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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLIC0 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

     M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

Pereira, veinticinco (25) de septiembre de dos mil catorce (2014). 

Aprobado por Acta No.577  

Hora: 6:00 p.m. 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por el accionante, el señor 

Hernando Montenegro Lozano en contra del fallo de tutela emitido por el Juzgado 

Quinto Penal del Circuito de Pereira.  

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1. El señor Hernando Montenegro Lozano actuando en nombre propio interpuso 

acción de tutela en contra de la Contraloría General del Risaralda, por considerar 

vulnerado su derecho fundamental al debido proceso. El supuesto fáctico de la 

demanda es el siguiente:  

 

 El señor Hernando Montenegro Lozano informó que se desempeña como 

servidor público desde el 4 de octubre de 1994 como profesional universitario 

Código 219 grado 10 en la Contraloría General del Risaralda.  

  

 La Contraloría General de Risaralda reconoció a todo el personal la prima de 

servicios del año 2012 y siguientes, mediante Resolución 232 del 28 de noviembre 

de 2012. 

 

 La Contraloría General del Risaralda demandó ante el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo de Pereira la resolución 232 del 28 de noviembre de 

2012, en acción de nulidad (lesividad) radicado con el No.66001-23-33-002-2014-

00089-00 y solicitó la medida cautelar de la suspensión provisional de dicho acto, 

sin que hasta el momento haya pronunciamiento alguno con respecto a dicha 

medida. 

 

 De todos modos, la Contraloría General del Risaralda de manera arbitraria 

decidió no pagar la prima de servicios por el período del 30 de junio de 2013 al 30 

de junio de 2014, que debió pagar el 15 de julio de 2014, mediante oficio con 
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radicado No.1190 del 8 de agosto de 2014, ante la reclamación de los 

funcionarios, entre los cuales se incluyó el actor. 

 

 Hizo referencia a la presunción de legalidad del Acto Administrativo como lo 

expresa el artículo 88 de la ley 1437 de 2011 para concluir que la Resolución 232 

de 2012 se encuentra vigente al no haber sido anulada o suspendida por la 

autoridad judicial. 

 

 Considera que la Contraloría General del Risaralda al haber acudido ante el 

Alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo para obtener la nulidad y 

suspensión provisional de su propio acto, claramente ha aceptado la vigencia, la 

firmeza y validez de dicho acto. 

 

 Señaló que al haber sido vinculado por el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo de Pereira al proceso con radicado No. 66001-23-33-002-2014-

00089-00 ha incurrido en costos de representación jurídica y debe responder la 

medida cautelar solicitada. 

 

 Consideró que la Contraloría General del Risaralda ha hecho uso de vías de 

hecho al no dar cumplimiento a un acto administrativo que goza de presunción de 

legalidad al tenor del artículo 88 de la ley 1437 de 2011, acción dominante del 

empleador que según el accionante induce a una violación, por parte de la 

Administración de los principios constitucionales de presunción de legalidad y 

tipicidad de la norma, como también el principio constitucional fundamental al 

debido proceso. 

 

 Señaló que las vías de hecho han llegado a tal extremo, que la entidad 

accionada desacata las sentencias judiciales emitidas por el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo de Pereira cuyos radicados son 66001-33-31-001-

2010-00015-01 y 66001-33-31-003-2010-00007-01, al igual que las sentencias 

emitidas por los Juzgados Primero y Segundo Administrativos de Descongestión 

de Pereira, que reconocieron y ordenaron el pago de la prima de servicios de 

nueve funcionarios más; como es el caso en concreto del expediente con radicado 

66001-33-31-702-2012-00123-00 cuyos pagos se reconocieron por medio de la 

Resolución 142 de 2013 expedida por la Contraloría General del Risaralda. 

 

 Por último, el accionante solicitó la protección del derecho fundamental al 

debido proceso frente a las vías de hecho por parte de la Contraloría General del 

Risaralda, y que considera haber sido afectado más aún cuando no hay 

pronunciamiento judicial del Tribunal Contencioso Administrativo de Pereira 

respecto de la solicitud de suspensión provisional de la resolución 232 del 28 de 

noviembre de 2012. 
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2.2. Por  lo anterior, solicitó: i) la tutela de su derecho al debido proceso y ii) que se 

ordene a la Contraloría General del Risaralda le pague la prima de servicios causadas 

entre el período del 30 de junio de 2013 y 30 de junio de 2014 con sus intereses 

moratorios,  tal como se ordenó en la Resolución 232 de 2012. 

 

2.3. Al escrito de tutela anexó copia de los siguientes documentos: i) Resolución 232 

del 28 de noviembre de 2012, por medio de la cual se reconoce y se ordena el pago 

de prima de servicios de los funcionarios de la Contraloría General del Risaralda, 

incluido el actor; ii) Resolución 142 del 26 de julio de 2013 por medio de la cual la 

Contraloría General del Risaralda reconoce y ordena el pago de la prima de servicios 

a nueve funcionarios, dando cumplimiento a la orden emitida por el Juzgado Primero 

Administrativo de Descongestión de Pereira; iii) Oficio con radicación 1307 del 17 

de julio de 2014 en el que varios funcionarios solicitan al Contralor General del 

Risaralda el  pago de la prima de servicios referida, incluido el accionante; iv) 

Comunicación interna con radicado 1190 del 8 de agosto de 2014 donde se informa la 

no viabilidad jurídica para el pago de la prima1. 

 

Igualmente, el accionante solicitó se realizara inspección judicial al proceso con 

radicado 66001-23-33-002-2014-00089-00 del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo de Pereira. 

 

2.5. Mediante auto del 12 de agosto de 2014 el Juzgado Quinto Penal del Circuito de 

Pereira avocó el conocimiento de la acción de tutela, no estimó en ese momento, 

necesaria la inspección judicial solicitada y corrió traslado a la entidad accionada2.  

 

 

 

3. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA 

 

3.1 Contraloría General del Risaralda. 

 

El abogado Jhon Jairo Oyola Cutiva, en calidad de apoderado de la Contraloría 

General del Risaralda conforme al poder debidamente conferido por el señor 

Contralor General del Risaralda, doctor Humberto Lotero Arenas, respondió la 

tutela en los siguientes términos: 

 

 Hizo referencia a la improcedencia de la acción de Tutela conforme a los 

precedentes jurisprudenciales que ha establecido la Corte Constitucional, al 

determinar la tutela como un mecanismo excepcional y subsidiario. Entre las 

cuales cita la sentencia T-177/2011. 

 

 Reconoció que la Resolución 232 de 2012 por medio de la cual se reconoció el 

pago de la prima de servicios a los funcionarios de la entidad, fue demandada por 

la Contraloría ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Pereira y que 

                                     

1 Folios 5 al 13  
2 Folio 14  
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en dicho proceso todos los funcionarios, incluyendo al accionante señor Hernando 

Montenegro Lozano, tuvieron la oportunidad de intervenir impugnando la solicitud 

de la medida cautelar de suspensión provisional del mencionado acto 

administrativo. 

 

 Por lo anterior, consideró que el señor Montenegro Lozano ha contado con 

mecanismos judiciales para defender sus derechos que siente amenazados por la 

entidad; de igual manera, señaló que no se está al frente de un perjuicio 

irremediable, toda vez que aun el máximo Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo en Risaralda no se ha manifestado; en consecuencia, no es 

procedente la acción de tutela. 

 

 Informó que la Resolución 232 de 2012 fue expedida de acuerdo a los 

pronunciamientos del Consejo de Estado frente al reconocimiento de las Primas 

de Servicios a los empleados Territoriales inaplicando el término “del orden 

nacional” en virtud del principio de igualdad consagrado en el artículo 13 de la 

Constitución Nacional. Sin embargo, el panorama legal cambió con el 

pronunciamiento de la Corte Constitucional a través de la sentencia C-402/2013, 

donde se concretó que los únicos competentes para determinar temas 

relacionados con el salario de los empleados públicos de orden territorial y de las 

primas de servicio como factor salarial, es el Gobierno Nacional, a través del 

desarrollo de una ley Marco que expide el Congreso. 

 

 Relacionó varias jurisprudencias de la  Corte Constitucional y del Consejo de 

Estado, para indicar que el Decreto 1042 de 1978, el cual reconoce que la prima 

de servicios como factor salarial sólo es aplicable a los servidores públicos de 

orden nacional  y según el mandato de la ley 4 de 1992, el régimen salarial que se 

estableció en el acto administrativo resolución 232 de 2012 expedida por la 

Contraloría General del Risaralda, carece de todo efecto y no crea derechos 

adquiridos, ni mucho menos reconoce el pago para la vigencia del 2014. 

 

 Por todo lo anterior, solicitó se declare la improcedencia de la acción de 

tutela al considerar que no se le ha menoscabado derecho fundamental al debido 

proceso por parte de la Contraloría General del Risaralda  

 

 

4. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Mediante sentencia del 20 de agosto de 2014, el Juzgado Quinto Penal del Circuito 

de Pereira resolvió declarar Improcedente la acción de tutela interpuesta por el 

señor Hernando Montenegro Lozano, toda vez que no encontró reunidos los 

presupuestos constitucionales para el juez de amparo interviniera para proteger los 

derechos invocados, por cuanto el actor no se encuentra en riesgo inminente, ni está 

en un estado de debilidad manifiesta o condición especial de protección para que se 

invadan la esferas de un proceso en curso ante lo contencioso administrativo.  
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5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 

 

5.1 Hernando Montenegro Lozano en calidad de accionante de la acción de tutela, 

presentó escrito de impugnación al fallo de primera instancia en los siguientes 

términos:  

 

 Existe una violación evidente del derecho fundamental al debido proceso por 

parte de la Contraloría General del Risaralda, dado que la Contraloría General del 

Risaralda al expedir la resolución 232 de 2012 reconoció la prima de servicios del 

personal de la entidad de ese año y de los dos años siguientes.  

 

 Considera que la entidad accionada se amparó en la sentencia de la Corte 

Constitucional C-402/2013 para suspender de manera arbitraria el efecto 

jurídico de la resolución 232 de 2012, haciendo uso de su posición dominante a 

través de vías de hecho, desconociendo la presunción de legalidad como lo dispone 

el artículo 88 de 1437 de 2011, y más aún, aplicando el efecto jurídico 

retroactivo de la mencionada sentencia.  

 

 Igualmente el impugnante reafirma la presunción de legalidad que goza la 

resolución demandada por la Contraloría General del Risaralda ante el Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo de Pereira a través del medio de control de nulidad 

(Lesividad), y más aún cuando dicho tribunal no se ha pronunciado en ningún 

sentido.  

 

 Finalmente, sostiene la violación al debido proceso por parte de la entidad 

accionada al no hacer efectivo el pago de la prima de servicios reconocidos por la 

resolución 232 de 2012. 

 

 Solicita que se revisen las razones expuestas y se tutele la protección de su 

derecho al debido proceso y el pago de la prima de servicios reclamada. 

 

 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

                                                                                                        

6.1. 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.  

 

6.2. Le corresponde determinar a esta Corporación si la decisión adoptada en 

primera instancia se hizo observando los parámetros legales y constitucionales al 

tutelar los derechos fundamentales invocados por la accionante.  

 

6.3. Sea lo primero reiterar que 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 
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preferente y sumario, por sí 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. 

6.4. El Decreto 2591 de 1991 en su artículo 5º establece cuando procede la tutela, 

así: “ARTICULO 5º-Procedencia de la acción de tutela. La acción de tutela procede 

contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya violado, viole o 

amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el artículo 2º de esta ley. 

También procede contra acciones u omisiones de particulares, de conformidad con lo 

establecido en el Capítulo III de este decreto. La procedencia de la tutela en 

ningún caso está sujeta a que la acción de la autoridad o del particular se haya 

manifestado en un acto jurídico escrito”.   

A su turno el artículo 6º del decreto 2591 de 1991 numeral primero dispone que la 

acción de tutela no procederá “cuando existan otros recursos o medios de defensa 

judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un 

perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, 

en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el 

solicitante” En aplicación de esta norma, la corte  ha sostenido que la tutela tiene un 

carácter subsidiario y que solamente procederá cuando no existen otros medios de 

defensa judicial a través de los cuales se pueda solicitar la protección de los 

derechos fundamentales que se consideran vulnerados, o cuando el medio judicial 

alternativo es claramente ineficaz para la defensa de esos derechos. En el último 

caso se ha expresado que la tutela procederá, ordinariamente como mecanismo 

transitorio, con el fin de evitar un perjuicio irremediable.  

“ARTICULO 6º-Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no 

procederá: 

 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla 

se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La 

existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, 

atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante. (…)” (Subrayas 

fuera del texto original)  

6.5. En lo que tiene que ver con la reclamación de prestaciones sociales, la 

Corte Constitucional en la Sentencia T-540 de 2013 estableció la 

improcedencia de éste mecanismo a la hora de reconocer y pagar prestaciones 

sociales, es por eso que se expresa en los siguientes términos: 

 

“(…) Particularmente, en la Sentencia T-011 de 1998, esta Corporación 

estableció que la tutela es improcedente cuando se interpone con la finalidad 

de “(…) lograr la cancelación de sumas adeudadas cuyo origen radique en una 
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relación laboral, pues si bien el derecho al trabajo es de naturaleza 

fundamental, según lo consagra el artículo 25 de la Carta Política, debe 

tenerse en cuenta que el sistema jurídico contempla las vías adecuadas para 

hacer efectivo su pago.” 

  

En este orden de ideas, quien pretende la cancelación de obligaciones 

relacionadas con prestaciones sociales, deberá acudir a la jurisdicción 

ordinaria laboral o a la jurisdicción contenciosa administrativa, teniendo en 

cuenta que, en principio, la acción de tutela no es el mecanismo judicial idóneo 

para obtener su reconocimiento y pago. 

  

Sin embargo, como se señaló en el título anterior, la tutela procede 

excepcionalmente para ordenar el pago de tales acreencias, si de los hechos 

se deriva la falta de idoneidad o eficacia de la acción o la inminencia de un 

perjuicio irremediable. 

  

Específicamente, en lo que tiene que ver con la comprobación de la inminencia 

de un perjuicio irremediable que justifique la procedencia de la acción de 

tutela con el fin de obtener el reconocimiento y pago de prestaciones sociales, 

la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha “(…) utilizado criterios como (i) 

la edad del actor(a) para ser considerado(a) sujeto de especial protección por 

ser una persona de la tercera edad, (ii) el estado de salud del (la) solicitante y 

su familia, y (iii) las condiciones económicas del peticionario(a)[14]. 

Adicionalmente, la Corte ha exigido que se haya desplegado cierta actividad 

procesal administrativa mínima por parte del interesado(a)[15].”[16] 

  

De la misma forma, cuando lo que se alega como inminente perjuicio 

irremediable es la afectación del mínimo vital como consecuencia de la falta de 

pago de alguna prestación social, esta Corporación ha señalado que tal alegato 

se debe acompañar de alguna prueba, al menos sumaria, pues la informalidad de 

la acción de tutela no exonera al actor de probar los hechos en los que basa sus 

pretensiones.[17] 

  

 

6.6. En la misma sentencia del máximo órgano constitucional indicó que en el 

ordenamiento jurídico colombiano existen diferentes mecanismos para hacer 

valer sus derechos, más aún cuando se está en curso de un proceso contencioso 

indicado para controvertir temas laborales. En ese entendido, la corte ha 

expresado: 

 

“(…) Debe resaltarse que para cada pretensión existe en el ordenamiento 

jurídico un proceso judicial dispuesto, con los objetivos, herramientas y 

materiales procesales acordes con lo que se discute y  se exige. Por eso la 

existencia de procesos contencioso administrativos, laborales, comerciales, 

civiles, penales, en los que se discuten pretensiones de cada temática y su 

estructura procesal se presta para garantizar el acceso a la administración de 

justicia  y el debido proceso de cada una de las partes. De forma que, 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-540-13.htm#_ftn14
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-540-13.htm#_ftn15
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-540-13.htm#_ftn16
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-540-13.htm#_ftn17
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tratándose de la protección del patrimonio público, debe agotarse un 

procedimiento adecuado, y conforme a los requisitos que exige la ley, 

acompañado de una adecuada valoración y sustento probatorio según el 

proceso ordinario que se exige para este tipo de pretensiones. Y en este 

punto, es donde las actuaciones de los jueces encuentran un valor 

trascendental en la garantía del bien jurídico colectivo. (…)” 

 

Por ende, si se cuenta con herramientas o mecanismos por los cuales se logre la 

protección de los derechos fundamentales y cuando las condiciones del accionante 

no se establezcan bajo condiciones de debilidad o vulnerabilidad manifiesta, pues 

no se está ante un riesgo o un peligro inminente, la acción de tutela no cumpliría 

con su cometido de subsidiariedad.” 

 

6.7. Solución al caso concreto  

 

6.7.1.  Acudió el señor Hernando Montenegro Lozano al mecanismo constitucional 

con el fin de que se ordenara a la Contraloría General del Risaralda le pagara la 

prima de servicios causada, incluido los intereses moratorios, por el período 

comprendido entre el 30 de junio de 2013 y el 30 de junio de 2014, tal como se 

había ordenado en la Resolución No.232 de 2012. 

 

6.7.2. Ante dicha petición, el apoderado judicial de la Contraloría General del 

Risaralda informó que dicha prima de servicios no se puede cancelar por cuanto la 

Resolución No.232 de 2012 se encuentra demandada ante el Tribunal Contencioso 

Administrativo, sin que a la fecha se haya emitido pronunciamiento alguno. 

 

6.7.3. El impugnante insiste en la presunción de legalidad de la Resolución No.232 

de 2012 y de su vigencia, de conformidad con lo consagrado en el artículo 88 de la 

Ley 1437 (C.C.A), toda vez el Tribunal de lo Contencioso Administrativo no ha 

declarado la nulidad de la misma. 

 

6.7.4. Para esta Colegiatura la acción de tutela debe cumplir con los presupuestos 

para estudiar de fondo las pretensiones del actor, pues es evidente la existencia de 

una actuación procesal contencioso administrativa que se encuentra en trámite, es un 

motivo suficiente para recalcar la improcedencia del amparo demandado, toda vez que 

dentro de dicho proceso que el funcionario de la Contraloría cuenta con los medios 

idóneos de defensa para reclamar la protección de las garantías que considera 

conculcadas, y allí podrá agotar los recursos contra las decisiones si las considera 

adversas a sus reclamaciones.  

 

6.7.5. Aunado a lo anterior, el señor Hernando Montenegro Lozano se limitó a 

atacar el fallo de primera instancia sin acreditar con elementos materiales 

probatorios que la tutela es el mecanismo eficaz para evitarle un perjuicio 

irremediable, pues el actor ni siquiera sumariamente demostró dentro del trámite 

que la intervención del juez es necesaria y urgente, tal como se refirió la Corte 

Constitucional en la Sentencia T-742 de 2011, con respecto a las características del 

perjuicio irremediable, las siguientes: 
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 “A).El perjuicio ha de ser inminente: "que amenaza o está por suceder 

prontamente". Con lo anterior se diferencia de la expectativa ante un posible 

daño o menoscabo, porque hay evidencias fácticas de su presencia real en un 

corto lapso, que justifica las medidas prudentes y oportunas para evitar algo 

probable y no una mera conjetura hipotética (…). Hay inminencias que son 

incontenibles: cuando es imposible detener el proceso iniciado. Pero hay otras 

que, con el adecuado empleo de medios en el momento oportuno, pueden evitar 

el desenlace efectivo. En los casos en que, por ejemplo, se puede hacer cesar la 

causa inmediata del efecto continuado, es cuando vemos que desapareciendo 

una causa perturbadora se desvanece el efecto. Luego siempre hay que mirar la 

causa que está produciendo la inminencia. 

B). Las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable han de 

ser urgentes, es decir, como calidad de urgir, en el sentido de que hay que 

instar o precisar una cosa a su pronta ejecución o remedio tal como lo define el 

Diccionario de la Real Academia. Es apenas una adecuación entre la inminencia y 

la respectiva actuación: si la primera hace relación a la prontitud del evento que 

está por realizarse, la segunda alude a su respuesta proporcionada en la 

prontitud. Pero además la urgencia se refiere a la precisión con que se ejecuta 

la medida, de ahí la necesidad de ajustarse a las circunstancias particulares. 

Con lo expuesto se verifica cómo la precisión y la prontitud señalan la 

oportunidad de la urgencia. 

  

C). No basta cualquier perjuicio, se requiere que éste sea grave, lo que equivale 

a la gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico 

de la persona. La gravedad obliga a basarse en la importancia que el orden 

jurídico concede a determinados bienes bajo su protección, de manera que la 

amenaza a uno de ellos es motivo de actuación oportuna y diligente por parte de 

las autoridades públicas. Luego no se trata de cualquier tipo de irreparabilidad, 

sino sólo de aquella que recae sobre un bien de gran significación para la 

persona, objetivamente. Y se anota la objetividad, por cuanto la gravedad debe 

ser determinada o determinable, so pena de caer en la indefinición jurídica, a 

todas luces inconveniente. 

  

D). La urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea 

impostergable, ya que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social 

justo en toda su integridad (…). Se trata del sentido de precisión y exactitud 

de la medida, fundamento próximo de la eficacia de la actuación de las 

autoridades públicas en la conservación y restablecimiento de los derechos y 

garantías básicos para el equilibrio social. (Subrayado fuera del texto original).” 

 

6.7.6. En criterio de esta Colegiatura, no  se aprecian motivos serios ni razonables 

para concluir que la Contraloría General del Risaralda vulneró derechos 

fundamentales al actor cuando solicitó como medida cautelar de suspensión 

provisional de la Resolución No.232 de 2012 dentro de la acción de nulidad 

(Lesividad), radicado bajo el No.66001233300220140008900 que cursa en el 

Tribunal Contencioso Administrativo, proceso dentro del cual el actor cuenta con las 
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herramientas necesarias para acceder a una efectiva defensa en reclamación a sus 

demandas, lo que hace improcedente el amparo solicitado, atendiendo lo dispuesto 

en el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991. En consecuencia, la Sala 

confirmará el fallo de segunda instancia proferido por la Juzgado Quinto Penal de 

Circuito de Pereira. 

 

DECISIÓN 

 

Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala Penal del Tribunal Superior de 

Pereira, en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido por el Juzgado Quinto Penal del 

Circuito de Pereira emitido dentro de la acción de tutela instaurada por el señor 

Hernando Montenegro Lozano.  

 

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. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

WILSON FREDY LÓPEZ 

 Secretario ad hoc 


