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                         REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                        PEREIRA-RISARALDA  

                                              RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
 

Pereira, veinticinco (25) de noviembre de dos mil quince (2015) 

 

 

                                                                    Acta de Aprobación No 779 

                                                    Hora: 4:00 p.m. 

 

1.- VISTOS 
 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por el ciudadano 

ALFONSO QUINTANA ESTRADA contra el Juzgado Promiscuo de Belén de 

Umbría, al considerar vulnerados los derechos fundamentales a la defensa, 

impugnación, contradicción, debido proceso, entre otros.      

 

2.- SOLICITUD  
 

Lo sustancial del extenso y ambiguo escrito presentado por el señor 

QUINTANA ESTRADA se puede concretar así: (i) es víctima del conflicto 

armado en Colombia y presentó acción de tutela contra la Fiscalía 12 Local 

de Quinchía (Rda.), el Juzgado Promiscuo Municipal del mismo municipio y 

la señora ANA DE JESÚS FLÓREZ GUERRERO, por considerar quebrantados 

sus derechos fundamentales a la defensa técnica, debido proceso, verdad, 

justicia, reparación integral entre otros; (ii) la demanda correspondió al 

Juzgado Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría (Rda.), radicada al No 

2015-00212, despacho que le comunicó sobre la admisión de la acción, y 

mediante oficio No. 973 de octubre 29 de 2015 le notificó la parte resolutiva 

de la decisión en la que negó por improcedente el amparo invocado por él; 

(iii) considera que con la actuación desplegada por la titular del juzgado 

accionado se le vulneran sus derechos a la contradicción, defensa y debido 

proceso, ya que al no conocer el contenido de la determinación adoptada, 

las respuestas dadas por los accionados, y las pruebas que fueron 

valoradas, no pudo presentar la impugnación dentro del término oportuno; 
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(iv) solicitó copias de la totalidad de la sentencia pero hasta noviembre 10 

de 2015 no había recibido respuesta alguna, y requiere las mismas en forma 

inmediata para proceder a instaurar el respectivo recurso dentro del término 

establecido en el artículo 31 del Decreto 2591/91; y (v) lo anterior 

constituye el riesgo de un prejuicio irremediable, por cuanto los derechos 

fundamentales cuya protección buscó siguen siendo quebrantados, lo cual 

también afecta su vida e integridad personal, ya que se encuentra 

amenazado, lo que trae graves consecuencias para su calidad de vida y las 

garantías que en su condición de víctima le corresponden.  

 

Con fundamento en lo anterior solicita el amparo de los derechos 

constitucionales que considera quebrantados, y en consecuencia, se ordene 

al accionado que en el término de 48 horas siguientes a la notificación, 

decrete la nulidad de la notificación de la acción de tutela de la referencia, y 

le envíe de manera inmediata copias de la sentencia de octubre 29 de 2015, 

en la cual se aprecien las versiones, los fundamentos y las pruebas que 

aportaron los accionados, con base en los cuales se decretó la 

improcedencia. Así mismo, se condene a ese despacho al pago de costas y 

perjuicios. 

 

Como medida cautelar solicitó cancelar las audiencias y no programar 

nuevas dentro del proceso que por injuria se adelanta contra ANA DE JESÚS 

FLÓREZ GUERRERO radicado al No. 170016000060201301990, petición que 

fue negada por esta Sala mediante auto de noviembre 12 de 2015.  

 

3.- CONTESTACIÓN 
 

Del trámite constitucional se descorrió traslado al Juzgado Promiscuo del 

Circuito de Belén de Umbría (Rda.), despacho que no se pronunció dentro 

del término que le fue concedido. 

 

4.- PRUEBAS 
 

Se tuvieron en cuenta los documentos aportados en la demanda de tutela. 

  

5.- Para resolver, SE CONSIDERA 
 

El Tribunal es competente para fallar el presente asunto de conformidad con 

la facultad consagrada en la Constitución Política en su artículo 86 y en los 

Decretos 2591/91 y 306/92. 
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5.1.- Problema planteado  

 

Le corresponde establecer a esta Sala de Decisión si ha existido en el presente 

evento violación a los derechos fundamentales invocados por el actor; y, en 

caso afirmativo, cuál es la actuación que debe realizar la entidad involucrada, a 

efectos de hacer cesar dicha vulneración. 

 

5.2.- Solución 

 

De acuerdo con el artículo 86 Superior, toda persona podrá acudir a la tutela 

para reclamar la protección a sus derechos constitucionales fundamentales, y 

procederá contra toda acción u omisión de la autoridades públicas, o 

particulares según se trate, siempre que “el afectado no disponga de otro 

medio de defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. 

 

Se advierte entonces que la acción constitucional ha sido por excelencia el 

mecanismo más expedito en materia de protección de derechos 

fundamentales, gracias a ella el Estado Colombiano logró optimizarlos y 

hacerlos valer a todas las personas sin discriminación alguna.  

 

En el presente caso, el ciudadano QUINTANA ESTRADA concurre ante el juez 

constitucional con el fin de que se protejan los derechos fundamentales a la 

defensa, impugnación, contradicción, debido proceso, entre otros, los cuales 

considera vulnerados por parte del Juzgado Promiscuo del Circuito de Belén de 

Umbría, en atención a que no le notificó en su integridad el fallo mediante el 

cual negó por improcedente la acción instaurada por él contra la Fiscalía 12 

Local de Quinchía (Rda.), el Juzgado Promiscuo Municipal del mismo municipio, 

y la señora ANA DE JESÚS FLÓREZ GUERRERO, y le dio a conocer únicamente 

la parte resolutiva de esa decisión. 

 

Por lo anterior solicita que se ordene al citado despacho decretar la nulidad de 

dicha notificación, y enviarle copias del fallo adoptado. Así mismo, condenarlo 

al pago de costas y perjuicios  

 

De entrada debe decir la Sala, que no puede acceder a las pretensiones 

invocadas por el actor, para buscar la declaratoria de nulidad con fundamento 

en la falta de notificación de la sentencia, por los motivos que pasan a 

exponerse, y por ello se negará el amparo deprecado. 

 

El juzgado de instancia una vez proferida la decisión, envió al señor ALFONSO 

QUINTANA ESTRADA el oficio No 973 de octubre 29 de 2015, por medio del 
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cual le notifica la sentencia de tutela proferida con ocasión de la demanda 

instaurada por él contra la Fiscalía 12 Local de Quinchía (Rda.), el Juzgado 

Promiscuo Municipal del mismo municipio, y la señora ANA DE JESÚS FLÓREZ 

GUERRERO, en el cual le transcribió la parte resolutiva del fallo. 

 

La citada comunicación fue efectivamente recibida por QUINTANA ESTRADA 

como él mismo lo admite, lo que deja entrever que en efecto se surtió de 

manera efectiva la notificación. 

 

Ahora, el hecho de que no se le haya enviado copia de la totalidad de la 

sentencia, no significa que la notificación se hiciera de manera inadecuada o 

irregular, ya que para que dicho acto se surta, únicamente se requiere dar a 

conocer a la parte que se emitió una determinación y el sentido en el que la 

misma fue adoptada, lo cual se puede hacer por el medio que el juez considere 

más expedito o eficaz, tal como lo consagran los artículos 161 y 302 del Decreto 

2591/91  

 

Una vez enterado, el interesado puede acercarse al respectivo despacho para 

tomar copia del fallo a su costa, o para conocer su contenido, lo cual no hizo el 

aquí tutelante, según indicó en la demanda porque su vida corre peligro si se 

desplaza al municipio de Belén de Umbría; no obstante, eso no se encuentra 

acreditado dentro de la actuación y por ello no puede ser una razón admisible 

para justificar su omisión. De igual forma, pudo solicitar copia vía telefónica o 

por correo electrónico, lo cual tampoco hizo, o por lo menos no aparece 

acreditado dentro del expediente. 

 

Ahora, si bien el actor asegura que elevó una solicitud de copias ante el 

juzgado accionado y la misma no le había sido contestada hasta el momento 

de la presentación de este amparo constitucional, al respecto no precisó por 

qué medio y en qué fecha la realizó, ni tampoco allegó ninguna prueba que 

demuestre que efectivamente hizo una tal petición. 

 

En esas condiciones, concluye la Colegiatura que no hubo vulneración en el 

caso sometido a estudio a los derechos fundamentales de la defensa, 

impugnación, contradicción, debido proceso, ni ninguna otra de las garantías 

constitucionales invocadas por el accionante o de las que éste sea titular, por 

                                     

1  Notificaciones. Las providencias que se dicten se notificarán a las partes o 

intervinientes, por el medio que el juez considere más expedito y eficaz. 
2 Notificación del fallo. El fallo se notificará por telegrama o por otro medio expedito 

que asegure su cumplimiento a más tardar el día siguiente de haber sido proferido. 
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cuanto fue informado oportunamente de la decisión, y pese a que nada le 

impedía presentarse en el juzgado de instancia para conocer de manera 

completa la sentencia o pedir a su costa una copia de la misma para 

controvertir de manera más apropiada los argumentos de esa determinación, 

prefirió no hacerlo, para en su lugar recurrir a una nueva acción de amparo. 

 

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 el amparo de los derechos invocados por el ciudadano 

ALFONSO QUINTANA ESTRADA 
 

SEGUNDO: Si el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la 

Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


