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Se procede a decidir la Acción de Tutela, instaurada por ANA VICTORIA 

RODRIGUEZ AREVALO en contra de ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA 
MARTA Y PRESONERIA DISTRITAL DE SANTA MARTA, ALCALDIA 

LOCALIDAD DOS HISTORICA RODRIGO DE BASTIDAS DE SANTA MARTA 
(PROCURADURIA PROVINCIAL DE SANTA MARTA  
 

ANTECEDENTES 
 
La ciudadana ANA VICTORIA RODRIGUEZ AREVALO presentó acción de 

tutela para que les sean amparado su derecho al debido proceso, propiedad 
privada, trato digno y patrimonio económico basándose en los hechos que a 

continuación se enuncian. 
 
HECHOS 

 
Manifiesta la accionante que, el día 15 de marzo del 2013 presento una 

demanda de restitución del inmueble arrendado, ante el Juzgado Primero Civil 
Municipal de Santa Marta, contra el señor JEISIS MAIGUEL GARCIA por el 
incumplimiento de cánones arrendamiento del inmueble ubicado en la calle 

18 Nº 2-66 de Santa Marta, así mismo indica que una vez terminadas todas 
las etapas procesales el juzgado profirió sentencia ordenando la restitución del 
inmueble objeto del contrato de arrendamiento terminado. 

 
Expone que, para hacer efectiva la sentencia el secretario Juzgado Primero 

Civil Municipal de Santa Marta, expide el despacho comisorio Nº 044 de fecha 
21 de agosto de 2015 indicando así mismo que este se dirigió al Inspecion del 
Norte de Policía, ante lo anterior manifiesta que se dilato de tal manera que no 

fue posible la restitución del ben inmueble y este perdió su competencia para 
realizar la diligencia y fue comisionado la ALCALDIA DISTRITAL. 

 
De lo anterior informa que el Juzgado Primero Civil Municipal de Santa Marta, 
expidió un nuevo despacho comisorio el cual fue tramitado ante el Secretario 

de Gobierno y posteriormente repartido ALCALDIA LOCAL DOS HISTORICA 
RODRIGO DE BASTIDAS esta fija fecha para la practica de la diligencia 
notificando PERSONERIA DISTRITAL DE SANTA MARTA. 

 
Añade que, el personero y sus delegados encuentran toda clase de argumentos 

para dilatar la restitución del buen inmueble, ya que manifiestan a ultima hora 
que tienen otra diligencia que hacer, indicando el accionante que la ALCALDIA 
LOCAL DOS HISTORICA RODRIGO DE BASTIDAS notifica con un mes y medio 

de anticipación, indica que, mediante escrito  ALCALDIA LOCAL DOS 
HISTORICA RODRIGO DE BASTIDAS mediante oficio el día 27 de junio 2018 

solicito el acompañamiento de la PERSONARIA DISTRITAL DE SANTA MARTA 
pero no recibió respuesta de esta.  
 

Detalla que, mediante escrito recibido La ALCALDIA LOCAL DOS HISTORICA 
RODRIGO DE BASTIDAS el día 17 de febrero del 2020 este fija fecha para la 
práctica de la diligencia, dentro de 3 meses, pero fueron interrumpido por la 

pandemia que se presento a través del COVID 19. Así mismo comenta que 
anexa pruebas donde ELECTRICARIBE manifiesta le mal uso que le están 

dando a la misma, se ve afecta porque señor JEISI MAIGUEL tiene de manera 
ilegal a luz en le bien inmueble y además quito el contador de la casa. 
 

Finaliza diciendo que el señor JEISI MAIGUEL y la señora YUSNEY SUAREZ 
han presentado infinidades de dilatación para la restitución de bien inmueble 
estableciendo: 

 

 La única vez que se fue a realizar la restitución de bien inmueble apareció 
la señora YUSNEY SUAREZ como nueva propietaria, presentando oposición 
a la entrega, la cual fue resuelta por el JUZGADO PRIMERO CIVIL 

MUNICIPAL DE SANTA MARTA, ordenando nuevamente la entrega del 
inmueble y deja perfectamente claro que no se admite ninguna otra 
oposición a la misma. 

 Luego el señor JEISI MAIGUEL manifestó que le da un plazo para trasladar 
su negocio y que es el sustento de su familia, pero indica la accionante que 

fue otro mecanismo dilatorio para no entregar el bien. 
 

La accionante solicita que le san amparados sus derechos fundamentales ya 
que se esta causando un detrimento a su patrimonio económico. 
 

PRETENSIONES 
 
Solicita entonces que se amparen sus derechos fundamentales y en 

consecuencia se ordene a la ALCALDIA LOCAL DOS HISTORICA RODRIGO DE 
BASTIDAS, fijar una fecha para la práctica de la diligencia de lanzamiento o 

desalojo no mayor a 5 días, Requerir al Personero que encabeza este 
Departamento Distrital (Jefe de esta Oficina), a fin de que se haga parte dentro 
presente acción de tutela, comunicar a la PERSONERIA DISTRITAL a realizar 

el acompañamiento a la diligencia sin excusas ni pretextos de ninguna índole, 
Se ponga en conocimiento al Alcalde Distrital de Santa Marta, La Procuraduría 

General, Se notifique a la Procuraduría De la Nación a fin de que este prevenida 
y en el caso de existir algún otro impedimento por parte de la Personería 
Distrital a la práctica de la diligencia. 

 



Adicionalmente solicita que se le haga claridad al alcalde que no se debe 

aceptar ningún otro tipo de oposición a la diligencia tal y como lo estipula el 
art. 309 del C.G.P. 

 
INTERVENCIÓN ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA 
 

Manifiesta la entidad accionada ALCALDA DISTIRTAL DE SANTA MARTA que 
no ha vulnerado los derechos fundamentales de la parte actora ya que no es 

la entidad competente para darle tramite a la solicitud. 
 
Adicional solicita que se desvincule de la ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA 

MARTA teniendo en cuenta no tiene la facultan para resolver o pronunciarse 
a las peticiones del accionante. 
 

INTERVENCIÓN DE LA ALCALDIA LOCAL DOS HISTORICA RODRIGO DE 
BASTIDAS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA 

 
Manifiesta la entidad accionada ALCALDIA LOCAL DOS HISTORICA RODRIGO 
DE BASTIDAS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA que no ha vulnerado los 

derechos fundamentales de la accionante toda vez que el día 18 de mayo del 
2018 se fijó un estado en la cartelera la Alcaldía Local dos (02) “Histórica 

Rodrigo de Bastidas, donde se establecía: 
 

 Proceso: Abreviado de Restitución de Bien inmueble Arrendado 

 Despacho Comisorio N°: 034  

 Demandante: ANA VICTORIA RODRIGUEZ AREVALO 

 Demandado: JEISIS ENRIQUE MAIGUEL GARCIA 
 

Adicional indica que el día 24 de mayo el señor JEISI MAIGUEL radico un oficio 

donde solicito a la Alcaldía Local dos (02) “Histórica Rodrigo de Bastidas, el 
aplazamiento ordenado por el Despacho Comisorio Numero 034 emanado por 
el Juzgado Primero Civil Municipal de Santa Marta por el señor JEISI 

MAIGUEL en ejerció de su derecho a al defensa, Lugo que el juzgado negara la 
oposición planteada,  la Alcaldía Local dos (02) “Histórica Rodrigo de Bastidas 

fija fecha para mayo del 2020 pero a raíz de la pandemia no se pudo realizar. 
 
De lo anterior ALCALDIA LOCAL DOS HISTORICA RODRIGO DE BASTIDAS 

DEL DISTRITO DE SANTA MARTA fijo fecha nuevamente para el día 7 Abril 
del 2021 a las 9:00 AM, adicional que los documentos requeridos para la 
notificación de la diligencia no han sido firmado debido a que no existe Alcalde 

nombrado, y el secretario renuncio a su cargo, por lo que en los próximos días 
cuando se nombre a el secretario, se firmarán tales documentos (auto fijando 

fecha, aviso de notificación, y oficios dirigidos a Policía Nacional y Personería 
Distrital). 
 

INTERVENCIÓN DE LA PERSONERIA DISTRIAL DE SANTA MARTA 
 
Manifiesta la entidad accionada que no ha vulnerado los derechos de la señora 

ANA VICTORIA RODRIGUEZ AREVALO toda vez de que siempre está al servicio 
de la comunidad, además manifiesta que la accionante no se hacer por ningún 

medio para indicar la inconforme situación de la misma. 
 
De lo anterior indica que las diligencias deben ser notificadas con antelación 

para garantizar su eficaz intervención dentro de la misma.  
 

INTERVENCIÓN DE JEISIS MAIGUEL GARCIA y YUSNEY SUAREZ. 
 
Vencido el término del traslado y habiendo sido notificado de manera 

oportuna los vinculados guardaron silencio. 
 
INTERVENCIÓN DE JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE SANTA 

MARTA 
 

Vencido el término del traslado y habiendo sido notificado de manera 
oportuna los vinculados guardaron silencio 
 

INTERVENCIÓN DE PROCURADURÍA PROVINCIAL. 
 

Vencido el término del traslado y habiendo sido notificado de manera 
oportuna la entidad mencionada guardo silencio. 
 

ACTUACIÓN PROCESAL 
 
Mediante auto adiado 25 de febrero de 2021, se admitió la presente Acción de 

Tutela y se ofició a las entidades accionadas para que en un término de 
cuarenta y ocho (48) horas rindieran un informe detallado acerca de los hechos 

y pretensiones relacionados en esta acción.  
 
PRUEBAS APORTADAS AL EXPEDIENTE 

 
Obran como medios de pruebas de cargo: 

 

 ACTA de reparto de la demanda de Restitución de Inmueble contra el señor 
JEISI MAIGUEL. 

 Sentencia emitida por el Juzgado Primero Civil Municipal de Santa Marta 

 Egipto de la sentencia, notificando el Despacho Comisorio 

 Apelación de la sentencia por parte del señor JESI MAIGUEL 

 Auto del juzgado negando a apelación 

 Despacho Comisorio (Nº44 de fecha agosto 21 de 2015) 

 Solicitud al juzgado Primero Civil Municipal de nuevo Despacho Comisorio 
Dirigido a la Alcaldía 

 Despacho Comisorio N 034 

 Oficio remisorio del Despacho Comisorio N034 de la SECRETRIA DE 
GOBIERNO A LA ALCALDIA LOCAL DOS ZONA NORTE. 

 otros 
 

CONSIDERACIONES 
 

La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Nacional 
reglamentada mediante el Decreto 2591 de 1991 que en el artículo 1° 
establece: "Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, 



en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, 

por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus 
derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos  resulten 

vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad 
pública o de los particulares en los casos que señala este decreto", la cual 
procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, 

salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable. 

 
Sobre el objetivo de la acción de tutela, ha puntualizado la Corte 
Constitucional en Auto A-257-2006: 

 
“La acción de tutela fue instituida por el Constituyente de 1991 como un 
mecanismo procesal de naturaleza especial, preferente y sumario, radicado en 
cabeza de toda persona, cuyo objetivo es la protección concreta e inmediata de 
los derechos fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 
amenazados por las autoridades públicas o, excepcionalmente, por los 
particulares en los casos definidos en la ley.”- 
 

PROBLEMA JURÍDICO 
 

¿La ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA, PERSONERIA DISTRITAL DE 
SANTA MARTA ALCALDIA LOCALIDAD DOS HISTORICA RODRIGO DE 
BASTIDAS DE SANTA MARTA Y LA PROCURADURIA PROVINCIAL DE SANTA 

MARTA han vulnerado los derechos fundamentales al debido proceso, la 
propiedad privada y el patrimonio económico de la señora ANA VICTORIA 
RODRIGUEZ AREVALO, al negarse a realizar el acompañamiento en la 

diligencia de restitución del bien inmueble ordenado por JUZGADO PRIMERO 
CIVIL MUNICIPAL DE SANTA MARTA? 

 
DERECHO AL DEBIDO PROCESO 
 

Debemos concebir que el derecho fundamental al debido proceso, se rige como 
el conjunto de garantías que se encamina a la protección del derecho de 

defensa de las personas incursa en una actuación judicial o administrativa, 
para que durarte su trámite no solo se respeten las formalidades propias de 
cada juicio, sino que además se materialice el derecho de contradicción de los 

involuntarios que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un 
perjuicio irremediable. 
 

El cumplimiento y ejecución de las sentencias judiciales en forma 
oportuna garantizan el derecho al debido proceso y el acceso a la 

administración de justicia. 
  
El artículo 2 de la Constitución Política, establece como uno de los fines 

esenciales del Estado, garantizar la efectividad de los principios derechos y 
deberes que consagra la Constitución Política, así como asegurar la 
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo; para ello, dispone que las 

autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las 
personas que residen en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y 

demás derechos y libertades. 
  
Entre los derechos que consagra la Carta Política están el debido proceso que 

debe ser aplicado a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas (CP. 
art. 29), y el acceso a la administración de justicia (CP. art. 228 y 229), que se 

traduce en el derecho a obtener de la autoridad judicial una decisión pronta y 
oportuna, pues en caso contrario se desconocen los derechos de quien 
confiadamente acude al Estado en busca de la solución de su controversia, 

con lo cual se vulneran los derechos aludidos. 
  
Esta Corporación en reiterados fallos ha manifestado que el cumplimiento de 

los términos judiciales es una obligación de los servidores públicos y una 
garantía de quienes en ejercicio del derecho de acceder a la administración de 

justicia, acuden ante el Estado[1]. 
  
En efecto, ha señalado la Corte que: “[E]l cumplimiento de las decisiones 
judiciales es parte integrante de los derechos fundamentales al debido proceso 
y de acceso a la administración de justicia, pues la circunstancia de una persona 
a cuyo favor se ha resuelto tiene derecho, garantizado por el Estado, a que lo 
judicialmente ordenado se cumpla con exactitud y oportunidad. La falta de 
efectividad de lo dispuesto por el juez haría nugatoria la posibilidad material de 
realización de la justicia. Y si la propia Constitución Política estableció en el 
artículo 87 las acciones de cumplimiento para hacer efectivo el cumplimiento de 

una ley o un acto administrativo, no cabe duda de que el mecanismo idóneo para 
lograr la debida ejecución de un fallo judicial, habida cuenta de esa vulneración 
de derechos fundamentales, no es otro que la acción de tutela”[2]. 

  
En el mismo sentido, manifestó esta Corporación que “es pertinente reiterar el 
principio según el cual, las decisiones judiciales tardías comportan en sí mismas 
una injusticia, en cuanto, que los conflictos planteados crean una gran 
incertidumbre y una deslegitimación de la función jurisdiccional. El artículo 228 
de la Carta implica un principio de eficiencia cuando impone el cumplimiento de 
los términos judiciales por parte de los servidores judiciales, los cuales no 
pueden por vía general, eludir su responsabilidad de impartir justicia 
escudándose en la congestión judicial, excepto en los eventos en los cuales las 
dilaciones poseen un estricto elemento de justificación, atendiendo la 
complejidad del litigio, los márgenes de duración, el interés enfrentado por el 
demandante, la conducta procesal de las autoridades, la consideración de los 
medios disponibles, etc., es decir, cuando no quepa duda del carácter 
fundamental de la mora, la cual al poseer un alcance restrictivo, de acuerdo a 
la situación probada y objetivamente insuperable, impide al servidor público 
adoptar oportunamente las decisiones o la práctica de ciertas audiencias o 
diligencias judiciales, para lo cual deben tomarse con prontitud las medidas 
necesarias para el restablecimiento de un debido proceso, removiendo los 
obstáculos dilatorios causantes de la demora indebida. Desde luego vencido el 
término que no pueda cumplirse por la autoridad, resulta perentorio el trámite 
preferente otorgando prioridad a la diligencia para garantizar la pronta y 
cumplida justicia dentro de sus competencias”[3]. 
 

  
 

 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/T-1171-03.htm#_ftn1
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/T-1171-03.htm#_ftn2
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/T-1171-03.htm#_ftn3


CASO CONCRETO  

 
En el asunto puesto ahora a consideración, la ciudadana ANA VICTORIA 

RODRIGUEZ AREVALO instauró la presente acción con el fin de que se le 
amparen sus derechos fundamentales al debido propiedad privada y 
patrimonio económico, entre otros, según dice, porque los mismos se ven 

vulnerados ya que el Juzgado Primero Civil Municipal dicto sentencia 
amparando su derecho y restituyendo el bien inmueble ubicado en la calle 18 

Nº 2-66 de Santa Marta, pero se ha dilatado tanto que la fecha todavía no se 
ha resulto la diligencia, y el señor JEISI MAIGUEL todavía sigue en le bien 
inmueble y eso le acarrea un grave detrimento a su patrimonio económico ya 

que adeudan mucho en servicio de energía. 
  
Adicional manifiesta que la PERSONERIA DISTRITAL SE SANTA MARTA Y LA 

ALCALDIA LOCAL DOS DE RODRIGO DE BASTIDAS DE SANTA MARTA han 
dilatado el proceso por que el mismo día de la diligencia manifiestan que no 

pueden. 
 
ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA en su escrito de contención 

manifestó que no ha vulnerado los derechos fundamentales de la parte actora 
ya que no es la entidad competente para darle tramite a la solicitud. 

 
LA ALCALDIA LOCAL DOS HISTORICA RODRIGO DE BASTIDAS DEL 
DISTRITO DE SANTA MARTA manifestó en su escrito de contestación que la 

entidad el año pasado tenia fecha para la diligencia en mayo del 2020 pero a 
raíz de la pandemia del COVID, se aplazaron muchas diligencias, además 
establecido que ya se tenia fecha para la diligencia de la señora ANA VICTORIA 

RODRIGUEZ AREVALO el día 7 de abril 2021 a las 9:00 AM adicionando que 
no había sido enviada las notificaciones  por que el secretario había renunciado 

y se necesita la firma del mismo. 
 
PERSONERIA DISTRIAL DE SANTA MARTA allego escrito de contestación 

manifestando que no ha vulnerados los derechos fundamentales de la 
accionante toda vez que siempre están al servicio de la comunidad, 

adicionando que las notificaciones de una diligencia deben ser enviada con 
antelación para ser agendadas. 
 

Una vez establecido lo anterior, se tiene que la acción de tutela consagrada en 
el artículo 86 de la Constitución Política, tal como se precisó líneas atrás, es 
un mecanismo de defensa judicial concebido para otorgar una solución 

eficiente a todas las situaciones de hecho generadas por la acción u omisión 
de las autoridades públicas y por excepción de los particulares, que conlleven 

la amenaza o vulneración de algún derecho fundamental. 
 
Sin embargo, la Corte también ha reconocido a través de la jurisprudencia, 

que en algunos casos la tutela es el medio judicial más eficaz para proteger los 
derechos fundamentales, y que el juez constitucional debe comprobar que “el 
otro medio de defensa judicial existente debe, en términos cualitativos, ofrecer 
la misma protección que el juez constitucional podría otorgar a través del 
mecanismo excepcional de la tutela”1 

 
Según el relato de la accionnate se observa que no ha podido gozar de una 

eficiente administración de justicia, esto atendiendo a que a pesar de tener un 
fallo judicial que la cobija este no se ha podido hacer efectivo debido a 
situaciones ajenas a su voluntad por un lado y a fuerza mayor por el otro en 

atención a la emergencia sanitaria causada por el Covid 19 como es de amplio 
conocimiento. 
 

Por otro lado, también tenemos que existió por parte de la PERSONERÍA 
DISTRITAL Y LA ALCALDÍA LOCAL 2 varias excusas justificadas en la falta de 

capital humano en dichas entidades que han dilatado en el tiempo la diligencia 
de desalojo ordenada por el JUZGADO 1 CIVIL MUNICIPAL DE SANTA 
MARTA., sin embargo, es la obligación de estas entidades cumplir con lo 

ordenado por el precitado Juzgado así mismo delegar en los funcionarios 
correspondientes las obligaciones que impone el servicio público y la orden 
judicial que deben hacer cumplir. 

 
Visto lo anterior, este despacho judicial y aunque no es dable para esta 

funcionaria adelantar la diligencia de desalojo puesto que sería violatorio de 
los derechos fundamentales debido al orden que debe tener cada comisión pero 
entendiendo que se ha dilatado demasiado la diligencia plurimencionada a 

favor de la accionnate en este caso, no le queda otro camino a esta judicatura 
que conceder el amparo de los derechos fundamental al DEBIDO PROCESO   

y ORDENAR a LA ALCALDIA LOCAL DOS HISTORICA RODRIGO DE 
BASTIDAS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA, que de manera inmediata  
allegue a las partes intervinientes y necesarias para la diligencia de 

DESALOJO dentro del proceso de restitución del inmueble arrendado, ante el 
Juzgado Primero Civil Municipal de Santa Marta, contra el señor JEISIS 
MAIGUYEL, programada para el día 7 abril 2021, a las 9:00 AM para  que las 

entidades puedan asistir.  
 

Así mismo se ORDENARÁ a la PERSONERIA DISTRITAL DE SANTA MARTA 
que dentro de sus competencias asista a la diligencia de desalojo dentro del 
proceso de restitución del inmueble arrendado, ante el Juzgado Primero Civil 

Municipal de Santa Marta, contra el señor JEISIS MAIGUEL GARCIA 
programada para el día 7 abril 2021, a las 9:00 AM y de esta manera sea 

garante de los derechos de las partes dentro de la misma diligencia.  
 
Por último, se remitirá el expediente a la H. Corte Constitucional para la 

eventual revisión del fallo en caso de que no sea impugnado. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

                                                           
1 Sentencia T-384 de 1998, M.P. Alfredo Beltrán Sierra 



En mérito de lo expuesto, la Juez Segunda Penal Municipal para Adolescentes 

de Santa Marta administrando justicia en nombre de la República de Colombia 
y por autoridad de la Constitución y de la ley, 

 
R E S U E L V E :  

 

PRIMERO: CONCERDER el amparo invocado por ANA VICTORIA 
RODRIGUEZ AREVALO en contra de la ALCALDIA LOCAL DOS HISTORICA 

RODRIGO DE BASTIDAS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA y la 
PERSONERIA DISTRITAL DE SANTA MARTA, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de esta providencia. 

 
SEGUNDO: ORDENAR a la ALCALDIA LOCAL DOS HISTORICA RODRIGO DE 
BASTIDAS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA, NOTIFICAR la programación 

de la diligencia de desalojo a las partes intervinientes y necesarias para llevar 
a cabo tal diligencia, dentro del proceso de restitución del inmueble arrendado, 

ordenado por el Juzgado Primero Civil Municipal de Santa Marta, en contra 
del señor JEISIS MAIGUEL GARCIA programada para el día 7 abril 2021, a las 
9:00 AM para que las entidades asistan conforme a sus competencias.  

 
TERCERO: ORDENAR a la PERSONERIA DISTRITAL DE SANTA MARTA 

que, dentro de sus competencias, asista a la diligencia de desalojo dentro del 
proceso de restitución del inmueble arrendado, ordenada por el Juzgado 
Primero Civil Municipal de Santa Marta, en contra del señor JEISIS MAIGUEL 

GARCIA programada para el día 7 abril 2021, a las 9:00 AM y de esta manera 
sea garante de los derechos de las partes dentro de la misma diligencia.  
 

CUARTO: COMUNÍQUESE este pronunciamiento a los intervinientes por el 
medio más expedito posible 

 
QUINTO: En caso de no ser impugnada dentro de los tres (03) días siguientes 
a la notificación de esta providencia, por Secretaría remítase el expediente a la 

H. CORTE CONSTITUCIONAL, dentro del término legal, para su eventual 
revisión 

 
Notifíquese y cúmplase, 

 

 
Firmado Por: 

 

JESSICA  STORINO HERNANDEZ  
JUEZ  

JUEZ  - JUZGADO 002 MUNICIPAL PENAL PARA ADOLESCENTES 
CONTROL DE GARANTIAS  DE LA CIUDAD DE SANTA MARTA-

MAGDALENA 
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