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1.- VISTOS 
 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por la señora ÁNGELA 

MARÍA TRIANA GÓMEZ por medio de apoderado judicial, contra el Juzgado 

Quinto Penal del Circuito y la Fiscalía 38 Seccional, ambos de esta ciudad, por 

considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, al buen 

nombre y a la igualdad. 

 

2.- SOLICITUD  
 

Lo sustancial de la información referida por el apoderado de la señora TRIANA 

GÓMEZ en el escrito de tutela, se puede concretar así: (i) la accionante contrajo 

matrimonio católico con el señor FREDY GÓMEZ LÓPEZ el 17-03-00, de esa 

unión se procrearon dos menores; (ii) el 29-05-12 se decidió terminar la vida en 

común, y el señor GÓMEZ LÓPEZ se mudó de hogar; (iii) con posterioridad a la 

ruptura matrimonial, el señor FREDY emprendió una serie de actos intimidatorios 

con el fin de documentar la posible conducta de ejercicio arbitrario de custodia 

de menor en contra de la señora ÁNGELA MARÍA; (iv) durante el segundo 

semestre del año 2012 una de las menores hijas solicitó vivir con su padre, por 

lo que llegaron a una conciliación, por medio de la cual cada padre vivirá y se 

haría cargo de una de sus hijas; (v) no obstante el citado acuerdo, el señor 

FREDY GÓMEZ durante dicho semestre siguió con un comportamiento 

perturbador en la educación de la menor al cuidado de la madre, porque se 

presentaba en el Colegio en horas de clase para visitarla, la retiraba de allí y se 
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la llevaba en su vehículo particular; (vi) el 18-03-13 la accionante y el señor 

GÓMEZ LÓPEZ celebraron una conciliación ante la Comisaría de Familia de 

Pereira, en la cual fijaron un régimen de visitas, para evitar que el padre 

perturbara la educación de la menor, pero hizo caso omiso a tales prerrogativas 

y llevaba a la niña los domingos en la noche sin realizar ninguna tarea. Por esta 

razón ella decidió no dejar que la niña pasara más fines de semana con su padre 

hasta tanto solucionaran el manejo de lo atinente al estudio; y (vii) en el mes de 

junio de 2013 el Juzgado Segundo de Familia de Pereira (Rda.) profirió sentencia 

de divorcio de común acuerdo de los cónyuges GOMEZ TRIANA y en la misma 

decisión se fijó la custodia de la menor LGT en cabeza de la señora ÁNGELA 

MARÍA TRIANA GÓMEZ, como lo habían acordado en pretérita oportunidad. 

 

Hasta allí todo transcurría aparentemente norma; sin embargo, el 20-05-13 el 

señor FREDY GÓMEZ LÓPEZ instauró denuncia penal en contra de ÁNGELA 

MARÍA TRIANA GÓMEZ por el presunto delito de ejercicio arbitrario de la custodia 

de menor, investigación que correspondió a la Fiscalía 38 Seccional, cuyas 

etapas procesales se pueden sintetizar de la siguiente manera: (i) el 16-01-14 se 

le formuló imputación por el punible de la referencia, cargos que no fueron 

aceptados por parte de la señora TRIANA GÓMEZ; (ii) el 22-04-14 se le formuló 

acusación y se adicionó el punible de fraude a resolución judicial, por el 

incumplimiento a la conciliación celebrada ante la Comisaría de Familia; (iii) el 

03-06-14 se celebró audiencia preparatoria, en la cual por parte de la defensa se 

solicitud preclusión porque la conducta denunciada no constituía delito alguno, 

de conformidad con lo decidido por la Corte Constitucional al fallar demanda de 

inconstitucionalidad sobre el artículo 7 de la Ley 890 de 2004 que adicionó al 

Código Penal el artículo 230 A, en concordancia con artículo 332 del Código de 

Procedimiento Penal; y (iv) el juzgado negó la solicitud, porque no era la 

oportunidad procesal dado que la misma debía ser solicitada en la etapa del 

juicio, y se negó a dar trámite a los recursos de reposición y apelación. 

 

Con fundamento en lo expuesto y por existir una vía de hecho, solicita del 

Tribunal tutelar los derechos fundamentales de la señora TRIANA GÓMEZ y en 

consecuencia solicita se revoque el auto que negó la preclusión del proceso y en 

su lugar se acceda a sus pretensiones y se disponga el archivo definitivo de la 

actuación. 

 

3.- CONTESTACIÓN 
 

La Sala avocó el conocimiento de la acción y corrió traslado de la misma a los  

despachos accionados, y adicionalmente vinculó de manera oficiosa al trámite al 

señor FREDY GÓMEZ LÓPEZ y a su apoderado quienes actúan dentro del trámite 

penal referido.  
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3.1.- El Juez Quinto Penal del Circuito de esta capital se pronunció de la 

siguiente manera: (i) contra los actos de trámite no procede acción de tutela; (ii) 

en la sentencia se resolverá la petición de atipicidad que planteó el defensor en 

la audiencia preparatoria; (iii) la tutela es inviable cuando no se agotan los 

mecanismos ordinarios de defensa; (iv) no había lugar a estudiar de fondo lo 

pedido porque solo es del resorte de la Fiscalía como titular de la acción penal y 

siempre y cuando el asunto se encuentre en las etapas de indagación o de 

investigación; y (v) contra tal decisión procedieron los recursos de reposición y 

apelación, los cuales fueron declarados desiertos. 

 

3.2.- La titular de la Fiscalía 38 Seccional dentro del término concedido también 

rechazó la pretensión expuesta en tutela, y para tal efecto expuso: (i) la 

inconformidad del abogado defensor de la acusada se originó cuando el 03-06-

14 en la audiencia preparatoria presentó una solicitud de preclusión en favor de 

la señora ANGELA MARÍA con fundamento en las causales 1 y 3 del artículo 332 

del Código de Procedimiento Penal, pero sucedió que al momento de 

sustentarlas, se refirió y argumentó sobre el tema de la atipicidad de la 

conducta, y para tal efecto trajo a colación la sentencia C-239/04 para concluir 

que el comportamiento desplegado no era delito y por consiguiente era 

imposible continuar con el ejercicio de la acción penal, pero además se adujo 

que el hecho investigado era inexistente; (ii) frente al principio de congruencia 

por parte de la Fiscalía al haber adicionado en la audiencia de formulación de 

acusación una conducta punible que no sea había tenido en cuenta en el escrito 

de acusación, como lo fue el fraude a resolución judicial, contrario a lo planteado 

por la defensa estimó que era totalmente procedente agregar la nueva conducta 

delictiva, porque en ningún momento se hizo variación de los hechos, 

simplemente que de lo ya conocido y narrado en el escrito de acusación, era 

posible realizar la calificación jurídica o adecuación típica del nuevo injusto penal; 

y por último (iii) acotó que no se ha vulnerado derecho fundamental alguno y 

por eso solicita se resuelvan de forma desfavorable las pretensiones del 

accionante, en cuanto la decisión del señor juez fue acertada y conforme con la 

constitución, la ley y los tratados internacionales sobre derechos humanos. 

 

4.- PRUEBAS 
 

Se tuvieron como tales los documentos aportados al proceso por cada una de las 

partes. 
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5.- 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 acerca de la tutela presentada, dada entre otras 

cosas la calidad de superior funcional que ostenta respecto del Juez Quinto Penal 

del Circuito de esta ciudad. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado  

 

Corresponde a la Sala como juez constitucional en sede de tutela, determinar si 

en el caso sometido a estudio: (i) se cumplen los requisitos exigidos legal y 

jurisprudencialmente para la procedencia de la acción de tutela contra 

providencias judiciales; y (ii) si la decisión respecto de la cual se interpone el 

amparo enmarca una vulneración a los derechos fundamentales de la actora 

susceptibles de ser protegidos por este excepcional mecanismo. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela constituye el instrumento válido para que los ciudadanos 

acudan ante cualquier juez en procura de hacer respetar los derechos 

fundamentales cuando resulten afectados o vulnerados, siempre y cuando no 

haya otro medio de defensa judicial al que se pueda recurrir o de existir éste, se 

trate de evitar un perjuicio irremediable caso en el cual la tutela procede de 

manera transitoria. 

 

De conformidad con las manifestaciones realizadas por el apoderado de la 

señora TRIANA GÓMEZ, está dirigida básicamente a obtener que el juez 

constitucional deje sin efecto una decisión que negó una preclusión la cual se 

fundamentó en que no era la etapa procesal indicada para invocarla –audiencia 

preparatoria-, porque la misma debía tener su escenario propio en la audiencia de 

juicio oral, y en consecuencia se proceda por parte de la Colegiatura a decretar 

la preclusión y el archivo definitivo de esa actuación penal. 

 

Se aseguró que el funcionario que negó la preclusión desconoció el contenido de 

la Sentencia C-239/14 por medio de la cual se declaró la inconstitucionalidad del 

artículo 7º de la Ley 890/04 que adicionó el artículo 230 A. 

 

Previo a hacer el análisis correspondiente, considera pertinente la Sala hacer 

mención a un reciente pronunciamiento1 de la H. Corte Constitucional en el cual 

                                     

1 Sentencia T-094/13 
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esa Corporación recopiló y reiteró los requisitos generales para la procedencia de 

la tutela contra providencias judiciales, así como las causales de procedencia 

especiales para tal efecto, de acuerdo con lo que en tal sentido se estableció en 

la sentencia C-590/05, y en el que además se puntualizó lo que se puede 

obtener por este mecanismo excepcional: 

 
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra 

decisiones judiciales son los siguientes: 

 

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. 

Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar 

cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so 

pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras 

jurisdicciones 2 . En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda 

claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es 

genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los 

derechos fundamentales de las partes.  

 

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de 

defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar 

la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable3.  De allí que sea 

un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el 

sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos.  De no ser así, esto 

es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección 

alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas 

autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las 

decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el 

cumplimiento de las funciones de esta última.  

 

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se 

hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho 

que originó la vulneración4.  De lo contrario, esto es, 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. 

 

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la 

misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna 

y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora5.  No obstante, de 

acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad 

comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los 

casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa 

humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de 

                                     

2  Sentencia 173/93.” 

3 Sentencia T-504/00.” 
4 Cfr. entre otras Sentencia T-315/05” 

5 Sentencias T-008/98 y SU-159/2000” 
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la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del 

juicio. 

 

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que 

generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado 

tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible6.  

Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a 

rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas 

por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al 

fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que 

la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al 

momento de pretender la protección constitucional de sus derechos. 

 

f. Que no se trate de sentencias de tutela7. Esto por cuanto los debates sobre 

la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera 

indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un 

riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual 

las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala 

respectiva, se tornan definitivas.”8   

 

[…] Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una 

acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia 

de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar 

plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que 

proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, 

uno de los vicios o defectos que adelante se explican.  

 

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió 

la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.  

 

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó 

completamente al margen del procedimiento establecido.  

 

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que 

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

 

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base 

en normas inexistentes o inconstitucionales9 o que presentan una evidente y 

grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.  

 

e. Error inducido, que se presenta 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. 

 

f.  Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores 

judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus 

decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la 

legitimidad de su órbita funcional. 

                                     

6 Sentencia T-658-98 
7 Sentencias T-088-99 y SU-1219-01 
8 Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005. M.P. Jaime Córdoba 

Triviño. 
9 Sentencia T-522/01 
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g.  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 

vulnerado10.  

 

h.  Violación directa de la Constitución. 

 

Estos 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 fundamentales.”11 

 

En definitiva, como ha sido señalado en reciente jurisprudencia, la acción de tutela 

contra providencias judiciales es un instrumento excepcional, dirigido a enfrentar 

aquellas situaciones en que la decisión del juez incurre en graves falencias de 

relevancia constitucional, las cuales tornan la decisión incompatible con la 

Constitución. En este sentido, la acción de tutela contra decisión judicial es 

concebida como un juicio de validez y no como un juicio de corrección12del fallo 

cuestionado, lo que se opone a que se use indebidamente como una nueva 

instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de interpretación 

normativa, que dieron origen a la controversia. […]” -negrillas fuera de texto- 

 

Al enfrentar esos presupuestos generales y específicos de procedencia del 

mecanismo tutelar al caso que nos ocupa, se hace necesario indicar que en esta 

oportunidad el mismo no resulta procedente para dejar sin efecto la decisión 

judicial que por esta vía se ataca, como lo pretende la parte accionante, porque 

el asunto no tiene relevancia constitucional en cuanto no se avizora la afectación 

de los derechos fundamentales invocados, y, por ende, tampoco las mismas 

configuran una vía de hecho en ninguna de las modalidades que ampliamente 

ha determinado la jurisprudencia.  

 

Así se asegura porque luego de analizar el Tribunal la determinación proferida 

por el juez accionado con ocasión a la negativa de decidir acerca de la solicitud 

de preclusión elevada por la defensa en el proceso penal, en cuanto tal petición 

tenía su escenario propio de discusión en la audiencia del juicio oral, encuentra 

que esta posición tuvo un soporte jurídico válido y se hizo con el análisis que al 

respecto se consideró pertinente, mediante decisión motivada y ajustada al 

ordenamiento jurídico.  

 

                                     

10 Sentencias T-462/03; SU-1184/01; T-1625/00 y  T-1031/01. 

11 Sentencia C-590/05. 
12 Sentencia T-555/09. 
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Lo dicho encuentra sustento en el hecho de que la única parte facultada para 

pedir la preclusión es la Fiscalía General de la Nación, excepción hecha de las 

causales 1 (imposibilidad de iniciar o proseguir la acción penal) y 3 (la 

inexistencia del hecho investigado) que pueden ser solicitadas en el período 

de juzgamiento por la defensa, el acusado y/o el Ministerio Público. 

 

Según la H. Corte Constitucional en sentencia C-118/08:  

 
“En este contexto, es necesario averiguar si el legislador tenía la 

obligación constitucional de autorizar a la defensa a presentar solicitud 

de preclusión de la investigación. Para ello, la Sala tendrá en cuenta los 

nuevos parámetros que el constituyente le señaló al Congreso para 

regular el proceso penal acusatorio, pues, tal y como lo ha sostenido 

esta Corporación en reiteradas oportunidades, “le está vedado al 

legislador romper las reglas propias de los elementos esenciales del 

nuevo sistema acusatorio”. Incluso, específicamente, en relación con la 

solicitud de preclusión en la fase del juzgamiento, en reciente 

pronunciamiento la Corte dijo, de un lado, que es necesario tener en 

cuenta la nueva concepción del proceso penal acusatorio y, de otro, que 

“la limitación de las posibilidades de preclusión en la fase del juicio, 

responde a la estructura y filosofía del nuevo modelo procesal, 

caracterizado por los principios de contradicción e inmediación de la 

prueba en cuya virtud la definición, durante el juzgamiento, de aspectos 

sustanciales, con impacto sobre un pronunciamiento de ausencia o 

declaración de responsabilidad penal del acusado debe fundarse en la 

prueba practicada durante el juicio oral, contradictorio y público” . 

 

10. El nuevo proceso penal introducido en nuestra legislación con el 

Acto Legislativo número 3 de 2002, presenta, entre otras, dos 

características que ahora resultan relevantes para resolver el problema 

jurídico planteado, a saber: la acusación y la separación de las 

funciones de investigación y juzgamiento. La primera, se resume como 

la prohibición al juez para proceder de oficio (“ne procedat iudex ex 

officio”), pues la iniciación del proceso penal solamente procede a 

solicitud de la Fiscalía General de la Nación. De esta forma, se sigue el 

proceso penal, previo el ejercicio de la acción penal frente al 

demandado. Entonces, a pesar de que el Estado controla la persecución 

y el juzgamiento, el proceso penal no se abre ex officio por el juez, sino 

por solicitud del ente investigador y acusador. Así, el ejercicio de la 

acción penal y, por ende, la responsabilidad por la oficiosidad del 

proceso penal corresponde a la Fiscalía General de la Nación, pues la 

esencia de este proceso reside en el imperativo de realizar una 

imputación y una acusación previa. La segunda de las características se 

concreta en el aforismo según el cual “quién acusa no juzga”, en tanto 

que se considera necesario rodear al juez de garantías de imparcialidad 

para resolver la acusación penal. Así, en el esquema propio del sistema 

penal acusatorio la función del Estado de perseguir y sancionar el delito 

se adelanta en dos fases suficientemente diferenciadas:  

 

[…] 
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Trasladar una discusión de la complejidad fáctica y jurídica que implica 

la verificación de una causal excluyente de responsabilidad, la definición 

sobre la atipicidad de la conducta o la determinación sobre ausencia de 

participación en el hecho, a una audiencia de preclusión, una vez que se 

ha formalizado la acusación, limita no solamente las posibilidades  de 

defensa del acusado como se indicó, sino que reduce sustancialmente 

los mecanismos de intervención de otros sujetos procesales (Fiscalía) e 

intervinientes (víctimas y ministerio público) legitimados para participar 

activamente en la definición del caso. 

 

6.4. En conclusión, la norma que limita las causales que fundamentan 

una solicitud de preclusión durante el juzgamiento a aquellos eventos 

que no generan una discusión sobre la responsabilidad del acusado, 

constituye un desarrollo de los principios que orientan la estructura del 

modelo de enjuiciamiento diseñado por el A. L. No. 03 de 2002, sin que 

de otra parte se desconozcan garantías fundamentales del acusado 

tales como su derecho de defensa y de acceso a la justicia. El sistema, 

dentro de su estructura, le garantiza espacios adecuados para que 

controvierta la acusación y acredite, en el escenario probatorio 

establecido por el nuevo modelo, las circunstancias  previas o 

sobrevivientes a la acusación con potencialidad para desvirtuar los 

cargos y fundamentar una pretensión de absolución.  

 

Posibilitar el traslado del debate de fondo a una fase previa del juicio 

oral (audiencia de preclusión), atenta no solamente contra la garantía 

del propio acusado a un juicio público oral, concentrado y con 

inmediación de la prueba, sino que limita las facultades de actuación de 

los demás intervinientes y sujetos procesales”  
 

Lo anterior permite concluir que solo por vía de excepción el acusado y su 

defensor pueden pedir la preclusión, y una de esas excepciones no es la 

atipicidad del hecho investigado que es la causal que en el fondo fue la 

invocada ante el juez de conocimiento. 

 

No es cierto que a la parte interesada se le hayan denegado los recursos, lo 

que ocurrió realmente es que en contra de la determinación que no aceptó la 

preclusión se ofrecieron por el señor juez los recursos ordinarios de reposición 

y de apelación, a consecuencia de lo cual la defensa interpuso tanto el 

horizontal como el vertical, y ambos fueron declarados desiertos, con el 

agravante que el apoderado interesado no interpuso el recurso de reposición 

que procedía contra la providencia interlocutoria que declaró desierta la 

apelación. Siendo así, la tutela no procede por dos motivos esenciales: el 

primero de ellos que se garantizó a lo largo y ancho de la actuación del 

debido proceso; y el segundo, que la parte inconforme no utilizó todos los 

mecanismos procesales que estaban a su alcance para superar la situación 

con la cual estaba en desacuerdo, porque de haberlo hecho, obviamente 

hubiese interpuesto la reposición que le fue ofrecida respecto al auto 

interlocutorio que declaró desierta la apelación, pero por razones que se 
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ignora prefirió no hacer uso de esa última oportunidad que tenía para lograr 

sacar avante su pretensión procesal. 

 

Así las cosas, la determinación en comento no configura atentado alguno contra 

los derechos fundamentales de la actora, ni puede erigirse en una vía de hecho 

por ser evidente la ausencia de arbitrariedad en su contenido; en consecuencia, 

esta Sala de decisión negará por improcedente la solicitud de amparo 

constitucional. 

 

6.- 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 NIEGA POR IMPROCEDENTE la acción de tutela propuesta por la 

señora ÁNGELA MARÍA TRIANA GÓMEZ por intermedio de apoderado. 
 

SEGUNDO: 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 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

El Secretario de la Sala ad-hoc, 

 

 

WILSON FREDY LÓPEZ 


