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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
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Pereira, veintiuno (21) de octubre de dos mil diez (2010). 
 
 
 

                 Aprobado por acta No.0682 
                 Hora: 8:10 a.m 

 
 
Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por la apoderada del 
señor CARLOS ENRIQUE MESA GARCÍA contra el Juzgado Primero de Ejecución 
de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, al considerar vulnerados 
sus derechos fundamentales a la dignidad humana, la integridad personal, el 
buen nombre, la igualdad ante la ley, el debido proceso, la vida, y el trabajo, 
entre otros.      
 
1.- SOLICITUD  
 
Lo sustancial de la información que aporta la apoderada del señor MESA 

GARCÍA, se puede concretar así: 
 
1.1.- Su representado fue detenido el 22-09-09 y recluido en la cárcel de 
varones de esta ciudad, para cumplir una pena de 42 meses de prisión por 
haber sido condenado por la comisión de un delito de hurto calificado y 
agravado. La vigilancia del cumplimiento de la sanción correspondió por 
reparto al Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad. 
 
Adicionalmente, sobre él pesa una “investigación de indagación” -sic-, por un 
presunto delito de homicidio, en la Fiscalía 35 Seccional de Dosquebradas. 
 
1.2.-  El 30-11-09 envío oficio al Juzgado Primero de Ejecución de Penas en 
el cual solicitó el beneficio de vigilancia electrónica con brazalete previsto en 
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la Ley 1142 de 2007, requerimiento que posteriormente fue adicionado 
solicitando que si se otorgaba el beneficio se estudiara la posibilidad de 
autorizar igualmente permiso para trabajar mediante vigilancia electrónica 
GPS. 
 
Una vez allegada la documentación completa requerida para el caso, rendido 
el concepto favorable por parte del Director de la Cárcel de Varones de 
Pereira, y realizada la visita socio familiar, mediante Auto N°352 del 25-03-10 
el Juzgado tutelado decidió negar el beneficio porque no se cumplía con uno 
de los requisitos, esto es, el numeral 2º del artículo 38 A de la Ley 1142 de 
2007 en atención a que al señor MESA GARCÍA dentro de los 5 años 
anteriores a esa solicitud le figuraba una sentencia condenatoria por un delito 
de igual categoría. 
 
Contra la anterior decisión se interpuso el recurso de apelación, pero el 
mismo fue declinado, o más bien no se sustentó, para evitar un desgaste 
innecesario del órgano judicial porque la togada después de verificar las 
fechas de las sentencias, pudo establecer que en realidad le asistía razón al 
funcionario para haber negado el beneficio; todo lo anterior, por cuanto para 
esa fecha no habían transcurrido los 5 años a los que hace referencia el 
citado precepto.  
 
1.3.- Al ser el requisito sine qua non el no tener sentencias condenatorias 
durante los 5 años anteriores a la solicitud, el único que no cumplía el señor 
CARLOS ENRIQUE,  ante el hecho de haber transcurrido ya el tiempo 
suficiente,  se insistió nuevamente en la misma petición debido a que desde 4 
meses atrás se había superado la exigencia, circunstancia que constituía una 
situación nueva si en cuenta se tiene que antes no se cumplía con ese 
requisito y ahora sí.  
 
No obstante lo anterior, el despacho demandado no se pronunció y negó 
nuevamente la pretensión bajo el argumento de que “ya se había declarado 
desierto el recurso de apelación interpuesto”. 
  
1.4.- A su juicio, al desconocerse nuevamente el beneficio se están 
vulnerando los derechos fundamentales a la dignidad humana, a la integridad 
personal, a la igualdad, a la presunción de inocencia, al debido proceso, y se 
está denegando justicia, por lo cual le pide al juez de tutela hacerlos respetar 
y disponer que se acceda al mismo. 
 
También considera que el otro argumento que tuvo en cuenta el juez 
ejecutor de la pena para negar la petición, consistente en que: “adicionalmente 
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en contra del sentenciado se adelanta un proceso por el delito de homicidio, donde fue 
declarado persona ausente y si bien es cierto aún no ha proferido una sentencia 
condenatoria en su contra, dicha circunstancia no le genera tranquilidad a la judicatura, 
ya que fácilmente podría evadir el cumplimiento de la sentencia en el evento de 
enfrentarse a una larga condena, amén de que todo ello es indicativo de que el señor 
Mesa García ha continuado con su actividad delictual, constituyendo un verdadero 

peligro para la comunidad”, es abusiva y no la exige la Ley 1142, puesto que los 
requisitos están plasmados de manera taxativa en la norma sustantiva, la 
cual no admite apreciaciones al respecto. 
 
1.5.- Por todo lo expuesto, como quiera que además de varias 
inconsistencias en el auto proferido por el despacho accionado demostró la 
vulneración de derechos fundamentales a favor de su prohijado, solicita al 
juez de tutela conceder el amparo y disponer que de manera inmediata se 
otorgue al señor CARLOS ENRIQUE MESA GARCÍA el beneficio de vigilancia 
electrónica mediante brazalete en el lugar de residencia, por haber verificado 
el cumplimiento cabal de todos los requisitos consagrados en la Ley 1142 de 
2007; así mismo, disponer que se dé respuesta a los demás beneficios 
solicitados por ella, frente a los cuales se ha omitido un pronunciamiento 
expreso. 
 
2.- CONTESTACIÓN 
 
El juzgado accionado hizo uso del traslado del escrito de tutela y respondió: 
 
2.1.- Una vez revisado el expediente que reposa en ese despacho seguido 
contra CARLOS ENRIQUE MESA GARCÍA y otros, se pudo establecer que fue 
condenado por el Juzgado Único Promiscuo Municipal de Marsella Risaralda a 
42 meses de prisión por el delito de hurto calificado y agravado, negándosele 
la suspensión condicional de la ejecución de la pena -aclara que con relación al 

señor MESA GARCÍA a Ejecución de Penas el proceso llegó y se avocó el 15-10-09-. 
 
2.2.- El 01-12-09 la apoderada del actor solicitó ante ese juzgado la 
sustitución de la prisión formal por el mecanismo de vigilancia electrónica 
previsto en la ley 1142 de 2007, petición que después de haber agotado las 
etapas previas ante el Director del Establecimiento Carcelario y la visita socio 
familiar necesaria, fue resuelta mediante providencia en la que se hizo 
referencia a cada uno de los requisitos establecidos en el artículo 38 A 
introducido al Código Penal por la Ley 1142 de 2007, y en la cual se concluyó 
que a pesar de satisfacer los requisitos de orden objetivo, relacionados con el 
monto de la pena, el tipo de delito, el pago de la multa y la indemnización de 
perjuicios, no ocurría lo mismo con el factor subjetivo, requisito que impone 
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al juez ejecutor de la pena el deber de valorar el desempeño personal, 
laboral, familiar o social del sentenciado. 
 
Con fundamento en ello, en esa oportunidad el titular del despacho no otorgó 
el beneficio deprecado por cuanto el sentenciado había sido condenado por 
un delito de igual naturaleza y dicha circunstancia permite evidenciar que es 
una persona reincidente en su actuar delictivo, que fácilmente podía volver a 
quebrantar el ordenamiento jurídico, siendo por tanto necesario el 
tratamiento penitenciario. 
 
Aclaró además: (i) que si bien en dicho proveído se hizo alusión a la 
existencia de una investigación penal en contra del penado por el delito de 
homicidio, y a pesar de no haber sido esa la razón que llevó al despacho a 
negar el beneficio, si constituyó un hecho que no se pudo pasar por alto en 
ese momento; (ii) que tal determinación fue recurrida en apelación y luego 
declarada desierta dado que no fue sustentada oportunamente por la 
apoderada judicial; y (iii) que frente a una nueva petición de cambio de 
prisión formal por la domiciliaria, realizada por la defensa cuando tan sólo 
han pasado 5 meses de haberse resuelto otra igual de manera desfavorable, 
y al constatarse que no existían hechos nuevos, mediante auto del 17-09-10 
el despacho se abstuvo de realizar pronunciamiento al respecto. 
  
Por lo narrado precedentemente, señaló que las decisiones adoptadas por el 
titular del despacho no transgreden derechos fundamentales del tutelante y 
tampoco se advierte la existencia de algún defecto que torne procedente la 
acción constitucional, como quiera que en la actuación se aplicaron 
rigurosamente las disposiciones que reglamentan el asunto, otorgando en su 
momento la oportunidad de agotar los recursos que establece la ley; por lo 
tanto, solicitó no amparar los derechos fundamentales reclamados. 
   
3.- PRUEBAS 
 
Se practicó diligencia de inspección judicial al proceso que se surte en el 
juzgado accionado, y se tuvieron como tales los documentos aportados por el 
despacho accionado y la apoderada del actor. 
 

4.- Para resolver, SE CONSIDERA 
 
De conformidad con lo reglado en los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 y 
1382 de 2000, en especial este último en su artículo 1º numeral 2º, la Sala 
es competente para pronunciarse sobre la solicitud de amparo constitucional 
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presentada, dada la calidad de superior funcional que ostenta respecto del 
Juzgado Primero de Ejecución de Penas de esta ciudad en lo que hace con un 
asunto de naturaleza penal, despacho judicial que ha sido mencionado como 
vulnerante del derecho fundamental al debido proceso. 
 
4.1.- Problema jurídico planteado  
 
Debe determinar el Tribunal en calidad de juez constitucional de tutela de 
primer grado, la procedencia de este excepcional trámite para atacar la 
actuación surtida en el juzgado accionado que concluyó con la negación de la 
sustitución de la prisión intramural por la domiciliara con mecanismo 
electrónico; luego de lo cual, de ser pertinente, se entrará a establecer si se 
ha presentado una vulneración a las garantías fundamentales denunciadas 
como afectadas al señor MESA GARCÍA. 
 
4.2.- Solución a la controversia 
 
Como se anunció, y en vista de estarse atacando por este excepcional 
mecanismo las determinaciones adoptadas por una autoridad jurisdiccional, 
entre ellas y en especial la decisión de negar la sustitución de la prisión 
intramural por la domiciliara con mecanismo electrónico solicitado por el 
accionante, es necesario estudiar inicialmente lo relacionado con la viabilidad 
de la acción de tutela para que por su intermedio se revisen decisiones 
judiciales.  
 

En labor de verificación previa relacionada con la procedencia del mecanismo 
de protección de derechos fundamentales, se impone el análisis de 
potenciales defectos que configuran las llamadas vías de hecho, y que se 
resumen en: (i) defecto sustantivo, que es aquel que se produce cuando la 
decisión controvertida se funda en una norma inaplicable; (ii) defecto fáctico, 
el que tiene lugar cuando resulta indudable que el juez carece de sustento 
probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se 
sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico se presenta cuando el funcionario 
judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia para 
ello; y (iv) defecto procedimental que aparece en aquellos eventos en los 
cuales se actuó completamente al margen del procedimiento establecido.   
 
Hoy se exige superar además unos requisitos adicionales, tal como se ha 
venido sosteniendo por el máximo órgano de cierre en la materia, 
básicamente a partir de la sentencia C-590 de 2005, dentro de una postura 
que busca alejarse del anacrónico concepto de vías de hecho que como se 
advirtió se utilizó hasta hace algún tiempo, y en pos de fijar reglas claras que 
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permitan dilucidar en qué eventos procede de manera excepcional la acción 
de tutela contra las providencias de los jueces1, se estableció que :  
 

“Sobre esta modalidad de defectos afirmó esta Corporación:“[e]stos eventos 
en que procede la acción de tutela contra decisiones judiciales involucran la 
superación del concepto de vía de hecho y la admisión de específicos 
supuestos de procedibilidad en eventos en los que si bien no se está ante 
una burda trasgresión de la Carta, si se trata de decisiones ilegítimas que 
afectan derechos fundamentales2”.  

 
Por otro lado, como consecuencia de lo anterior, el ajuste descrito trasciende 
de lo terminológico a lo conceptual. En primer lugar, se establece como 
fundamento esencial de las causales de procedibilidad de la acción de tutela 
contra sentencias, la violación de la Constitución por parte de la providencial 
judicial examinada. Y segundo, se abandona la verificación mecánica de la 
existencia de tipos de defectos o de vías de hecho, por el examen material 
de las mencionadas causales de procedibilidad referente a la idoneidad para 
vulnerar la Carta de 1991.  

 
Adicionalmente, la jurisprudencia constitucional también ha precisado como 
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra 
providencias judiciales, los siguientes: 

 
       Que el asunto objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional. 

 
Que se haya hecho uso de todos los mecanismos de defensa judicial -
ordinarios y extraordinarios- a disposición del afectado, salvo que se trate de 
evitar un perjuicio iusfundamental irremediable. 

 
Que se cumpla el requisito de la inmediatez. Así, la tutela debe haber sido 
interpuesta en un término razonable y proporcionado desde el momento de 
ocurrencia de la vulneración del derecho fundamental. 

 
Cuando se trate de una irregularidad procesal, que ésta tenga un efecto 
decisivo en la sentencia objeto de controversia y afecte los derechos 
fundamentales de la parte actora. 

 
En la solicitud del amparo tutelar se deben identificar los hechos que 
generaron la vulneración y los derechos afectados y que se hubiere alegado 
tal vulneración dentro del proceso judicial, siempre que ello hubiere sido 
posible. 

 
Que no se trate de sentencias de tutela, por cuanto los debates sobre 
derechos fundamentales no pueden prolongarse indefinidamente. 

 
No basta, entonces, que la providencia judicial atacada en sede de tutela 
presente uno de los defectos materiales anteriormente señalados, también 
se requiere la concurrencia de los requisitos de procedibilidad definidos por la 

                                     
1 Un análisis detallado de la evolución jurisprudencial en este tema, se puede ver por 
ejemplo, en la sentencia T-082 del 08-Feb-2007, M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra 
Porto. 
2 C-590 de 2005. 
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jurisprudencia de esta Corporación para que prospere la solicitud de amparo 
constitucional.3 -negrillas nuestras- 

 
Señalado el anterior contexto jurisprudencial, corresponde detenernos en el 
análisis del caso concreto para establecer la satisfacción de las exigencias ya 
delineadas, y en tal sentido se tiene que de las informaciones allegadas al 
trámite y de la inspección judicial realizada al expediente se desprende que el 
debate se centra en la inconformidad presentada por la togada que 
representa los intereses del señor MESA GARCÍA, debido a que a su modo de 
ver a este último se le vulneraron varios derechos fundamentales cuando se 
le negó el beneficio de la sustitución de la prisión intramural por la 
domiciliaria, toda vez que cumple en su totalidad con los requisitos que la ley 
exige. 
 
Desde ahora, advierte esta Colegiatura que en acatamiento a la 
independencia judicial y al haber encontrado un inconveniente de carácter 
procesal, no realizará análisis de fondo alguno respecto de los argumentos 
expuestos por el juez para no acceder al beneficio, pero sí lo hará respecto 
de la  forma como profirió la decisión y los efectos que concedió a su 
notificación. 
 
Con esa finalidad se debe aclarar que según se extracta de las diligencias, a 
pesar de que la defensora del actor realizó dos peticiones encaminadas a lo 
mismo -sustitución de prisión intramural por prisión domiciliaria con 
mecanismo electrónico-, sólo una de ellas fue resuelta el 25-03-10 porque la 
otra fue tomada como una continuación de la anterior y por ello el 17-09-10 
el juez se abstuvo de hacer un nuevo pronunciamiento y consecuentemente 
de conceder los recursos ordinarios. 
 
De conformidad con lo narrado, considera el Tribunal que si bien no hay 
lugar a realizar cuestionamientos respecto de los motivos expuestos por el 
juez de primer nivel para conceder o negar el beneficio que le fue solicitado, 
sí es nuestro deber destacar que tal como lo menciona la apoderada del 
supuesto perjudicado en su nutrido escrito de tutela, al momento de 
realizarse la última petición sí existían hechos nuevos que en aras de 
garantizar el debido proceso debieron ser valorados de manera independiente 
y concreta, para posteriormente permitir que contra esos discernimientos se 
interpusieran los recursos ordinarios, no por el contrario cercenar esa 
posibilidad expidiendo un auto contra el cual no existe posibilidad de 
interponer recursos.   

                                     
3 Sentencia T-102 del 16-02-2006, M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto. 
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Los hechos nuevos a los que se hace referencia son básicamente los que 
tienen que ver con el paso del tiempo, puesto que para esta segunda ocasión 
el señor MESA GARCÍA ya no tenía una providencia condenatoria “dentro de 
los 5 años anteriores” a la petición de la autorización para utilizar el 
mecanismo electrónico en lugar de la prisión intramural, situación que abría -
así fuera hipotéticamente- las posibilidades para que el juez revisara 
nuevamente el caso e informara a la parte interesada si se sostenía o no en 
su decisión y por qué motivos; esto, por cuanto a juicio de esta Magistratura 
es totalmente entendible que frente a la providencia del 25-03-10 la 
apoderada no sustentara su recurso, debido a que era sensato pensar que 
insistir en lo mismo constituiría un posible desgaste innecesario para la 
Administración de Justicia. 
 
Se itera que en verdad es entendible que la togada que representa al actor 
no haya sustentado el inicial recurso de alzada debido al no cumplimiento de 
ese requisito objetivo para esa fecha, puesto que muy probablemente la 
decisión iba a ser confirmada. Por lo mismo, no se le puede reprochar que 
tan pronto se superó ese tiempo haya intentado de nuevo la petición a la 
espera de debatir si en realidad los restantes requisitos estaban o no 
satisfechos. En otras palabras, tenía derecho a la insistencia como quiera que 
ante el decaimiento de esa prohibición expresa y suficiente para la primera 
negativa, surgía la posibilidad de un debate en franca lid con respecto al 
factor subjetivo que menciona el juez como concurrente para la susodicha 
negación. De no permitirse esta última confrontación -como es lo que ha 
ocurrido- se trasgrede el derecho fundamental al debido proceso y al 
principio de la doble instancia. 
 
Con relación al principio de la doble instancia, la H. Corte Constitucional ha 
expresado: 

 
 
“[…] Principio de la doble instancia / Recurso de apelación. 
  
En relación con este punto esta Corporación expresó en sentencia T-
083 de 1998, M.P Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz lo siguiente: 
  

"constituye una piedra angular dentro del Estado de derecho", 
como quiera que garantiza, en forma plena y eficaz, el derecho 
fundamental de defensa al permitir que "el superior jerárquico del 
funcionario encargado de tomar una decisión en primera 
instancia, pueda libremente estudiar y evaluar las 
argumentaciones expuestas y llegar, por tanto, al convencimiento 
de que la determinación adoptada se fundamentó en suficientes 
bases fácticas y legales o que, por el contrario, desconoció 
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pruebas, hechos o consideraciones jurídicas que ameritaban un 
razonamiento y un juicio diferente."4 […]”5. 
 

En igual sentido se había proferido la sentencia T-158 de 1993 con ponencia 
del mismo magistrado, en la cual se sostuvo:  
 

“[…] La apelación es un derecho y como tal implica la potencialidad 
en cabeza de las partes dentro del proceso, mediante el cual se faculta 
a éstas para disentir del parecer del juez ante quien se ha debatido la 
litis, dentro de un espíritu constitucional que reconoce la falibilidad del 
hombre en la expresión de su raciocinio.  El fundamento, pues, del 
recurso de apelación, es el reconocimiento que el ius gentium hizo 
sobre la naturaleza falible del raciocinio humano y por ello consideró 
oportuno establecer un mecanismo en el cual pudiera haber una 
apreciación más objetiva de los hechos.  En cuanto al fin que persigue 
la figura de la apelación, aparte de un indudable derecho de defensa 
implícito,  consiste en llegar a la certeza jurídica, esto es,  evitar lo que 
en lógica se llama el juicio problemático –simples opiniones judiciales- 
para establecer en lo jurídico únicamente los juicios asertóricos y 
apodícticos, según el caso, los cuales descansan siempre sobre la 
certeza jurídica, de tal manera que brindan la estabilidad necesaria 
que exige el orden social justo.  Con la certeza jurídica se puede 
establecer lo que los clásicos manifestaron:  Res iudicata pro veritate 
habetur (la cosa juzgada la tenemos por verdadera).” -negrillas fuera 
del texto-” 

 
Valga la pena resaltar que no se trata en este caso de acompañar la falta de 
incuria por parte de la profesional del derecho solicitante al no haber 
sustentado en tiempo el recurso interpuesto contra la providencia proferida el 
25-03-10, sino por el contrario, de reconocer que su declinación fue 
plenamente comprensible y redundó en economía procesal puesto que para 
esa época no se cumplía con uno de los requisitos objetivos que el artículo 38 
A exige, pero a la hora de ahora, de pasar por alto la anomalía presentada en 
la instancia con relación al débil pronunciamiento del juez el 17-09-10, se la 
estaría dejando desprotegida por cuanto por razones obvias no presentó sus 
argumentos relacionados con el supuesto incumplimiento al factor subjetivo 
de la norma.  
 
No obstante lo dicho, se considera que la inconsistencia advertida no es de 
fácil solución y por tanto no se hace necesario aceptar la sugerencia de la 
abogada defensora con relación a compulsar copias para una posible 
investigación al juez, entre otras cosas porque no se observa ninguna 
maniobra oculta que permita inferir la mala fe del funcionario, quien de 

                                     
4 SC-037/96 (MP. Vladimiro Naranjo Mesa). Véanse, en el mismo sentido, las ST-158/93 
(MP. Vladimiro Naranjo Mesa); ST-212/95 (MP. Fabio Morón Díaz) y SC-017/96 (MP. 
Alejandro Martínez Caballero).   
5 Sentencia T-443 de 2000. M.P Álvaro Tafur Galvis. 
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manera clara explicó los motivos por los cuales consideró que no debía volver 
a retomar un tema que a su juicio se encontraba superado.  
 
Por lo antedicho, en acogimiento a la jurisprudencia citada6, al encontrarnos 
frente a una irregularidad procesal que tiene un efecto decisivo en la petición 
objeto de controversia y que afecta los derechos fundamentales de la parte 
actora, esta Sala tutelará los derechos fundamentales al debido proceso y a 
la doble instancia de los cuales es titular el señor CARLOS ENRIQUE, y por 
tanto dispondrá que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la 
notificación de esta providencia, se realice un pronunciamiento de fondo y 
concreto que resuelva la solicitud presentada por la apoderada del actor el 
24-08-107, frente a la cual se tendrá la posibilidad de interponer los recursos 
ordinarios que la ley consagra. 
 
Finalmente, como quiera que la profesional del derecho también hace alusión 
a otras peticiones que ha presentado y sobre las que nunca se le ha dado 
respuesta8, se requiere al Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas 
de Seguridad, para que revise las actuaciones pertinentes y proceda a dar 
contestación a cada una de las solicitudes que se encuentren pendientes de 
resolver, si es que en verdad esa afirmación tiene algún sustento. 
 
5.- DECISIÓN  
 
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 
Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República, por 
mandato de la Constitución y de la Ley,   
 
FALLA 
 
PRIMERO: SE TUTELA el derecho fundamental al debido proceso y a la doble 
instancia, del que es titular el señor CARLOS ENRIQUE MESA GARCÍA. 
 

SEGUNDO: Se dispone que el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad de esta ciudad, dentro del término de cuarenta y ocho 
(48) horas contadas a partir de la notificación de esta providencia, se 

                                     
6 Se hace referencia a la sentencia T-102 del 2006 
7 Cfr. folios 87 a 98. 
8 La togada indica que además de la libertad con imposición de brazalete electrónico, 
solicitó el beneficio de la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión, de 
conformidad con lo reglado por el artículo 38 de la Ley 599 de 2000; así mismo, sumar 
la detención anterior al tiempo que lleva privado de la libertad desde el 22-09-09, 
puesto que su primera entrada a la cárcel fue por el mismo delito, pretensiones que el 
funcionario pasó por alto. 
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pronuncie respecto de la petición de sustitución de medida de aseguramiento 
realizada nuevamente por la apoderada del actor, y permita que sobre ella se 
interpongan los recursos de ley.   
 
TERCERO: Se requiere al juzgado en mención para que revise las actuaciones 
pertinentes y proceda a dar respuesta a cada una de las peticiones que se 
hayan presentado a nombre del señor MESA GARCÍA y que en realidad se 
encuentren pendientes de resolver.  
 
CUARTO: Si el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la H. Corte 
Constitucional para su eventual revisión.  
 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 

 
LEONEL ROGELES MORENO 

 
 
El Secretario de la Sala, 
 

 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
 


