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Al .respecto,, refiere que fue condenado el .1. de junio de
dentro del proceso . petial mencionado por el delito de
peculado, cuando ejercía el cargo de tesorero en la liidustria.
Licorera.

de

Nari ri o , decisión. que ftte apelada y

posteriorinen.tc confirmada en segunda. instancia,
Afirma que existen irregularidades, como lo fueron el
desconocimiento de conceptos jurisprudenciales y normatiVI:1
aplicable a su caso, al igual que tener como prueba tia
informe pericia.l sin respetar su derecho de defensa, entre
otros, dentro del sumario 2498 que constituyen una claro.
vulneración de sus derechos fundamentales, lo cual hace
procedente la presente Solicitud de amparo.
Por estos ,inotivos, solicita dejar sin efectos la sentencia.
proferida. en primera instancia el 1 de junio de 1983 por d.
JUZGADO PRIAIRRO PENAL DEL CWOkIITO DE. PASTO, V. en
consecuencia, ordenar al Estado Colombiano a responder
pairimonialmente por los danos antikuridico,s causados a.
razón de esta injusta, condena a la que fue sometido,
2. Corno pruebas, el .3ecionarite aportó copia de las
sentencias emitidas por el ittizit Ario .PRiMERia PENAL DEL
CIRCUITO DE PASTO y la SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUBBRIDR DEL
DISTRITO ,..P.IDICIAL DE PASTO,
3, En su respuesta el ,...fuzciA,o(,) PRRIERci PENAL DEL CiRc,..1.JITN)
DE PASTO recalcó que las decisiones (icrisuradas fuer(Jii objeto
del recurso extraordinario de r<ivisiori, el cuál fue denegado
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Gasación Civil de esta Corporación para lo de su
earit.petenCia.„

Por lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA
DE CASACION PENAL EN SALA DE DECISIÓN DE
•

ACCIONES DE Tu TELA N 1,

RESUELVE
PRIMERO. 1..).E.X1R.F11TAR. .LA NiULIDA.D

ledo le actuado

dentro de la acción cle tute.lí.i. promovida. por MANitEl,
ORitz ViLituTA, a partir del auto adrnisorio• del T.iiisarl<i 12 de
noviembre inclusive, sin. .perjuicio de la legalidad de las
pruebas allegadas al expediente, por las razones anotadas en
precedencia.
SEGUNDO. REMITIR ínifne<liaturrierite las diligencias a. la.
Sala de Casación Civil de esta Corporación para lo de su
competencia.
TERCERO. N(...)Tl.FletikR esta decisión por el medio mas
expedito, de conkirtniclad con lo previsto en el articulo .16 del.
Decreto 2591 de 1991, en concorda ncia. con el .ptiragrafo1
del artículo 1 del articulo 2,23.1.2.1 del. Decreto 1069 de
201.5 y el articulo /17 del Reglamento 'interno de esta
Corporación.
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