominado debido proceso 

constitucional y el segundo que emerge de la labor desarrollada por el legislador, 

denominado sencillamente debido proceso. 1  En términos de la Sentencia T- 1246 de 

2008 el debido proceso constitucional:  

 

“protege las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. Tales garantías esenciales 

aparecen definidas en el artículo 29 constitucional y son el derecho al juez natural2; el 

derecho a presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el 

derecho a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el 

principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho a 

la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de juicios secretos. Se 

concluye, entonces, que sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos 

constitucionalmente protegido de este derecho podrán ser examinadas en sede de tutela.” 

 

                                                           
1 Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003. 
2 Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001. 
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5.5.1. En la Sentencia C-025 de 2009, dicho Tribunal señaló que: “Una de las principales 

garantías del debido proceso, es precisamente el derecho a la defensa, entendido como la oportunidad 

reconocida a toda persona, en el ámbito de cualquier proceso o actuación judicial o administrativa, de 

ser oída, de hacer valer las propias razones y argumentos, de controvertir, contradecir y objetar las 

pruebas en contra y de solicitar la práctica y evaluación de las que se estiman favorables, así como de 

ejercitar los recursos que la ley otorga. Su importancia en el contexto de las garantías procesales, 

radica en que con su ejercicio se busca impedir la arbitrariedad de los agentes estatales y evitar la 

condena injusta, mediante la búsqueda de la verdad, con la activa participación o representación de 

quien puede ser afectado por las decisiones que se adopten sobre la base de lo actuado” 

 

5.6. La Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005 exige ciertos 

requisitos, unos genéricos y otros específicos, cuyo cumplimiento está obligado el 

demandante a acreditar, en tal sentido dijo:  

 
“… si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad.  Dentro de estos pueden 

distinguirse unos de carácter general, que habilitan la interposición de la tutela, y otros de carácter 

específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesta”. 

 

(…) “Según la precitada sentencia, son requisitos generales de procedencia los siguientes: (i) 

que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan 

agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la 

persona afectada; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez; (iv) que, ante una 

irregularidad procesal, el defecto tenga un efecto decisivo o determinante en la sentencia; (v) 

que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la 

vulneración como los derechos vulnerados y (vi) que no se trate de sentencias de tutela. 

 

Mientras que, en punto de las exigencias específicas, se han establecido las que a continuación 

se relacionan:  

 

i)  Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la 

providencia impugnada carece absolutamente de competencia para ello. 

ii)  Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al 

margen del procedimiento establecido. 

iii)  Defecto fáctico, el cual surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la 

aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. 

iv) Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas 

inexistentes o inconstitucionales (Corte constitucional, sentencia T-522/01) o que presentan 

una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión;  

v)  Error inducido, el cual surge cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte 

de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos 

fundamentales. 

vi)  Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los funcionarios judiciales de 

explicitar los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones, en el entendido que 

precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. 

vii)  Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte 

Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una 

ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo 

para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho 

fundamental vulnerado (Corte Constitucional, sentencias T-462/03; SU-1184/01; T-1625/00 y 

T-1031/01).  

viii)  Violación directa de la Constitución. (…)” (Negrillas originales) 
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5.7.  DEL CASO EN CONCRETO 

 

5.7.1. En el sub examine, si bien el actor no hizo reproche alguno a una 

determinación judicial específica, el mismo acude a este mecanismo constitucional 

con el fin de insistir en su inocencia dentro del proceso penal radicado al 

No.660456000061201400205 que adelantó en su contra por la conducta delictiva 

de actos sexuales con menor de catorce años en concurso homogéneo y evitar una 

condena; por tal razón, su única pretensión estaba en caminada a que el juez de 

tutela ordenara unas pruebas cuando la etapa de juicio oral ya había culminado, 

faltando sólo la lectura al fallo; sin embargo, el 31 de agosto de 2015 el juzgado de 

conocimiento sentenció al señor Acevedo Osorio a 11 años de prisión por el ilícito 

antes aludido, decisión que fue apelada por su defensa, según información dada por 

la Fiscal 23 Seccional de Apía. 

 

5.7.2. Significa lo anterior, que el accionante no sólo ha contado con un defensor 

que ha estado al frente de su causa, sino que el proceso penal en su contra aún no 

ha culminado, ya que falta que se surta la segunda instancia ante la alzada 

propuesta por la defensa técnica del actor.  De tal manera, que si además de las 

pruebas que solicitó en su escrito de demanda de amparo, el deseo del actor es 

contrarrestar la condena que le fue impuesta en una actuación regida por las 

normas del debido proceso y en la cual se le aseguraron sus derechos 

fundamentales, no puede disponerse por vía de tutela la revisión de lo acontecido en 

el juicio oral y la consecuente valoración de las pruebas allí decretadas, dada la 

naturaleza de la acción constitucional según lo dispuesto en el artículo 6° del 

Decreto 2591 de 1991 que desarrolla el principio contenido en el inciso 3° del 

artículo 86 de la Constitución Política, cuando en su numeral 1° señala como causal 

de improcedencia de la acción de tutela la existencia “de otros recursos o medios 

de defensa judiciales”, salvo que se la utilice como mecanismo transitorio para 

evitar un perjuicio irremediable, situación ésta que no se evidencia en el presente 

evento, por cuanto el actor no lo sustentó.   

 

5.7.3. Así así las cosas, se reitera que en este evento la acción de tutela resulta 

ser manifiestamente improcedente por cuanto no constituye un mecanismo adicional 

ni alternativo a los consagrados en la legislación ordinaria; por el contrario, se trata 

de un instrumento residual, preferente y sumario para la protección inmediata de 

los derechos constitucionales fundamentales ante su vulneración o una amenaza 

inminente y que para el caso particular, no puede ser concebida como un 

procedimiento paralelo del medio judicial ordinario penal previsto en la ley.  En 

relación a este asunto, la Corte Constitucional ha establecido lo siguiente:  

 

“La acción de tutela  no es procedente frente a procesos en trámite o ya 

extinguidos en los cuales el ordenamiento jurídico tiene establecido medios de 

defensa judiciales idóneos y eficaces para asegurar la protección de los derechos y 

las garantías fundamentales, pues en el evento de desconocer esta situación, se 
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estaría quebrantando el mandato del artículo 86 superior y desnaturalizando la 

figura de la acción de tutela.3” (Subrayas nuestras) 

 

5.7.4. De acuerdo a las premisas constitucionales, de admitirse las pretensiones del 

accionante, sería desconocer los principios que rigen la actividad de los jueces 

ordinarios de independencia y sujeción exclusiva a la ley previstos en los artículos 

228 y 230 de la Carta Política, así como  los del juez natural y las formas propias del 

juicio penal contenidos en el artículo 29 de la Norma Superior. Al respecto, son 

varias los pronunciamientos en los que la Corte Suprema de Justicia Sala de 

Casación Penal, Sala de Decisión de tutelas4 donde se  ha reiterado que al juez de 

tutela no le es permitido intervenir en “procesos en curso”, tal como indicó en el 

radicado 68.111 del 18 de julio de 2013, M.P. Dra. María del Rosario González Muñoz, 

así: 
“Adicionalmente, observa la Sala que el proceso seguido en contra de URBANO BERRERA 

se encuentra en curso, luego será en ese escenario donde a través de los medios de 

defensa judicial podrá reclamar el amparo de las garantías fundamentales que considera 

conculcadas, pues como reiteradamente lo ha dicho la Corte al juez de tutela tampoco le es 

permitido intervenir en procesos en curso, no sólo porque desconoce la independencia y la 

autonomía de que está revestido el juez natural para tramitar y resolver los asuntos de su 

competencia, sino porque, tal proceder desnaturaliza la filosofía que inspiró el mecanismo 

de amparo para la protección de derechos superiores, mas no para su declaración.” 

(Subrayas propias)  

 

5.7.5. De todos modos, esta Sala no encuentra acreditado dentro de la foliatura 

elementos materiales probatorios que permitan inferir la proximidad de un daño 

grave e irreparable a los derechos fundamentales del señor Acevedo Osorio, no sólo 

porque no invocó dicha situación, sino porque el mismo dejó que se surtieran todas 

las etapas del proceso penal y acudió a esta instancia constitucional por cuanto 

tenía conocimiento que la lectura de la sentencia condenatoria se llevaría el 31 de 

agosto pasado; por lo tanto, aun cuando se deduce que con la demanda buscaba el 

amparo a sus derechos fundamentales al debido proceso, de defensa, principio de 

contradicción, a ser escuchado y la presunción de inocencia, se reitera que la acción 

de tutela no procede en este caso ni siquiera como mecanismo transitorio, ya que el 

actor tiene a su disposición otro medio de defensa idóneo para hacer valer sus 

garantías constitucionales que impide la intervención del juez de tutela. Con 

relación a las características de un perjuicio de irremediable, vasta jurisprudencia 

del Tribunal Constitucional  ha señalado que son esencialmente cuatro, a saber: “(i) 

la inminencia del daño, (i) la gravedad del mismo, (iii) la urgencia de las medidas de 

protección y (iv) la impostergabilidad de la intervención del juez.”5  

 

Como consecuencia de lo anterior, esta Sala concluye, que la tutela invocada se 

torna improcedente, en los términos previstos por el  numeral 1° del artículo 6°, 

del Decreto 2591 de 1991. 

                                                           
3 CORTE CONSTITUCIONAL. Sent. T-1343/01| 
4 Ver también los radicados T-45900/10, T-53421/11  y T-70719/13 
5 Sentencia  T- 225 de 1993. Ver también, entre muchas otras, las Sentencias T-403 de 1994, T-485 de1994,  T- 015 de 1995, T-
050 de 1996, T-576 de 1998, T-468  1999, SU-879 de 2000, T-383 de 2001 y T-1316 de 2001. 
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DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato 

de la Constitución.   

RESUELVE 

 

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela incoada por el  señor 

Jairo Antonio Acevedo Osorio, para ordenar a la Fiscal 23 Seccional de Apía, 

Risaralda, que ordene las pruebas que relacionó en el escrito de demanda de 

amparo, por las consideraciones argumentadas. 

 

TERCERO: SE ORDENA notificar esta providencia a las partes por el medio más 

expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Si 

esta decisión no es impugnada se ordena el envío del expediente ante la Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

  

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


