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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
PEREIRA - RISARALDA 

 
SALA DE DECISION PENAL 

 
SALA NÚMERO 4 DE ASUNTOS PENALES PARA ADOLESCENTES 

 

M. P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

  
Pereira, dieciséis (16) de noviembre de dos mil once (2011) 
Proyecto aprobado por Acta No. 498 
Hora: 5:30 p.m. 
 
                          1. ASUNTO A DECIDIR 
 
1.1 Corresponde a la Sala resolver la impugnación interpuesta por el Fondo 
Nacional del Ahorro contra el fallo  mediante el cual el Juzgado Segundo Penal del 
Circuito para Adolescentes de Pereira, tuteló los derechos invocados por la 
accionante ANDREA VARGAS MONCADA.  
     

2. ANTECEDENTES 
 

 El  supuesto de hecho de la demanda de tutela es el siguiente:  
 

 En agosto de 2007  la señora ANDREA VARGAS MONCADA transfirió sus 
cesantías al Fondo Nacional de Ahorro, con el único anhelo de conseguir una 
vivienda digna para ella y su hija menor. Es mujer cabeza de familia, sujeto 
de especial protección de conformidad con lo reglado en el artículo 43 de 
la Constitución Política.  

 
 La única fuente de ingreso de la actora es el trabajo que desempeña día a 

día, en el cual devenga un salario de $554.700, estando frente a una de las  
escasas oportunidades para adquirir una vivienda digna.   

 
 El día 22 de junio de 2010, a las 8:14 am, se reunió la junta directiva del 

Fondo Nacional del Ahorro, aprobando un crédito en su favor para la 
compra de vivienda usada. 

 
 Una vez fue confirmada la autorización del crédito, se le informó que debía 

conseguir la casa que sería objeto de la negociación.  
 
 

 La demandante realizó contacto con el señor Hernán de Jesús Diossa 
Osorio,  con el cual llegó a un acuerdo para adquirir un inmueble de 
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compraventa sobre el inmueble ubicado en el barrio Villa Laura manzana 6 
casa 1 de esta ciudad, el cual se encuentra estructurado en un contrato de 
promesa de compraventa con un $1.000.000 de arras confirmatorias y una 
cláusula penal por $3.000.000.  

 
 Ante la Notaria Única del Círculo de Dosquebradas se otorgó la escritura 

pública número 1.301 del dieciocho de mayo de dos mil once, sobre el bien 
inmueble antes mencionado. 

 
 Cuando se estaba a la espera de que el Fondo  Nacional del Ahorro 

realizara el desembolso de los recursos, por cuanto se adelantó el proceso 
con el lleno de sus exigencias, entre otras,  la pignoración de las cesantías 
de la accionante, y la creación de una hipoteca abierta en primer grado y 
sin límite de cuantía sobre el bien inmueble objeto de negociación y a favor 
de la entidad demandada, se le dio a conocer a la señora VARGAS 
MONCADA que dicha actuación no era posible ya que existía un reporte 
negativo en una base de datos. 

 
 Frente al pronunciamiento negativo sobre el desembolso, la titular de los 

derechos se dirigió a las dependencias de la entidad tutelada para que 
cambiara su criterio, situación que no fue posible. Por el contrario,  la 
entidad ratificó su posición, acarreándole graves dificultades con el señor 
Diossa Osorio propietario del inmueble negociado, poniendo en riesgo la 
negociación y la posibilidad de adquirir una vivienda digna.  

 
 De conformidad con lo establecido por la Corte Constitucional en la 

Sentencia C-625 de 1998, el Fondo Nacional del Ahorro no es una sociedad 
administradora de cesantías, ni un establecimiento de crédito de vivienda, 
sino que es una entidad de orden nacional cuyo propósito está relacionado 
con los fines del Estado, especialmente con el contenido de los artículos 51, 
67 y 68 de la Constitución Nacional.  

 
 Toda actuación administrativa tiene su fundamento en la normatividad 

existente, situación que no se observa en el trámite de negación del 
desembolso del dinero por parte del ente tutelado, tal como lo señala el 
artículo 10 de la Ley 1266 de 2008.   

 
 De la Ley de Habeas Data se desprende la obligación de valorar la 

información de las bases de datos en forma concurrente con otros 
factores o elementos de juicio que técnicamente inciden en el estudio de 
riesgo y el análisis crediticio, la cual no cumplió el Fondo Nacional del 
Ahorro, máxime cuando se he emitido una autorización de crédito, y la 
accionante siguió las instrucciones, las cuales la hicieron incurrir en unos 
gastos de considerables cuantía atendiendo su salario y obligación con su 
hija.  
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 El Fondo Nacional del Ahorro al negar el desembolso, vulnera el derecho al 
debido proceso, de conformidad con la normatividad referida.  

 
 El reporte negativo que existe en la base de datos, hace referencia a que 

la actora hace algunos años adquirió un plan de telefonía móvil sin cláusula 
de permanencia con Telefónica Móviles Colombia S.A. _oviStar. Sin 
embargo, una vez solicitó la cancelación del mismo y surtió el procedimiento 
respectivo, dicha empresa nunca lo dio por terminado, vulnerado sus 
derechos como consumidora, causándole un grave daño al reportarla en la 
base de datos. 

 
 Existe constancia en la que la señora ANDREA LORENA VARGAS 

MONCADA no le adeuda ninguna suma de dinero a  Telefónica Móviles 
Colombia S.A. MoviStar.  

 
 De conformidad con lo reglado en el artículo 51 de la Constitución Nacional, 

todos los colombianos tienen derecho a una vivienda digna, por ello se le 
atribuye al ente estatal fijar las condiciones necesarias para garantizar su 
efectividad, mediante el desarrollo de políticas públicas que promuevan los 
planes de vivienda de interés social con sistemas de financiación a largo 
plazo.  

 
 La presente acción de tutela resulta ser procedente, en aras de proteger 

el derecho a la vivienda digna, ya que el juez se encuentra frente a una 
mujer cabeza de familia  quien es sujeto de especial protección.        

 
2.2 Solicita i) el reconocimiento de la vulneración de los derechos fundamentales; 
y ii) que se ordene al Fondo Nacional del Ahorro que cese la vulneración de las 
garantías fundamentales de la señora ANDREA LORENA VARGAS MONCADA, a 
fin de que ordene el desembolso para la adquisición de vivienda usada.   
   
2.3 Al escrito de tutela anexó los siguientes documentos: i) registro civil de 
nacimiento de la menor Aura Alejandra Castañeda Vargas; ii) copia del oficio P-
CS10080775 2010-06-23 por medio del cual el Fondo Nacional del Ahorro le 
informa a la tutelante la aprobación del crédito; iii) copia del contrato de 
promesa del compraventa del inmueble ubicado en el barrio Villa Laura manzana 6 
casa 1 de esta ciudad; iv) copia de la escritura pública Nro. 1301 del 18 de mayo 
de 2011 de la Notaria Única del Circuito de Dosquebradas, suscrita por el 
apoderado del vendedor, la accionante y el acreedor, en este caso, el Fondo 
Nacional del Ahorro; v) formulario de calificación y constancia de inscripción de 
la Superintendencia de Notariado y Registro; vi) formato del trámite del crédito 
con la información detallada del cliente; vii) correo electrónico sobre el reclamo 
presentado ante Data Crédito, en el que se informa que _oviStar modificó la 
información; y viii) certificado de paz y salvo emitido por _oviStar a nombre de 
ANDREA LORENA VARGAS MONCADA.  
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2.4 Mediante auto del 13 de septiembre de 2011 la a quo admitió la demanda,  avocó 
el conocimiento y corrió traslado de la misma a la entidad tutelada.  

 
 

3. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA. 
 
3.1 FONDO NACIONAL DEL AHORRO. 
 
 La apoderada especial de la entidad accionada dio respuesta en los siguientes 
términos: 
 

 La señora ANDREA VARGAS MONCADA se encuentra afiliada por 
cesantías al Fondo Nacional del Ahorro, aportadas por Uribe de Hoyos Olga 
Lucía. 

  
 Para la aprobación de un crédito en la entidad tutelada, se estudia la 

capacidad de pago y el comportamiento crediticio del afiliado., tal como lo 
establece el Reglamento de Crédito. La actora cumplió con los requisitos 
allí exigidos, motivo por el cual le aprobaron su solicitud. 

  
 En la carta de aprobación del préstamo, le fue advertida a la demandante la 

necesidad de mantener las condiciones financieras que presentó al 
momento de su aprobación, evitando de esa manera desmejorar su 
condición económica y financiera, ya que de lo contrario se impediría el 
desembolso.   

 
 En la escritura pública del contrato de mutuo suscrito por la accionante en 

su calidad de deudora, manifestó el conocimiento y aceptación del 
Reglamento de Crédito, así como las condiciones que debía cumplir para que 
el Fondo Nacional del Ahorro pudiera efectuar el desembolso del crédito. 

 
 Hizo referencia al contenido del numeral 4 del Reglamento 1163 de 2011. 
 

 Una vez recibidos los documentos para la legalización del crédito en la 
entidad demandada, y previo al desembolso, se realizó nuevamente el 
estudio sobre la capacidad de pago, de conformidad con lo regulado en el 
Estatuto de Crédito, solicitando información a las centrales de riesgo, 
pudiendo establecer que la afiliada presentaba moras históricas en algunas 
obligaciones crediticias, situación que no le permitió alcanzar el puntaje 
requerido.  

 
 A la fecha de la contestación de la acción de tutela, la entidad demanda 

realizó una nueva consulta en las centrales de información, arrojando el 
mismo resultado negativo.  
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 A la señora ANDREA LORENA VARGAS MONCADA se le informó sobre la 
situación de su crédito y con la comunicación CS11258864 se le reiteró lo 
correspondiente al desembolso del dinero.  

 
 Se opone a las pretensiones ya que el Fondo Nacional del Ahorro no ha 

vulnerado los derechos fundamentales invocados por la tutelante, 
considerando que la acción de tutela debe ser declarada improcedente.  

 
3.1.2 Al escrito adjuntó i) poder especial; ii) copia de la comunicación No. 
CS11258864; y iii) saldo de cesantías de a señora ANDREA LORENA VARGAS 
MONCADA.  
 
 

3. DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 
 
Mediante fallo del 26 de septiembre de 20111 el Juzgado Segundo Penal del 
Circuito de Adolescentes, tuteló los  derechos invocados por la accionante. En 
consecuencia ordenó que el Fondo Nacional del Ahorro le colabore de manera 
eficiente, concreta y directa a la afiliada para que obtenga la modificación del 
reporte negativo con los documentos que posee, luego de lo cual esa entidad debe 
proceder a desembolsar de forma inmediata los dineros aprobados con el crédito 
para vienda, según acta Nro. P-373/2010 del 23 de junio de 2010, el cual ha sido 
tramitado conforme a los requisitos establecidos.  
 
La decisión fue impugnada por la apoderada especial del Fondo Nacional del 
Ahorro.  
 
 

4. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
La apoderada del Fondo Nacional de Ahorro, impugnó el fallo en el término legal 
para ello, enunciando lo siguiente:  

 

 En el proceso de cálculo y determinación del puntaje, no es de resorte del 
Fondo Nacional del Ahorro otorgar el puntaje, que se tiene en cuenta para 
desembolsar el crédito, ya que están definidas una serie de metodologías 
de cálculo y estimación aplicadas por Datacrédito y Cifin, entidades que 
tienen en cuenta 350 variables. 

 

 Corresponde al Fondo Nacional del Ahorro mantener una adecuada 
administración del riesgo crediticio en procura de una adecuada 
administración de su patrimonio, y determinar las políticas claras y 
precisas que definan los criterios para evaluar, calificar y controlar tales 

                                     
1 Folios 32-62 
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riesgos, adoptando modelos internos que se deben cumplir a la hora de 
estudiar las solicitudes de crédito.  

 

 En el presente caso serían las centrales de información quienes le están 
vulnerando a la actora los derechos fundamentales, conforme a las 
consideraciones del fallo de tutela, toda vez que son quienes verifican si 
con los documentos que posee la afiliada ya fue modificado el reporte 
negativo, para que en una nueva consulta se genere el puntaje necesario 
para desembolsar el crédito.  

 

 Por lo expuesto solicita revocar la decisión impugnada. 

 
 
 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
                                                                                                                           
5.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de conformidad 
con lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 reglamentario del 
artículo 86 de la C.N. A su vez se cumplen los requisitos de legitimación por activa 
y por pasiva, previstos en los artículos 10 y 13 del Decreto 2591 de 1991.  

 

5.2 PROBLEMA JURIDICO 

En el presente asunto se debe determinar si el Fondo Nacional del Ahorro vulneró 
los derechos fundamentales de la accionante, al negar el desembolso de un 
crédito.  

5.3 En consecuencia se deben examinar las siguientes situaciones: 
 
i) Si la acción de tutela resulta procedente para la protección de los derechos que 
la accionante considera  vulnerados por el Fondo Nacional del Ahorro y ii) en caso 
de superarse el  test de procedibilidad de la acción de amparo,  se debe decidir si 
se presentó la afectación o puesta en peligro de los derechos invocados y en su 
caso proferir las órdenes consiguientes. 
 
5.4 Frente al primer tema debe decirse que en la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional se han identificado seis causales  específicas de  improcedencia de 
la tutela, que son las siguientes: 
 

i) Existencia de otro medio de defensa judicial.2 
 
ii) Existencia del Habeas Corpus.3 

                                     
2  Decreto 2591 de 1991, artículo 6-1  
3  Decreto 2591 de 1991, artículo 6-2  
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iii) Protección de derechos colectivos.4 
 

iv) Casos de daño consumado.5  
 

v) Tutela frente a actos de carácter general, impersonal y  abstracto.6 
  

vi) A su vez se han considerado como causales de improcedencia de la 
tutela, el incumplimiento del principio de inmediatez7;  la  tutela 
contra sentencias de tutela8 y la tutela temeraria.9  

 
5.2 De conformidad con lo preceptuado por el artículo 86 de la Carta 
Constitucional, toda persona tiene acción de tutela para invocar ante los jueces, 
en cualquier momento y lugar, bien directamente o a través de representante, la 
protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando estén siendo 
vulnerados o amenazados con la acción u omisión de cualquier autoridad pública, o 
con la conducta de algunos particulares en los casos expresamente previstos en la 
ley. 
 

5.3 Si bien la tutela fue instituida como un medio preferente y sumario de 
defensa judicial para la protección de los derechos fundamentales, a la misma se 
le reconoció un carácter subsidiario y residual, de manera que sólo permite su 
procedencia cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, o 
cuando existiendo éste, se promueva como mecanismo transitorio para evitar la 
ocurrencia de un perjuicio irremediable. 
 
La Corte en diferentes pronunciamientos ha sostenido que, excepcionalmente es 
posible el reconocimiento de esta clase de derechos por la vía del amparo 
constitucional, no sólo cuando se ejerce como mecanismo transitorio, para lo cual 
se debe demostrar la existencia del perjuicio insuperable, sino también cuando 
con el medio judicial preferente no se brinde una protección inmediata, 
circunstancias que debe valorar el juez constitucional. 

Lo anterior, encuentra sustento en pronunciamiento del alto Tribunal,  donde se 
destacó:   

 

“A partir del contenido normativo del artículo 86 de 
la Carta Política y conforme lo ha reconocido la 
jurisprudencia constitucional10, el carácter 
subsidiario de la acción de tutela implica que, por 

                                     
4 Decreto 2591 de 1991  , artìculo 6-3  
5 Decreto 2591 de 1991 , artìculo 6-4 
6 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-5 
7 Sentencia T - 903 de 2008 entre otras  
8 Sentencia T - 1219 de 2001  
9 Decreto 2591 de 1991,, artículo 38 . Sentencia T-407 de 2005 entre otras. 
10 Ver entre muchas otras, las sentencias T-711 de 2004, M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-651 de 2004, 
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-625 de 2004, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; T-556 de 2004, M.P. 
Rodrigo Escobar Gil y T-406 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. 
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regla general, ella no procede cuando exista otro 
medio de defensa judicial, salvo que éste no resulte 
eficaz para proteger el derecho fundamental 
involucrado o que se esté frente a la inminente 
configuración de un perjuicio de carácter 
irremediable, caso en el cual la tutela procede como 
mecanismo transitorio, hasta tanto la autoridad 
correspondiente se pronuncie de fondo sobre la 
materia objeto de litigio. De esta forma, por regla 
general, la acción de tutela procede para la 
protección de derechos fundamentales mientras no 
exista otro mecanismo de defensa judicial y siempre 
que la carencia de algún medio de amparo no 
obedezca a la propia incuria del interesado.”11 

 
Así mismo, concluyó que el mecanismo constitucional es procedente para proteger 
los derechos fundamentales, sólo cuando se configure la existencia de un daño 
irremediable, en los siguientes casos: 
 

“(i) Cuando no existe otro medio de defensa judicial, 
o cuando existiendo, el mismo no resulta idóneo para 
resolver el caso concreto, eventos en los que la 
tutela procede como mecanismo principal de defensa 
ante la imposibilidad material de solicitar una 
protección real y cierta por otra vía; (ii) cuando ésta 
se promueve como mecanismo transitorio, debiendo 
acreditar el demandante que el amparo 
constitucional es necesario para evitar la ocurrencia 
de un perjuicio irremediable, en cuyo caso la orden 
de protección tendrá efectos temporales, sólo hasta 
el momento en que la autoridad judicial competente 
decida en forma definitiva el conflicto planteado; y, 
(iii) que no exista controversia jurídica en relación 
con la aplicación de la normatividad correspondiente 
y los requisitos legales para acceder al derecho.”12 

 

5.4 En ese entendido, sólo si los medios ordinarios de defensa judicial con los que 
cuenta el accionante no resultan eficaces para la protección de los derechos que 
considera amenazados, de forma excepcional la acción de tutela se impone como 
el instrumento para salvaguardarlos. 
 
5.5 De presentarse tal evento, como lo ha expresado la Corte,  se exige del juez 
un análisis de la situación particular del actor, con el fin de determinar si el 
medio de defensa judicial ordinario es lo suficientemente expedito para proteger 

                                     
11 Ver sentencias T-594 de 2007, T-1088 de 2007, entre otras. 
12  T-878 de 2006 MP. Clara Inés Vargas Hernández. 
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sus derechos fundamentales y si se está frente a la ocurrencia de un perjuicio 
irremediable, caso en el cual el conflicto planteado trasciende el nivel puramente 
legal para convertirse en un problema de carácter constitucional13.  
 
En sentencia T-225 de 1993 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, se expresaron los 
criterios que para el alto tribunal deben marcar la existencia del perjuicio 
irremediable, cuales son: 
 

“la inminencia,  que exige medidas inmediatas, la 
urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de 
ese perjuicio inminente, y la gravedad de los 
hechos, que hace evidente la impostergabilidad de 
la tutela como mecanismo necesario para la 
protección inmediata de los derechos 
constitucionales fundamentales. La concurrencia de 
los elementos mencionados pone de relieve la 
necesidad de considerar la situación fáctica que 
legitima la acción de tutela, como mecanismo 
transitorio y como medida precautelativa para 
garantizar la protección de los derechos 
fundamentales que se lesionan o que se encuentran 
amenazados.” 
 

5.6 Si bien este mecanismo excepcional tiene la connotación de ser un trámite 
informal, quien acude a él, dejando de un lado el trámite ordinario, debe 
presentar y sustentar las razones por las que considera se le está ocasionando un 
perjuicio irremediable, ya que la sola afirmación no es suficiente para justificar 
su procedencia, tal como reiteradamente lo ha sentenciado la jurisprudencia, 
obsérvese: 
 

“En concurrencia con los elementos configurativos 
que llevan a determinar que se está en presencia de 
un perjuicio irremediable, este Tribunal ha sostenido 
que, para que proceda la tutela como mecanismo de 
defensa transitorio, se requiere también verificar 
que dicho perjuicio se encuentre probado en el 
proceso. Sobre este particular, ha expresado la 
Corte que el juez constitucional no está habilitado 
para conceder el amparo transitorio, que por expresa 
disposición constitucional se condiciona a la 
existencia de un perjuicio irremediable, si el 
perjuicio alegado no aparece acreditado en el 
expediente, toda vez que el juez de tutela no está en 
capacidad de estructurar, concebir, imaginar o 

                                     
13 Sentencia T-489 de 1999. M P: Martha Victoria Sáchica de Moncaleano.  Sobre el particular, véase 
también la sentencia T-326 de 2007, M.P.: Rodrigo Escobar Gil. 
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proyectar, por sí mismo, el contexto fáctico en el 
que ha tenido ocurrencia el presunto daño 
irreparable14.  

 
5.7 De lo anterior se desprende con meridiana claridad que la acción tutelar, en 
cuanto mecanismo transitorio, sólo procede si del material probatorio se 
vislumbra la existencia de un perjuicio irremediable.  Contrario sensu, se deberá 
acudir a la acción judicial ordinaria.  
 
En el sub-examine, tenemos que la señora ANDREA LORENA VARGAS 
MONCADA solicita que por parte del Fondo Nacional del Ahorro, se le 
desembolse el crédito otorgado, el cual ha sido denegado porque figura en la 
base de datos de las centrales de riesgo un informe negativo en su contra, 
variando su puntaje crediticio, lo que según su sentir ha vulnerado los derechos 
fundamentales invocados. Sin embargo, a lo largo del trámite la peticionaria ni 
siquiera mencionó que el actuar de la entidad tutelada constituía un perjuicio un 
perjuicio irremediable.  
 
5.8 Igualmente, se echa de menos que la actora estuviera ante la inminencia de 
un perjuicio de esa naturaleza que vulnere sus derechos, caso en el cual 
eventualmente procedería la acción impetrada como mecanismo transitorio, ya 
que es obligación de quien acude al ejercicio de la acción constitucional, aportar 
un mínimo de evidencia fáctica en que se fundamente su pretensión, porque es 
quien conoce de manera exacta cómo se han presentado los hechos y las 
consecuencias que de éstos se han derivado, que conlleven a pensar que la 
protección del derecho se hace necesaria.  
 
Mírese que en el caso concreto la señora VARGAS MONCADA no hizo 
manifestación alguna en tal sentido, ya que sólo refirió que devengaba la suma de 
$553.000, dinero del cual deriva su sustento y el de su hija menor de edad. 
Asimismo se desconoce cómo es su medio de vida, qué perjuicio se le ocasiona el 
actuar de la entidad tutelada o si adelantó trámites ante la jurisdicción ordinaria 
en contra del Fondo Nacional del Ahorro o contra la respectiva central de 
riesgos, a fin de eliminar y/o modificar el reporte negativo que tiene su historial 
crediticio, a efectos de que en una nueva consulta se genere el puntaje necesario 
para el desembolso del crédito otorgado. 
 
5.10 Finalmente, se debe agregar que la escritura pública que se otorgó el 18 de 
mayo de 2011, antecedió a la constancia emitida por _oviStar de fecha 7 de 
septiembre de 2011, situación que hace presumir que la entidad tutelada no tenía 
conocimiento que para esa fecha la señora VARGAS MONCADA hubiese  
cancelado la obligación con la entidad de telefonía móvil, asunto que debía ser 
tramitado y aclarado por la propia accionante.  
 
                                     
14 Sobre el tema se pueden consultar, entre otras, las Sentencias SU-995 de 1999 (M.P. Carlos Gaviria 
Díaz), T-1155 de 2000 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), T-290 de 2005 (M.P. Marco Gerardo 
Monroy Cabra) y T-436 de 2007 (M.P. Rodrigo Escobar Gil). 



ACCIÓN DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA  
RADICACIÓN: 66001 31 18 002 2011 00363 01 

ACCIONANTE: ANDREA LORENA VARGAS MONCADA 
  

 Página 11 de 11 

5.10 Las anteriores consideraciones son suficientes para determinar que el 
amparo a los derechos invocados por la accionante no estaba llamado a prosperar, 
y en razón a ello, se revocará en su integridad el fallo de primera instancia, en 
virtud de la improcedencia del amparo solicitado.  
 

6. DECISIÓN 
 

Por 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, 
 

FALLA 
 
Primero: REVOCAR  la sentencia de tutela proferida por la Juez Segunda Penal 
del Circuito para Adolescentes 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. 
 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado  

 
 
 
 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS  
Magistrada 

(En vacaciones compensadas) 
 
 
 
 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 
Magistrado 

 
 
 

MARÍA CLEMENCIA CORREA MARTÍNEZ 
Secretaria   


