REP'JBLJC:A

(Cl(}JR.tE

DE

COLOMBIA

§llJPREMA

DE

j

us r rcre

GACETA,JUDKCXAL
"�lw.c

c., 1ey� flcm •• t11,11 mla.Dtelll.t r:n a�

IPJ cecow l.lrt Jctru Oflllas., "'"• •111 5¡¡Di:,
11] Sd •;1;flllUltM e11ll:'.l1tH1o(CIUO'' 1r,¡..., tat:,t:ii;. 1'6,t'll(I.¡ H. TJn:.b J, t�·; X[lll, .

....

.

-

LtC?ta''.\A ÑU.'dI1.Q·í-5� o¡, 1 OC U.!.17.0 lll: l'Jlli
; f •. , •
Jit:GJ;TR.,,UO 1','.�'\. CllltiC �J:f. UE túl11T. f.N t.L fJ'.Jt\'1(.!)0 rCll-1'�1.

TOMO 1

PRJMER SEMESTRE

1992

SANTAFE DE BQGOTA. O. C.

NUM.RRO 001

REPUBL!CA
CüR'1E

DE

SUfREMA

COLOMBIA
DE

"'S.Let Ju l�• 11.oa es tan •�IIIIQlc f:11 •,ntt,Uf' e,,1 dillCOnll IU: �n.t dellas, _. o ..t'IN"
et NI � �", tSlcu �-. llilt:lid& ,,. nr,io 1. tl!;i

xrn,.

U(:IHi...U.. NllM..0.0 ,4.$\ lE 1 :JE )UUO l)f!: Uk!w
IIClS?RADU ?Al.\ �,o IlSA:t LE: llOl:it' � El Si'JVI0:0 1'05TAI.

ACCION

TOl\,10 I

)

DE

";UTELA

PRIMER SEMESTRE

N1JMERO 001

J

'-·

rR.lNTt.11 lN C:01.0.\fEIIA

(

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA MAGISTAADOS Y DIGNATARIOS

SAI..A

l'I..ENA

Doctor Pedro' UJfmtt Ptanef.ta, Presidente
Dootnr Vldtmt> Pde2 i•a/Jmdllr, Vioeprestllent•
Doc1u1e Bla1u:a 1'rufiUD de Sctnl""1'1, Secrewri& General

l)octOf'

CarloJ Bsttl><ln Jaramillo Seltlou, l'res.ldente

Do<>lor Carlos Ju/Jo A1- C., Sacret.orlO.

MAGISTRADOS I>ocio<8:
E6'1ardo Gorcio Sarmwnuo
Pedro l.o/011I Pionetta
H tctor M artn Nara.njo
All>tTW O•pina BOW'O
R<Jfael Romoro Sierra

Doctor iinie,to Jimtn& Diaz, Pre�lrlente

Doctor Jat>lu A.'Jlonio Fenl4n<le• Sierra, Secretorio

RafaEI

�o

Herrera

DtJZ,a AJoorez
¡.,.;,, PolaciO Paí.aelO
BfJl/0 Sucse<m Pltjols
BM1WR Zúñi.ga Val...rc!e

i,iamict Enroque
JOTfl')

S&LA 05 casACiON �ENAL
Doctor RicmdO c,,1ve1e B.anget, Presidente
Doctor Rafael C<:Jrté> Gamú:a, Secretarlo

------GAC:E'l'A JUDICIAL

llüGISlTMDOS Doctores:
Jorge carreño L1,en_qas
Guillermo Duque Bu,,

Gustavo Gómtz Veldsquez
Didimo P�c• Velanai1i
J11an Ma�uel Torres Frt8neda
F.dgar Saave(lr(l Ro¡as
Jorge Valencia .llfartlntt

SALA. CIVIL
Doctor R,sfael Ro<lrfgue11: Me:O

SALA LABORAL
Doctora J:�reran,a Inés MárQuez oru»

SALA PENAL
Doctora Hilcla Leonor C:ortt!s Gdmea

Doctora PiedO(I Arcüa Espinosa

Doctora Beatri�

--·--

Euge1ita

Cortés Becerra

··-·

-

N, 2462

l
1

1

ACC10N
§t.LA

r
1

DE

'

'J.'UTIE1A

PlLENA

1

1

1

1

'

r

1
1

ORGANO lffE tA CORTE SUPREMA DI Jü5'!1C�A

1

DIRECTORES:
SALA CIVIi,:

1

DOclor Ra/<tc! ROdrigu,z Mclo

S,\t.A t.ABORAL: Docwm !!,�rama /:11!1 J!6rquez Orlii
Doclorn fflld:> Ji#!Or

'lVJ'ELi\S:

Doctor4 he<loct AreJla BsplnoM

ACClON
SALA

.r

coru» Gómct

6J\LA PENAL:

UE

1
1

TUTE!.h

Plí.EN A

1

ACClON :>E 7UTUA / CONTRA C'iSE
])JE ACrr.VIDADES DE fUNq;fQNAE.iOO D[ LA RAMA
jUR�lliiJCClONAL

1

Bmipirocerlen:le: lalta de determhl!relón tin Ja solicitud

1

Se lt1lleg111 ta aeclén de lu'tela, pcr no haber sañelado
los soJicUan1es, la autoridad responsable, Ja !!CC.lóltli o
la omístor; que gen�.ró la "Vlola.ctón o amenaze, Los id.e·
recncs consUtuCJ.oou.les i116ion1uJos o amenazuduo, como tampoco su interés concreto II aspecillco.

1
1

;

Corte Suprema de Justicio..- &!a Plena.- Sant.afé dij Bogotl�, D. C.,
veintltrés de enero da uúl novecientos noventa y dos.

1

Magl.sb·ado ponente: uoaor Rafael Daqiuira Herrera.
R.clerencla: Acción de tur.ela sobre cese do actívídades
de lo Ruma Jlll'i$diecional.

de

tuncíonaríos

1

1

Sentencia. número 01. Acta nllmero 01.

1
l . Ante esta Corporación y con fundamento en lo dispuesto por
el artículo 86 de la Gon.stltucióu Politk:a, en eoncoreaocra con el De-

creto 25!>1 de 1!191, los ciudadanos JoSé úonidas y sose

Dc,1'fa

Busto�
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l

Marttn� el dia !i de cliciombrc de 1991 presentaron escrito en el que
manifiestan interponer acción de tutela "en contra de los funciona·
ríos y demás empleados de la Rama Ju.risdiocionaJ que se encuentran
e11 huelga o cese Indefinido de sus labores ... ", Con este propósito
maníüestan que " ... b� no prestación de este servicio :l)Úbltco ju7111a
mental no solemente vulnera en sumo grado uno de los príncípales
derechos constitucionales tundamentalos que le asiste a Ia sociedad
colombiana de la cual somas pane integrante sino que a su paso, la
omisión en su prestacíén se erige como rundamento inexorable para
Ja violacíón de todos los derechas constitucionales ñmdamentales protegidos perentoriamente por nuestra. Carta Politíca" (las subrayas son
de los acclonantes).

l
1

1

2. Lo:; peticionarios rundamentan el eíerctctc do su acción en las
consideraciones qUI! se resumen enseguida:

1

1
1

1

a) En primer término afirman que " ... la hoolga, el paro o ul
cese indPJ.inido de Ias actividades judiciales no es la vln legal, socia],
polítlca o Iogtca para la demeada y conquista cte tos derechos que
le son inherentes como trabajadores del Estado, pUP.S no puede olvidarse que la justiciJI por constituir el principal fin del derecho en toda
sociedad civilizada y el más importante y fundamental de los servicios
que debo p.restar el F.stallo, ;- en cuy-.i garantía se encuentran comprometidos todos los esfuerzos socíares, como que, de su tutela emanan las ríemas garantías a las que puede aspirar el hombre como
protagonista dinámico de la convivencia social, no puede surrír interrupción alguna como ocurre de contera en el caso que se ofrece
a le. consideración de ll1. honorable Corte ... ":
b J En su opinión. el mencionado cese de ...ctívídartes desconoce

!o dispuesto por el inctso !<egUlldo del ruticulo 2! <le la constitución

1

Nacional que estabtece que ''LAA autoridades de la Repúbllc:a estan
instituidas para proteger a todas Ias personas residentes en Colombia.
en su vida, honra, bienes, creeuctas y <Jemás derecb-Os y Iíbertades, y
para asegurar el cumplimiento ac to« deberes sociale. dol Estado y de
los partículares" <subrayas de !Os aeeíonantes).

Adt:más,
ción pública
nutdad pues
términos del

sostienen que la. aclministrac.lún de justicia. es UD3 funque por su trascendcneía no admlte solución de ccntíen elL'\ se halla com.p1 oruetido el tnterés "eneral en los
artículos 229 de la Carta PoliUca.

También estiman quo la p.restactón del servicio público ele admínístración de justl<..ia requiere ele 13 ma;or atención del Estad<: de
eonrormtdad con lo establecídc por el articulo !165 de la Consl.it.ución
que dlSpone entro otras cosas que "JI)!; servícíos públlc� son inb�rentes II la finalidad �ocial del Estado. Es delier del E�tado asegurar
su prestación eticumte a todos I.o,s lUll!itaJúcs de! tt!rritorio IUl.címzal''
(subrayas de los peticionarios).

¡
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e) Manifiestan que la Omisión en la prestación del servicio de la
sdmínlstracíón de justicio. origina un estado de soeobra, de alarma, de
inseguridad y de perturbaeíon en la población, la que no tJP.ne en dichas condiciones sulvaguardía de sus derechos fundamentales. En este
orden ele ideas manifiestan que " ... surge con claridad díátanu el ejercicio de la acción <le tutela para reclamar ante ese alto Tríbunal la
prestacíon de una admínístracíon de justi.ci11 ñillc;entc, pronta y cumplida, puesto que de Jo contrario, la sociedad colombiana quedaría a
merced de la anarquía y de la deítneuencía, elementos nocivos y destructores del orden socíaí vígento";
d) Por último, consideran que la acción ejerdda en su escrito es
prooedente pues también est� consagrada ante la omtston de los fun.
cíonaríos públicos en In prestación de su servicio.

1

1

3. El mismo <tia cinco (5) de díeíembre de mil novecientos noventa y uno (1991), el señor pres.idente de la Corte Suprema de Justicia
profirió dentro de estas diligencias y con base en lo dispuesto por el
artrcuro 15 del Decreto 2591, su1to de tranutacíon en el que solícíté
a loa accíonantes que aclaren contra qué funcionarios ínterponen la
acción de tutela.

4. Deoídamente notíñcados de lo proveido por el citado auto,
los peticionarios presentaron el día trece (13) de diciembre de mil
novecientos noventa y uno (1991), escríto en el que advierten que
" ... la acción se dirigió en forma expresa contra todos los runcíonaríos y empleados de ta Rama Jurisdiccional que se encontrabun en
hne!xa ... ,.,
Ag.-egen que " ... en el ejercicio de nuestra profesión de, abogaaos
nos era imperioso vísítar varios daspachos judiciales a los cuales se
nos impidió la entrada, aduciéndose como causa del cese indefinido
de actrvídades, la masacre de que · rueron · vk.timas varios servidores
de la justicia en cercanías lle In capítal de la Rcp\.lblica·•.
De otra parte, los petácíonarlos sostienen que no comparten el
contenído tle la providencia de tni.mite proferida por el presidente de
esta Corporación en la que se ordena que .:,e aclare oontrn qué funcionarios se dirige la acción, pues, ssgün su parecer, el urtículo 37 del
Decreto 2591 de 1991 le entrega ltl. competencia para conocer prevención de este procedímtento a los jueces o tribunales con jurísdíceíon
en el lugar dond eocurrtere la violación o amenaza.
Además, estiman que "el cese inde,ftnido de actit;idades fue decretado por la dírectíva nacional <le 'Asonal Judícíal', resultando por ende
la Corte Suproma de Justicia o sus magistrados lndlstmt:amente como
jueces con jurisdicción en todo el país competentes pura conocer de
la acción impetrada ... "

10
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5. Además, en el último de los escritos que se reseñan, los accionantes advierten que se encuentran ante la imposibilidad de aclarar
su petición " ... por carecer de los i118trumentos adecuados para la
:singulll.l"iza.ción que se nos exige, a contrario sensu de los mecanismos
que bien hubiera podido esgrimir oportunamente esa honorable Corporacíon con la misma finalidad. En este senttdo estiman que el
citado cese . . . constituye un hecho notorio exceptuándose algunos
despachos, y por la misma naturaleza del hecho, a la luz tlu las normas
rectoras del derecho pmbatono no es susceptible de prueba" . Añaden
que esta Corporación y sus dignatarios debían estar informados de la
situación que motiva su petición. Acompañan a su escrito fotocopia
de la información aparecida en la página 5-C del periódico El Tiempo,
edición del jueves 5 de diciembre de 1991 titulada "Presidente de la
Corte envfa Carta a Asonal Judicial". "No se puede privar el país del
servicio de la justícfa".
6. Po:r 1lltirno, manifiestan que a su inicial petición se agrega la
de dar aplicación al inciso segundo del articulo 24 del Decreto 2591.

relacionado con la facultad de prevenir a la autoridad pública en los
casos en tos que el juez lo con!'lidere adecuado p�n evitar la repetición de la misma acción u omisión.
Considera1.""Íones:

Primera. La competencia.
Como quiera que esta Corporación en su Sala Plena desempeña
determinadas funciones Judiciales, también es competente para cono·
cer de las acciones de tutela que se intenten ante ella dentro de las
precisas reglas que al respecto se establecen en el Decreto 2591 de
1991, en concordancia y bajo 108 estrictos trámites constitucionale.s
provistos por el nuevo ordenamiento superior segwi se ha definido
en tallos anteriores que sobre esta materia han producido sus distintas Salas.
Al respecto, se señalan las siguientes providencias del año 1991:
;)BJ 4 de diciembre magistrado ponente doctor Dídimo PáE'� Velan·
din; del 6 de diciembre ,nab'istrado ponenta doctor Héctor Marin Na·
ranjo; del 9 de diciembre magistrado ponente doctor Pedro La!ont
Pianetta; del 10 de diciembre ma�isl.,·ado ponente doctor Eduardo
García Sarmiento y otra del doctor Alberto Ospina Botero; del 11 de
diciembre magistrado ponente doctor Jua.n Manuel Torres Fresneda;
del 12 de diciembre magistrado ponente doctor Jorge Carrefio Luengas; del 16 df\ dkdembre magistrado ponente doctor Ramón Zúñiga
Valverde y otra del doctor 1'Jmesto Jiméne;i Días; del 18 ele diciembre
dos providencias, magistrado ponente doctor Carlos Esteban Joo-amillo
Schloss; del 19 de diciembre tres providencias. magistrados ponentes
dcctor Ricardo Calvete Rangel. doctor Gustavo Gómel: Velásquez, y
doctor Jorge Enrique Val�ncia Mu-rtine1o1.

1
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No obstante que las supuestas omisiones han cesado y se ha restablecido la prestación regular del servicio públir.o de administración
et.e justicia., esta Sala, en consíderneton a que íos petíelonartos en últimas invocan la aplicación del articulo 24 del Decreto 2591 "Sob1'e
prsvencíén a la autoridad", procede la corte a examinar la petición
de la referencia. También esta Sala se ocuoa de cx-.unlnar la petición
formulada por cuanto ella en su presentacíon genérica parece involucrar inclusive a magístrndns de IO!i Tribunales Superiores de Dístríto
Judicial, respecto de los cuaíes esta Corporación mantiene reiacíonee
de superioridad y jerarquia.

1
1

Segunda. La $upremacla. de ta Constituci<ín y las oorontfas a los
der�� fundamentales.
1

1

1

l

AJ Para la cíencía del derecho en las democractas liberales de
occidente. el dogma de la supremacía de la Constitución tiene corno
tundamento aecesarío la existencia del Estru.to de Derecho; contempuranearncnte, se acepta sin discusión reuevsnee que la evolución de
la. Idea de suprciru«,fo. de ,�. Constítucíon, c\entro del marco del Jr.sl:ad<J
de Derecho y de las demoeracías píuranstas, ha dacio 111¡¡..r a nuevas
áreas de accíon de la Oonstítucíón, de todas las personas. en ::eneral
y de los juer.es en particular, y se conocen vunos sísternas y modelos
de la llamada justicia eonsutuctonal, así corno dísüntos instrumentos
que les dan desarrollo.
Tambíén, en nuestro l)EIÍS este presupuesto c.=.ucntra sus antecedentes en f'J constitucionalismo del siglo XIX, pues. la. Constitución
como norma fundamental y como orden jurídico supremo ha sido
su preocupacíon desde sus orígenes revotucíonartos y republicanos,
hasta alcanzar en su evolución grandes desarrollos, y aportar o la
ciencia Jurídica occídentat instrumentos e instituciones de tmportante
e!ícacia en In defensa de la Iíbertad y del derecho, como la acción
pública de ínexequíbiltdad, las objeciones presídencíaíes resueltas por
la Corte Suprema de Just.icia. y la [urísdíccíén paralela y complcmentarta de lo contencíoso administrativo. No obst.:mte lo anterior, cabe
precisar que la Idea según !u cual la Constitución es la norma que
prevalece y que en todo momento debe prevalecer sobre toda otra
norma. íníeríor o sobre cualquier actuación estatal, encuentra sus
raíces en el primer proceso de anrmaeton del constitucionalismo
norteamerícano, y su desarroño ha <lado lugar ul escablccímíento en
distintas latitudes de los varios sistemas e inslituciones especrñcas
de protección de la Consütucíón que exigen la participación de los
[uaces.
En este sentido, es evidente quo en la evoluciñn del constitucionalismo i;e a!lnnu. cada vez con mayor nítídez el príncípío segun el
cual si la Conslátución es lo manííestaeíén de la voluntad dAmocrática,
nada esta poi· encima. del derecho del pueblo y de todas Jrus personas

¡
1

1
1
1
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a la Constitución, a su respeto y a su supremacía política y jurídica;
como tal. dicho derecho hace que tocias las personas puedan exigir
por dístintus vías Al respeto a la voluntad jurídicamen1.� elevada a
norma básica de con,1vencia, en especial sobre los derechos y Iíber.
taees constitucionales, también dentro del marco del Esta.do de Derecho.

B) En Colombia, como ro advlertP. desde los albores de la República constitucionalizada, se han sembrado instituciones
afirman
dicha evolución, e inclusive, la acción que se examina en esta. prevídancía es expresión de dicha ide-d al ser ahora consagrada junto a.
otros mecanismos existentes ya en el orden anterior; empero, dada
su reciente incorporación ínstrumental, la Corte se ocupa de examinar algunos aspectos prehrnínares de la. misma non el nn de asegurar
111 más cabal exprosión del derecho a la Constitución y del respeto
� la llhArtud y a. las ga.ranttns íundamentales.

que

C) Advlerto ta SO.la que la acc.ic)n de tutela está. prevísta en el
arUculo 86 rlA nuestra Carta Fundamenta] como un rnec!llll&1t<O procesal espeeíríco y dírecto que tiene por objet.o In protección concreta
e Inmediata de Ios derechos coneutucrcnates funclmnontales en una.
detennJnada situación Jurídica, cuando estos sean violo.dos o se pre·
senté amenaza. de su víolncíén sin que so puMe. plant"'1r on esos estrados discusión Jurldlw :1ubrt1 el derecho mísmo,

ms

un medio especifico porque se contrae a la proter.cl<ln ínrne-

dieta d.e los derechos conetltuolonales rundamcntates uff:!ct11.<'lo� de
modo actual e inmlnente y no II otros, y conduce, prevlu. la snltcltlld,

a la expedición de una declarueién Judicial que conteng-d una. o varias
órdenes de e(ectivo e inmedíato cumplimiento.
Es directo porque siempre presupone una actuación preferente
;; sumaria a 111, que el afectado puede acudir sólo en auscncía de cual·
quier otro medio de defensa Iucíteíal, salvo que se utilice apenas y
exoepcionalmenta como mecumsmo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y, en todo caso, procura la restitución al sujeto
peticionario en el goce del derecho de rango constítucíonaj que se
demuestra lesionado.
En est11 sentido es necesario destacar que tanto en la norma. const.itucionn.1, como en su dosarrollo legfalntivo, el ejercicio <'lA la. citada
acción P.�f.á. condicionado entre otras razones por la presentación ante
el juez de una situación concreta y especíñca de violación o amenaza
de violación de aquellos derechos, cuya autoría debe ser siempre
atribuida a cualquier autoridad públicz o, en ciertos eventos a sujetos
partículares y respecto r!e la cual el peticionario demuestre interés
jurídico de aquel rango y pida su protección también específica, siempre en ausencia de otro medio [ndíeial de protección o excepcionalmente, como medio provisional {Y.'ll'a evitar un perjuicio irreparable.

J

''
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D> No se trota pues, <le una vJa de detensa de la Constitul'Jún en
abstracto y con f.ines generales que pueda dirigirse contri, todos los
integrantes o agentes de una rama del poder público en 6U conjunto,
como ocurre con la petición que se examina. o contra un acto con vocaci6n general y abstracta para lo cual La eart,1- y la ley establecen
otras vias; ni SObre derechos subjesívos controvertibles judicialmente
por las vías ordínarías o e.spccializacia.

1

1

Como se ha visto. su consagración constítucíonal se endereza a
establecer un procedimiento o ev®tualmente un conjunto de procedimientos autenomos, especíñeos y díreetos ele garantía ínmedínta de
ciertos derechos y libertades establecldos en la Constitución y considerados como funda=t4les. cuando quiera que, se repíto.. sean agravíados por la. concreta acción o la omisión de una autoridad pública
o por un organismo del J,:Stado siempre ídentíücabte específicamente
·
a. través de una autortdad responsable áo la misma,

1

1
1

Tercera. La. a.cclón de tutela y sus requisitos SIL'$1.anctales.

1

Se observa en primor Wnmno que los accíonantes insisten en
dirigir su petición contra todo« los tuncionarios de la Rama Jurisrtic
cional que se encontraban en CP.Se de IJCtivida.(!es por los días en que
presentaron su escríto," sín seiialar en ningunn paJ'te qué o cuáles
autoridades específicamente son caesantes del agravio que dícen haber
sufrido, lo que en verdad ln'Jplde lkterminar 11 esta Sala cuál es el acto
o los actos concretos que dícen' impugna.r y cuál es el superior jerárquico al que eventnaímente podría diri¡¡J.rs.! la ll(rión corno se verá en-

1

seguida.:

A) Como quiera que el articulo 86 de la Constitución Polltica. de
1991, según se ha visto precedentemeote, establece cl derecho especíñco de todas las personas para reclamar ante los jtlCCAs en todo
momento y lugar la protección de sus derechos coostttucíonales rundamentales cuando estos resulten vulnerados o amenazados, entre
otros eventos, con motivo o por la aecíñn o la omísídn de euaíquier
autoridad públlca, y en atención a que los accíonantes en esta oportunidad dicen Iundamentar su petición en aquella. disposición constitucional, en ooncordsneía con Jo dispuesto por el Decreto 2591 de
i991, debe esta Sala proceder a examínar si en verdad cabe o no
acceder a lo reclamado, mucho más cuando la última ele tas preví·
síonss cito.das no admite pronunclanúootos inhibitorios;

B) Ahora. bien, 110 obstante que el citado articulo 86 de la Constitución prevea que la acción de tutela !Se establece para la proteodón de los derechos fundamenta.les que resurten vulnerados o ame·
nazados por la acción o la omisión de ,ualquicr a,doridad p,.il>!,ca; lo
cierto es que ellu. exige slempre que el peticíonarío interesado atríbuya. la autoría de la Acción o de la omisión concretas a una o a varias
autorldades públlcas identificándolas de modo especuíeo y preciso

1
1

1

1
1

1
1
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si le es posible o atribuya o permita atribuir dicha autoría al específico superior jerárquico del funcionario causante del agravio o ame-

n112a.

Además, dicha proteccícn, tal y como está regulada jurídicamente, supone siempre la existencia concreta y específica de una acción
u omisión que afecte como causa inme(liata dícnos derechos constítucíonates y el interés específico de la persona que reclama su pro·
teccíón.
C) En otros términos. se estima con ñnes de sistematización que
el ejercicio de la acción de tutela. presupone en líneas generales los
siguícntes requisitos sustanciales:

-L'I icl.entlfionción del responsable del agravio o del autor del
seto estimarlo como generador de In violación.

-La especíñcacron del acto, acctón u omisión que es presunta
causa de la violación.
-La especificnción de la violación al derecho constitucional Iunda.mental nlepdO.
-La demostración del ínterés jwicllco de rango constitucional
que se pretende restablecee u prutci:"er con el RJerclcio de la acción.
-LIJ. ausencia o !alta de cualqulem otra via o medlo de aerensa
Judlclu,I prevista pam la solución de la situación de agravio o amonaza, salvo exi.;epclonnlmente los casos de perjuícío irremcdioble que
se pretenda evitar .

.Asf se desprende edemas de lo señalado par la� siguientes dísposícíones del Decreto 2591 de 10!11, reghunentarias de la disposición
constrtucíonar citada.
a) Del artículo 7� sobre medidas provísíonares. para proteger un
derecho, las partes que dicen: "Desde la presentación de la solicitud,
cuando al jueit expresamente lo considere necesario y urgente pura pro·
teger el derecho, suspeadcra la aplicación del eezo concreto que Jo
amenace o vulnere", "La suspensión de la. apucacíon se notificará in·
mediatamente a aquel contra quien se hubiere hecho la solícltud por
el medio mas expedito posible";
b) Del artículo 8� sobre "la tutela como mecanismo transitorio",
la parte que dice: "Cuando se utilice como mecanismo transitorio
¡;ura evitar un daño irreparable, la acción de tutela también podrá
ejurcerse conjuntamente con la acción de nulidad y de las demás procedentes ante la. jurisdicción de lo contencioso administrativo. En estos
casos, el juez si lo estima procedente podrá ordenar que no se aplique
el act« particular rcspecio de la situ.a.ctón ju.rid.ú;a, concreta cuya pro·
teccíón se solícíta, mientras duro el proceso";

---------
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el Del articulo 13 en las partes que dicen: "La acción se dírtgírá
contra. la autoridad pllblíca o el represer,úmte del órgano que presunlamen Le víoló o amenazó el derecho IUndamenta.l ... ". "De ígnorarse
la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida
contra el superior";
d) Del articulo 14, sobre el contenido de la solicitud, la parte que
establece que: "En la solicitud de tutela se expresará, con la mayor
claridad posible, la acción o la. 01,risipn que la motim, el derecñ.o que
se considera violado o amL'?'UlZtllÜ>, el nombre de lri a.utori.dad pública.,
si fuere posible o del órgano autor de ia amenaz:a o del agratio y la

descripción de lns demás circunstancias relevantes para decidir la
solicitud";
e) Del arttculo 19, �obre los informes que puede requerir el jue,i:,
la parte que dice: "F.l Juez. ))()(lrá requerir informes al órgano o a la
autoridad contra la que. se 11ubtere necno la. solicitud ... "
f) Del articulo 21. sobre ln!onnac!onAA adicionales, la parte que
dlcc: " ... Si tuerij necesarío. se oinl en torma verbal al solicitante y

a aquel contra qu·len hubiere nectu: la ,,>licitud ... "

¡¡) Del articulo 23, sobre prot.ecoión del derecho t11teladO la parte
que e$t11.blece: "Cuando la solicitud se dirija contra una a�x:ión de la

autoridad ... "

1

(

h) Del a-rt.fculO 27, sobre el cumplilnlento del fallo. e11 las partes
que cstable�n: "Proferl<.lo el fallo que conooda la tutela, la cwtorida.rt
r1mponsable del a¡¡¡-avto deberá curnpllrlo sin do,mora". "El Jue1. podrá
sancíonar por desacato a! respQnSOblc y al superior haMa. qv.e cum·
plr.in su sentencia";
t) Del articulo 28 sobre los alcances del rano, en la parte que
establece: "El cumpliroiento del tallo no impedirá que se proceda.
contra la autoridad pllblica, .l.i las a1:ciones u omisiones en que in
currió generaren responsabilidad.

"La denegación de la tutela no puede tnvocarse para excusar la
responsabilidad en que haya podido incurrir el autor de:! ograr;io''.
j > Del artículo 29, sobre el contenido del fallo, los numerales 2�
y 4? que dicen que aquel debe señalar: "la identificación el.el sujeto o
suieto» de quien provenga la ame= o vulncra�-lón" y "La orden y
la definición precisa de la conduela a cumplir con el fin de baeer
efec.1;i va la tutela.";
k) Del inciso segundo del articulo 31, sobre la impugnación del
fallo, la parte que e.stablece: ''Dent.TO de los tres ellas ,;iguicnteg a su
notificación el fallo podrá ser impugnado por el defi;nsor del pueblo,
el solicitante, la autoridad pública o el representanl.c del órgano corres
pondiente, sin perjuicio de su cumpümícnro inmediato";

·······---·-··--··
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1) Por último, del artículo 36, sobre los efectos de la revrsion:

"las sentencias en que se revise una d€clsión de tutela sólo surtirá
efectos en el caso concreto y ... "
D) Se trata en nuestro ordenamiento de un sistema de protección
directa de los derechos y libertades fundamentales previstos en la
Constitución frente a espectncos :rujetos o autoridades que apareecan
como agra,'iantcs de los mismos en una situación jurídica también
concreta; en dichas condíciones, el interesado debe atríbuír la violación alegada de manera directa y especíríoa a una o vanas autorída.
des, so pena de incurrir en un defecio su,;timci!!I en su petición, lo
que obliga a denegarla.

De conformidad con los elementos que se desprenden del anterior
examen sistemático, no queda duela a esta Corporación que debe de·
negar la petición formula.da, mucho más si se tiene en cuenta que los
solicitantes · no ídentíñearon especitl=ente. aún después del auto
de trámite reseñado, ninguna autoridad que haya Incurrido en la omisión genérica que motivó el supuesto agravio a sus derechos constitucionales.
E) Aunque sea evidente que en algunos despachos judiciales del
pats se produjo un irregular cese de actividades en los días señalados
por los petlcíonartos, estos, para poder ojercer la acción de tutela y
obtener el amparo judicial <le los derechos con,;titucionales que pueccn resultarles víolados por dicha situación, deben identificar especlficamentc a la autoridad a la que le atribuyen la omisión que supuestamente motiva el agravie, obviamente también deben señalar de
manera concreta y especifica dicha situación para no incurrir en el
mismo detecto sustancial.

En resumen, los interesados en la. protección de sus derechos
constitucionales fundamentales por vía de la acción ele tutela en este
asunto debieron señala.r la accíon o la omísíén concreta <111e se dice
genern.dora de la vtotacíon o amenaza; el nombre o la identificación
especifica de la suconded o persona responsable de dicho hecho o
ante la imposibilidad de hacerlo, la idcntilicación del superior jerárquico correspondiente; el derecho o los derechos constitucionales lesíonados o amenazados y S\1 Interés jurídico concreto y especifico.
En el asunto que se atíende, los accionantas señalen como causa
de su petición un conjunto indiscriminado y genéríoo de conductas imposibles de determinar específicamente en este estrado y por esta vía,
yu que el hecho notorio a que hace referencia el escrito, lo es de una
situación irregular en la presta.ciún de un servicio público rundamee.
tal, pero no de concretas y especificas acciones u omisiones atribuibles a uno o a vanos runcíonartos o a un determinado superior jerárquico, que sea responsable de aquella.
Como los interesados debieron poner en conoclm:iento del jUL>z
un hecho específico y concreto atribuible a !,i. acción o a la omisión

1

�
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de una nutorídad pública también especíüea y. en este asunto no lo
�,icjeron. la aeclén de Is referencia debe desestimarse.

A mérito de fo expuesto, la Corte Supl"Cl'.ll8 de Justicia, Sala Plena,
udmínístrando justicía en nombre de la República lle Colombia y por
autoridad de la ley,

No se accede a la. petición de tutela formulada. por los señores
José Leónidas y ,José Dario Bustos Marttnez oon funcal':lelltO en la
par� motiva de este fallo.
·
Cópiese, notüiquese y remítase

a.

la Corte Constitucion(ll.

Pablo Cé.ceres CIJtJ'UU$. l're&ld<nba; 1/nlael Baquero Berrera, RJcardo ca.""'te
Ranr,e.l, Jorge Carreña L�, Mt111uel Enn.aue Dozn Altioret, G'o..t1llcr1no Duque
lllm. G:Utaoo G6""" V<lá8qnn, Brhi.n.Tdo Ga:da ScrnlÚRU>, /'Wo .dugu.sto E..
cobar Tru,/Ulo, Carln., IZ•l•l>tL� Jmamitll>, � J!mfine:, D'.<1•, Pearo La/ont
Pw»crtt� Hif'toT ,'lfa:rtu Naranjo, A?berin Qsj:)ir.a Holeru. 1J!tt1mo Pd.-.z Velandla,
Jorge /ron Palo,:io Palltcw, Il4focl Romero s;erra, Ed¡¡m s..aoedra· Rojas, 1Jiqo
Sut:"Seún Pu1ol8. Juc:n M(l.1ltu�: ·rOTTes FTestied.c, ;mw Cé.:ar Orli::, Marfa Cri.ttt12a
JIOZD de Cl<&ln, T,u Hele11a Saldcrrric¡¡G, lle/lUll Jíénde.z Ar<ingo, Jorge sn,iquo
Valencia, ar.lllró el voto¡ Bam6TJ Z1n1t¡ra Val""7�

____,.;:z.:..;.tot'J.u

1
1
1
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Corte Suprema de JMtic:ia.. Sala Plena.- 8antaf6 de Bogotá, D. C.,
veínutres de enero do mil novecientos noventa y dos.
Magistrado ponente: lioctor Rafael Bcu¡uero Herrera,
Sentencia numero 01. Acta número 01.
l\Tlngún reparo nl objeción de Con.do te11i:o que !'Ormular II la ponencia, In 01.Wl comparto en su Integridad. Tuve, sin embargo, unu
Inquietud qu� oportunamente hice conocer do la Sala Plena y que
ahora reitero con absoluta firmeza.
En 111 P..«crito donde se inteT])One la ncc!6n de tutela, los accío-

nantes mantüestan -con m�xima serlednd y bajo la gl'avodad del

Juramento-- Que ex1�!:ló omisión en la prestaeíén del servíoío de la
�dmlnls�ruotón de jusncra por parte <111 011,'Unos fUncionurloij, situación que recoge el proyo:cw al arírmer que tue evidente " ... que en

alguno:s despachos Juul\:iule� del pals se produjo un 1rreg1Jh\r cese
<.le actividades en íos días sc.ílalados por Ies pecicionarlos ... ". Eso Rs
toso y bastante para que en cumplimiento del artículc 19 del c. ;:te
P. P., deban ponerse estos hechos, de gravedad íncuestíonable, en oonocimiento de la Procuradurta General de la Nación. Por cierto que
es nuestro deber. Hay cosas por encima de nosotros.
Rafael Baquero Herrera.

I
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ll.5tica. de :CoDombia, ha sialiialmlo que nanto la S.n..la !'Ialllla
como las es¡pecñaRCzadas ion !Illltl·P.¡g,cnlllllm11tes e ñgutt.11ie&.
!Eim ccnsecueneía ne ha.y €Illllre elles, snpertoe jerfu:qru·
co. no ¡_:mv.ter.ullo Jtcvtsar una de ellla.s no dlecl!lfdo por
OCll'S\.

corte Suprema de Justicia. Sala Pte11a. Santaré de Bogotá, O. C.,
trel.nt11 de enero de m II novecísntos noven ta y do�.

Magistrado ponente: Doctor Eduardo Garcla Sarmiento.
1
1

(

Sentencia número 02. Acta número 02.
Se decide la acción de tutela interpuesta por Molsés Tt¡,nty Alcxrm

der contra la sentencía do lo Salo do Cusacíón Pcnul del O de octubre

de 1901, por medio de lu cual se casó la absolutorta proferida por
el Tribunal superíor del Dístríto Judicial de :13ogotá y se condenó
al petíoíonano como responsable de esmfa en grado de tentativa.

1

1

1

nmpr1CJc®d!eanicia: íalta die competencía de ta §al.la

No procede Ia accíén die tuteta, por cuanto Da IC@rle de
iconU.orml4llml con lo esta bOccido e111 9.m :Cornsflituctó111 Po-

I. Antecedc?lte.s:
1. Moi�s Tunty Alexnnder, identificndo con la cédula de ciudadanía número 1.800 .945. de Pasto, poi· intermedio de apoderado judí-

cial, presenta acción de tutela contra la sentencia profe::ida por la
Sala de Cn,sll(;ión Penal del o <le octubre di:, !991 que casó la absolutoria proferida por el Tribunal Superlor del Díseríto JUd.iciul d� Bogotá,
que "revocó el fallo condenatorio emitido por el Juz.gudo Cuarto Penal
del Circuito de Bogotá, que le impuso 1,. pena de 18 meses de prisión,
como responsable del delito de escara, en grado de tentativa. y las
accesorias de ley'' (fl. 2).
2. La acción se sust.en.ta en los hechos que se sintetizan a con-

tinuación.

4CCtoN DE 'l'U'l'ELA
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:l. l. El üníco apelante de la sentencia OOOdenatorta de prímer'

grado fue el peticionario, la parte civil acudió al Tribunal axcíustvamenta para solicitar la conñrmaeíon del fallo, diS(.'lltiendo sólo la
actaracíon relativa al monto y P.Dtrega de los dineros eorrespondíentes a la lnderonízacióo <le perjuicios, pues carecía de inta1'€s Jurídico
ya que In. providencía satisfaría sus pretensiones económicas.

1
1

2. 2. El tallo absolutorio se recurrió en casación', la Sala Penal
de la Corte lo caso y condenó al solícítante, como responsable de estafa, en grado de tentativa, a la pena principal de 4 años y dos meses
de prisión ''y a las accesorias de la ley, y le impuso la obligación de
pagar al ofendido cuatro millooes trescientos treinta y ocho nu, tres·
cientos nuevo pesos con setenta y dos centavos y Jo privó del subrogado de la condena en e,iecuci(m ooodicional".

1

1

l

2.3. ·La sentencia dijo: "Para efectos de la tasación de la pena
debe tenerse en cuenta que en contra de Mol'<és Tuaty Alexander militan tas circunstancias de mayor punibllimd ele carácter específico la
del ordínal l� del articulo 372 del Código Penal que, no obstante no
haber sido deducida en el auto de procedcr por su ob;etwicmd evidente y no cuestianamiP.r;to en el dC$4Trolln ae la cau.o;a, se hal!il concurrente, y las de canú:ter genérico· ae toe numerales 4 y 7 rl.P.l artículo
66 Ibídem",

!

2. 4. "El articulo 2ll. El debido proceso se aplkará a toda clase
<le actuaciones judiciales y adnúnistratíva.s ... "

1
!

A la sentencia se le salvó voto, en el que se expuso:

"Resulta claro, entonces, que para no hacer nugatono este de·

1

recho, ,:l a<:rim:inado ha

1
'

1

1

ae

conocer con la suficiente anticipación los

reproches elevados en s<.i contra. So,o así los podrá responder en de·
!>ida forma, planear la estratP.gi.a. defensiva. adecuada a. sus intereses,
y ejercitar los diferentes mecanismos previstos por la h:y para 1:al
fin; los recursos, la petición de pruebas, la eontrovcrsía de L'IS practicadas, amplíacíones a su injurada, etc., son algunos de ellos. Estas
razones pan, quu el prooco.imiento ordinario instaurara lo que en el
pasado se oonoeío como pliego de cargos o auto de proceder y que
en le. ac.,tual sL«temátlca se Je denomina como resotucíon de acusación.
En dicho pronunciamiento de fondo se .9recisan, aunque de manera
genérica, los <ldltos por los cuales ha de responder en Al .iuJCio que
se avecina". Y ag1'tl:)l: "asi tas cosas, adviene indiscut.ible que, saloo
la práctl-Oa poaterior de prueba.� f/1U permiten estal>lecer una imputacitln dl/�reritc, el � lla ae· c-eñir3e a los co.rgo3 p/t,smado� en el
o.ut.o en comento, pare. dictar Za sentencta ne rigor. Ignomr esta precept111a co n la tormulacíén de reproches descooocldos. sin respaldo alguno,
ímplíca sorprender al reo quíen se ve impedido para ejercitar su
derecho a la réptíca, de otra parte, es abrirle el paso tranco al absolutismo legal, distante de nuestra tradición democradca, La ley os el

t
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instrumento para edificar la justíeía, no d mazo totalitario que impone la estrechez de .�u ejecutoria ocasional". .
2. 5. No fueron estos los únicos derechos fundamentales violados
por la sentencia, agrega el peticionario, porque el articulo 31 do la
Carta dice: "t.oda sentencia judicial podrá- ser apelada o consultada,
salvo las excepciones que consagra la ley.
El superior no podrá agravar la pena impuesto, cuando el condenado sea apelante único".

El juzgador ,;le primera instancia dicoo sentencía de acuerdo con
el auto de proceder; de no haberlo hecho así incurrirá, en violación
de las normas propias del juicio; ch: haber sído conñrmado el fallo
por el Trfbunal, éste habría íneurrtdo en IJ!. causal segunda de cssactón
pre$Crlta por el arucuio 226 del Código de Procedimiento Penal, modifieado por el Decreto l801 de 1939. Se ve que la Corte convertida en
Tribunal. de instancia para dictu.r el rallo d" reemplazo no poólA. ni
debía íncurrrr. como lo hizo, en nagmnte vlolación de la ley sustandiJ (art. �9 de la constitución PoUtlca>. que le ordenaba observar las
fonnas propias del juícío, No deja de ser extraño que la Sala. de
Cusaoión Peris.! huya dictado senteneía en de.sucl!erdo con el auto de
proceder, que e:s justsmente causal de casación, pues se reítcra, Al
peticionario rue apelante úníeo del fallo de primer grudo, la parte
civil acudió a soítcítar la conürrnscíén sin cucstionamiento alguno y
para obtener In acluraclon relacionada <.-011 lo inclemnlzaoión de perJulclos.
1

f

2. 6. A la Corte le estaba vedado constitucionalmente, prosigue

el accíonante, agravar la :situación jwidico dei sinclicudo por ser apelante único. El recurso extraordínarío de casación díñere ostensible-

mente del ordinario de apelación, a cuyo amparo tampoco puede la
justicia infringir las prohibiciones del estatuto superior que protege
los derechos nmdamentaíes.
� . 7. Por carecer la Corte Suprema de Justicia de superior .ieráTquíco, dice el interesado, lo. acción 50 promueve ante el plenario de la
misma y se -píde que de forma inmediata ordene cesar íos agravíos
que de la sentencia de reempiazo "proferida en sede de casación penal"
infirió al peticionario "cuando agravo la pena que· Je impuso el Juez
del Circuito de Bogotá, de c11y,i provídencía, el follo que desate este
recurso o acción deberá reproducir la pllJ'te resolutiva, sin modificoclones" en, 8).
3. Recibida. la petición se repartió a la Salo. de casacíon Civil; por
venir dirigida a la Sala Plena se dtspuso dirigirla a la Presidencia de
la Corte ( Il. 11), y lii;t.a. por auto del 13 de diciembre ordenó pasarla
a la Sala Ci_vil para. que se tramitara y clecidiera. lo pertinente.

---·---- ---

1
ACC!Ol)! DE TIJ'l'ELA

N, 001

1

II. consideraciones:

1

4. El articulo 86 de la constuucíén Nl:leionnl consagra 1a acción
de tutela, que se reglamentó por el Decreto legislativo especial 2591
del 19 de novtembre de 1991, el cual atcibuyó u11.1 competencia especial en el artículo 40, así:

\

"Cuando. ll\S sentencias y las demás providencias judíciales que

pongan t.érmmo a un proceso protcrído por los Jueces superiores, tos
Tribu.nalí'.s, la Corte Suprema u.e JuF-ticia y el Consejo de Estado, ame-

1

nacen o vulneren un derecho fundamental, ser{I competente para conocer de la accion de tutela. el superior jerárquico correspondiente.

1

"Cuando dichas provícencras emanen de rnagtstrados, conocerá
el magistrado que le sigue en turno, cuya actuación potlrá ser tmpugnada ante la eorrespondíente Salll. o sección.
"Tratándose de sentencias emanadas de una Sala o sección conooerá la Sola o sección que. le sd¡¡a en orden, cuya actuacíon podrá ser
impugnada ante la Sala Ple= eorrespondíente de la llJ.11511la Corpo-

ración".

A su vez el artículo 116 de la Carta J� atribuye a ICl corte Suprema
de Ju8ticl1, la función de admíniserar jUStlr'J", y en los artículos 2211
y 2-34 ibtdem SP. atírma que las decisiones de J:i administración de juslicia son independientes, que la Corte es el rnáxtmo tribunal de In
jurisdicción ordinaria. que la misma se dlvide en Sulas a las cuales
se les o.sigo(\ "los asuncos que deba conocer separadamente y deter·
minará. aquellos en que deba íntervenír la Corte en píeno". En el 11rtícuío 236 do In misma se señulen atribuciones de ln Corte.

1

1

5. En mterpretacíén de las antaríoros normas dijo la Corte, Sala
dG Casación :'.:ivil, en senteneta �l 9 de diciembre de 1991: "Pero
cuando la Oarta Polltica ·d� 1991, en desarrollo del principio jerarquíco, organizado y funcional de la rama Judicial (art, 116, ::::. N.i. dispone que In Co1to Suprema. de ausucía sea tri máxímo Tribunal de la
jurisdlcci"n ordinaria." (art, 2:14, C. N .) y que actúe, entre otras cosas
"conio TrlbWllll de casación" (art. 23�, nurn. r-, C. N .J, señala con
ubsoluts daridM que tas ínncíones jllrisdiccionales que se le t1.tribuyen y ejerce sopar,,druntmte cada una de las satas espcctalízadas y
la 5:lla en Pleno tieuen Igualmente el carácter máximo, y, por lo tanto,
al ser iguales o pares en esta ccnsrderacíon, se concluye en la. ínexístencu,, al Interior de la Corte, del principio do superioridad jerárquíca.
Ra.2ón por la cual, en la titularidad y t:e.tercicio de sus funciones una
Sala espeeíaliaada no es superior jerárquico de otra, ni J¡¡, Sala Plena
tampoco lo es en 8U propia y autonoma competencia, superior de
aquella.

"Pe ln anterior !IC concluye en la imposibilidad consntucíonai de
que unas Mla., puedan recibir el poder para conocer posteriormente
10 que procedentemsnte se ha conocido por ouu, lo que, además de

N• 001
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violar la separación moneíonada le quitarla el carácter má;i(imo a. esta
última paro volverla dependiente o subordinada de aquella. Luego,
no hay superioridad jerárquica enrre las sala.s. Ni tampoco estas en
su función jurisdiccional, tiPnen organismo externo superior porque la
Corte Suprema de Jusl.i�ia, a través de sus Salas, el Consejo de Estaao
y la Corte Constit.nrjonal son organismos autónomos y maxímos en
sus jurisdicciones, cuyo ejercicio es separado y, en caso de eonüícto.
solucionado por el Consejo Superior de la Judicatura (arts. 228, 234,
236 y 2a9 C. N.l, pero sín superioridad ni int.erferenciu recíprocus".
Se advirtió allí mismo una clara contradiccíón e incompatibilidad
entre los preceptos const,itucion;,ies mencíonados, y lo dispuesto por
el artículo 40 del Decreto 2�91, el cual fue transcrito anteriormente.

Posteriormente en sentencia dEII 16 de dicJemhre de 1991, a lo
transcrito agre�ó:

1

l

(

1

"2. Existo entonces un contraste ubíarto e irl'econolllablo entre
los cánones superiores re1;Sefíado, "" In ¡:,arte precedente y lo dispue�to en el tercer inciso del 11.Tticulo 40 dol Decreto 2591 de 1W91 tuda
vez que este mnrno estatuto en 10 que a.tañe a provídencía» proterldai,;
por )u Corte Suprema di, JW!tiCÍ"- y contra las que si:, pide prowwlón
<.a la. lnd.ole de la consn.¡ntda. en el articulo 116 dA la Cartu, Jmµl11nt.a
un sístema de compctoncta concebtde en tos slgu.iijnt.cs términos
• ... trutéudose de sentencias emanadas de una sala o seoclón cono·
t:erá lo sala o sccoi<\n que le sigue en orden, cu:va actuacl.ón podl"á
ser Impugnada ante la Sn.la !:'len& corra�pondloote de la misma Cor·
poracíon ... ', lo que slgnift�a. en ut.J'US palabra.,;, .desconocer aquellas
dírectríces íund.ameotales en mataría de organlz;llción interna en Al
mw;tmo tribunal de In. jurisdicción ordinaria en el país". Y ante est.a
evidente incompA.t!blllda.d, necesario es ncudir a los t'lrtículos 4V y
6� de la propia CA.Tta, disposiciones éstas que corno se sabe, son ex·
plícítas en reconocerle a la Constitución Nacional valor normatlvo
y directo =-ínmune además, por ser superior. a las leyes ordínaríns
y así mismo con(licionantc de la validez ele estas uiumas-« que sín
perjuicio rui.turalmente de los poderes coooent.raclos de control que
en ese ámbito le son atribuidos it 13 Corte Constitucional (art. 241
Constitución Nacional), se impone de suyo a. las autoridades públicas
y todos los habitantes del territorio patrio, dcterminaudo entre otras
cosas la inaplicabHid.ad de normas de rango inferior que se Le opongan.
"En consecuenci1i. no pudiendo más que registrarse la notoria
contraposícíón que existe entre la Gonstítur:ión y el sistema que pre!ende instituir el articulo 40 inciso 3i, del decreto tantas veces mencionado a lo largo de estas consideraciones, ha de hacerse prevalecer
ei postulado de la supremacía normativa ele la Carta, lo que llevo a
concluir que, por tatta de compet.enda de la Sala de Casución Civil
para conoecr de acciones de tutela entabladlls contra providencius pro·
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ferídas pcr li. Sala de C:isación Penal. la petición que en- esre caso se
estudia es improcedente y por ese motivo tendrá que ser rechazada".

1

5. Corolario da lo ansertor y as! lo expresa el apoderndo de quien
propone aquí la acción de tutel11, es que en la. Corte no P.Xiste superior
jeni.rquioo. que las decl&iC8'll!S (JUe se emiten en cada una de sus salas
y en la Salo. Plena son lndepenc!Jentes unas de otras; luego existe una
contraposlcíén entre la Con61Jtuc1ón y lo díspuesto en el punto por
. el arUculn 40 del decreto que ret)l\lllentó la tutela.

1

1

De modo que si las Salas de la Corte -Plena y espocla.Jiza<ia&son Independientes e igual�. no s!endo por lo Wlto ninguna superior
jerárquico de las otras, independencia e i¡;'ualt1ad máxima que esta,
blcce la propia Carta Polillca, CO!lr.luce a que no puooa una Sola -aún
111 Plena- revisar lo decldldO por otro. Luego en ese or(len tiene que
llegarse a que el precitado articulo 40 en el punto que ahora se examina, no puede epucarse por ecneraríae la Const.ituclón.

1
1

6. ne otra parte tiene que df-clrSe que el trámlte para proveer
sobre las acciones de tutela regulado por el I:ecrcto 2501 lle 1991, es
asaz especial, de mB1111rn que no estructura cJe.rtamente un proceso
en et aentldo que a éste le da la k'<lr!o gunerel del proceso, to que
dotemilnn que no le sean totalmente apllcahles tos prlneiplos y las
1ei¡la& que esta dJ�clplina juridlc:> csirw.:tu.rn para el proceso. De llhi
que no correseoode hll<":('I l'Cf.URJ' ciertas hi.stltuclones prccesales ni
las. consecuenctas de fllltar olguno de tos lli\madO!I p=pu.estos o re·
qui.sitos de vn.JJde.z y ellca.cia del proceso, lo cual explica porqw:I el
legislador especial puó<> orderor que en esta actuación no proceden
fallos tnhibitorlOII (art, 29, Oe<'nKO 2591 de lll91), sino uno qu0 acceda o nJei,'Ue Jo. petícíón <J.: tute!� aunque en el campo del proceso
esa deberla. ser lo. decisión por au�ncia de un presupuesto, o la doclaracton de nulidad procesal por !alll• C!e otros.

1

1
1

1

1

Este mandato le¡¡al, que no quebranta norma constitucional dado
que la ConsHtuclóu Polltim defie1-u lu. torrua do los sentencíus u1 let.:i-�ladOr, obedece a los erectos del pronunctamíentc de tutela, corno
que de permitirse una <klclsión de a.b,,--tenc.lón de proveer accedlen.clo
o negancto la. tutela, esto es inhi.!>lt.orla., conduciría a J.mpedir ta eventual revisión del tallo por la Corte COnst.itucional.
Asi que no est.ructurando el legislador especíal un proceso de tutela
sino una octuación peenlíar, expedita, rápida, a sus preceptos que no
contraríen normas de la norma superior, debe ajustarse el trámite y
el tallo.
7. En el su� lite Moisés TUaty AlexADder Invoca acc;íón de tuttlla
en razón de que la. Sala de Casación Penal le og¡-avó !>U situación Ju·
rídíea al revocar el fallo absolutnrío Pmitido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 13-0gotá, quien a su vez revocó el fallo
del Jw¡;ado Cuarto Penal del Círeuito de .Rogotá. eomo esta Sala

e
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es distinta de aquella que casó la sentencia del Tribunal y aumentó
la pena ímpuesta por el Ju;!gado Cuarto Penal del Circuito de Bogotá,
pero no su superior jerárquíco, aunque haya actuado en sude de instancia. o como órgano de apeíscíén, no puede attmderse la occíon de
tutela por existir contradicción e íncomparíbüídad entre los preceptos
eonstítucíonales y el articulo 40 del citado decreto en los puntos arriba
reterídos, pues que, reítérase, la Sala Plena de la Corte no es superior
[eraquico de ninguna de sus s:,las especializadas. Por consiguiente,
eonrormc con lo explicado. la petición deba negarse.

1

. Decisión:
1
1

Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de .rusucín, en
J::ala Plena, ndmtniatrando justic.la en nombre de la li,r:,pt\blica de Colombia y por autoridad de la ley,

1

Neyar la solfcitud de tutela sollr.ltoda par Mol�& Tua�y AJexandAr
en escrito presentado el 9 de dictembre de 1991.
Tlénese al doctor Quelpo Alejandro Varón Lobo como apoderadc
sustituto del señor Moisés Tuaty Atexandor, en los térmtnos y para.
los efectos de la sustitución corúerlda.
Cópii,:;e y notifíquese mediante telegramn librado a· la. dirección
índícada ea la solicitud.
Poblo J. Cácere• Corrales, Prttldenl.c; RoJ�l Baqttoro }(.rrera, Nodler A!l'I,
tklo B•tanc;¡¿r, cooJuaz; Alfreil.t> Rey CdT(IO()(I, conju.. ; MCnU<!I EnriQu• Da,;a A�

-oo,·ez, AdClllO Saiamc;,ica Correa, COJ)jllfR:; �o Augu.1to E�cv�<t.r Trujiiio, J<:dv.ardo

Ga:rcfa ,S4-rmienlu, Jr,rge Córdok. P°""4, conjucz; Carlos Estet>a.n Jaram,UlfJ
Schlos,. Erne,to J-imdnez Dill:d� Ped.To Laf01U PildlP.ttr� Héc:lor ,\tarin ,var().njo,
Rajacl Bfendez Arangv. tuua Cé#ar Orltz, Alberto O�pioo soier», Ed,¡at l,ombana
Tf'U}ill-0, oonjuez, Jorge I11dn Palacio PalA.u:b, L:12 Elen<> Saldarri,ga Hla.nco, Rl.lfrtel
.Rorticro Sterru, WoneL Olioar Donillo, coajue& con salvedad C™ voto; Dtaria.
Rozo
de Chairi, Hugo s�sctln. Pu;oi.,,, :tiberio {Jt}ln:Co OJpttU:i, conjue�; J,JTge .11reno.,
Sulazllr, conjuez: con salvamento de v0<0. Bamótt 21.itliga \1cdt>trde.

-·--
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Blanca Trnjillo ele Sanj1:ru,,. S� G\:Oer.:il.

--
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§R.11'11AMIEI\TJO filllE '!f:QJTü
Con toda consideración me permito exponer las razones de mi
disentimiento.
Es verdad que el Decreto 2591 de 1991 sólo autoriza conceder o
denegar la tutela, sin que se pueda producir un fallo l.nhibitorio.
SI se parte el.el supuesto con�istente en que la Sula Plena de ía
honorable <:orte Suprema de Ju�tici.a no es competente, en el caso
controvertido. la (!tlulslón, un la parte resotunva no ¡:,ut:de ser ni ele
conceder ni de denAi,lt.r el derecho porque cstarí11 afirmando qui: si
es competente. en contradf�clón con le.s mot-ivaclonos del fallo.
La pritctlca on 11\ upllc�ión dAI (!ec1·e1.o prueba qua el mandato
l<!g11l c¡uP. 190 invoca para tomar la de<:isión bien pu..de tener exc:P.pclones, por lo menos en teoría: puede oKistlr un t-.rll.>unt1I que nu es
competente para· conceder o deneg¡¡,r la t.utcla, por lo menos en dllter·
minadas ctrcunstancías. F.n este caso, es necesario recurrir a lu íntegracíon de la legislación vi¡:ente. l'ero sin dletar- un fallo lnbibltorlo
es posible por medio de un auto que puede sel' de sustDJ1cle.ción, en·
vtu.r la actuación a la autoridad competAnte, o rechazar la demanda.
Son los areícuíos 85 del Cóo..1.1::o de Procedtmíento Civil, 19 del Código
éle Procednnícnto Penal y 143 df!l Cóálgo Cunten,iloso Administrativo.

Toda sentencía constituya una integ1idad y por eso debe ser rnotívada, La parte resolutiva es precisamente le. oonclusíon de lo que
se dice en la parte consíderanva. Ni siquiera el legislador, contrarian·
do la Carta Fundamental, puedP. imponerle a una Corporación que es
precisamente IO'I cabeza de una de las ramas del poder público, lu oblígacíón de dictar sentencias Incongruentes, ni de aceptar una competencia. que según la mayoría. no tiene.

Atentamente,
Leonel Oiivar Bonilla, C<>njuez..

l

l
1

1
1

!lletlllimenn. Si proceda la aceíén ele tnteln pcr cuanto ta
1Conslllur.fó111 Potttíe-a de tolombla, prevee una eompeteneía deoiro de ias 51llas de la q;-0r1s Swrprema ·de Ias-

1

Corte Supr<ima de Justicia. Sala Plenc.. Sa.ntafé de Bogotá, D. C.,
treinta de enero de mil novecientos noventa y dos.

1

Magistrado ponente: Doctor 'Jsrbau'do GaTcfa Sarmiento.

1

tficia que no supone supcñorlclad ierárq,11ica entre ellas.

Se decide la aecíén de tutela ltlte?puesta por Móklés Tuaty ALe.xander oontra la sentencia de la Salt< de casación Penal por medio de la
cual n'VOC6 la sentencia ab:rolut.Oria proferida por el Tríbun.eJ Superíor del Distri�o Judicial el.e Bogotá.

1

1

Con el respeto que siempre merecen las opíníones ajenas y más
tratándose de las que provienen de personas con Ias mae altas calificacíones intelectuales y morales como las que moyorileriamcnte ron
compartido Al contenido de esta sentencia. presento las razones de
mi salvamento de voto las cuales ordeno así:

1

.!:'rimero. Considero que la Sala Plena. de la honorable Corte Suprema de Justicia si tiene competencia para conocer de la acción de
tutela interpuesta contra provtdencías ju<licia.les dictadas por la Sala
)

1

Penal.'

Segundo. Que si eomparttera la tesis que se sostiene en la. sentencin aprobada, sobre la excepción de tnconstítucíonandad del primer íncíso del artículo ,o del Decreto 2591, tampoco podría compartir la.
parte resoíutíva mediante la cual se niega la sollcítud de t.utels. con lo
que ostensiblemente se hace un pronuncls.mlenl.O de fondo.
Primerc (sic). La sentencia. aprobada üa,E> eomo soporte rundamentul la exeepcton de ínconsatocíonancad del Inciso l! del art. 40
del Decreto sssi s.mplÍamcnte estudiAda. en la sentencia del' 9 de diciembre de 1991, la cual transcribe en Jo esencial, para su reiteración.

Ahora bien: las razones de lo precedente sentencia. del 9 de díeíembre de 199 l son las siguientes: ''La.o; Salas son iguales entre si,
cumplen funciones reparadas, nínguna Sala es superior a otra, y tampoco las Salas nenen organismo externo superior, 'porque la Corte
Suprema de Ju.s,.icia, a tmm de sus Salas, el consejo de Estado y
la corte Constitucional son organísmos autónomos Y maxímos en sus
respecnvas jurisdicciones cuyo ejercicio es sepa7a.do' ".

1

1

1
1
1
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En definitiva el argumento es que por no ser superior no tiene
competencia y esta eompetencía no la puede asumir de tacto por el
quebranto ostensible de la Constitución QUA ello signifi1\aria. Razonando de esta manera decide denegar la menoíonaca solicitud de
tutela.

Primer argumento de desacuerdo.
El inciso . primero del artículo 40 re¡.'llla casos diferentes a los
regulados en los incisos segundo y tercero.
En el primero estcoícee competencia. para conocer de la acción
de tutela al superior jerárquico ccrresponosente. Es decir en el entendido de que hay casos en los cuales la sentencia es proferida por
un ÍU.lléionarlo o por un Tribunal que tienen superior Jerárquico
correspondiente. Los Tríbunaíes para los jueces y la Corte para los
Tribunales.

En los incisos segundo y tercero prevé una competencia que no·
supone una superioridad jerárquica sino que parte del supuesto de
que el competants es de igual jerarquía: así, en el segundo inciso
atribuye competencia el magistrado que le siga en tumo para conocer
de la acción de tutela cuando dicha providencia emane de un magístrado. Y en el tercer Inciso se regula compet..nr.ia también entre iguu.
les. Es francamente imposible pensar · en superioridad de magistrado
a magistrado, de Sala a Sala o de Seoción a Sección. Esto pennite
concluir que la competencia no pro.supone superioridad jerárquica
en estos dos incisos segundo y tercero, en los que está regulada la
competencia para conocer de tutela contra decisiones emanadas de
las diversas salas de la honorabls Corte Suprema ele Justicia.

Segundo argumento.
La división de la Corte en Salas, el sefialamiento a cada una de
ellas de los asuntos que · deba conocer separadamente Jo defiere el
articulo 234 de la. Constitución, a la ley. De tal manera que la regulación de la separación no tiene rango constitucional sino legal. Da
otru parte esa ley no ha sido promulga.da. Por esta razón se puode
considerar que no existe imposibilidad de carácter constitucional para
que una sala conozca de la acción de tulelu que se interponga contra
decisión de otra Sala.

Tercer argumento.
La defens.1. judídal de la supremacía de la. Constitución sígníñca
por esencia conferir facultades a los jueces, en todos les níveíes desde
el juez promiscuo municipal hasta el magistrado de la Corte Supl'ema
de Justicia y de la Corta Constitucional para que interfieran con los
actos emanados de cualquier autoridad pública paro. debilitarlos o íno-

l
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cuízarlos en· cuanto violen los derechos fundamentales coosagradoe en
la Constitución.
·

1

Este argumento · de la interferencia igualmente podría apllcarse
en todos los casos y así un aícalce podría argumentar l).ue 111 decisión
del Juez que emite uo f11llo lle tutela contra un acto suyo está ínter·
filiendo en el poder ejecutivo o con lo. admíntstrecíon. .

1
1

;

Por lo anterior la Interferencia no sólo no es criticable smo que
es la esencia de In dcfer¡sa jurtic1al de la Const.itución. Si el juez 110
pudiera. interferir no poclTía tutelar.
Cuarto argumento.
La. decístén del constituyente fue lo de consagrar la acción de
tutela contra actos de "cualquíer nutoridad pública.. entre las cun.Jes
obviamente están las judiciales.
Sobre este aspecto se discutieron dos modelos. de proyectos. En
uno se consagra In acción de tutela contra los actos u omisiones de
las autoridades admtnístratívas: tal es el caso del provecto presentado
por el constituyente .J:\fi�a.el Pastrana Borrero:

1

1

·¡
1

"4. Proyecto número 6·7. Misae.t Pastranu Borrerc,

1

"Articulo 62. El artícuto 57 de la Constitución POlitica quedará así:

)

"Ar'iculo 57. Toda persona t.lfme derecno a solicitar el amparo de
los jueces contra los actos u omtsíones de las autoridades admtnístrati�-as o de los parttcuíares. que violen o amenacen quebrantar
cualquiera do íos derechos fundamentales reconocidos en la Constí·
tución para que, mediante un procedírníento sumarlo y preferente
que establecerá la ley con arreglo al principio de subsídíaríedad, se
restabteeea Inmediatamente el imperio del derecho. se impida. que la
transgresíon � consume o se le ponga !in si se hubiere iniciado".
En el otro modelo se consagraba la acción rte tutela contra los
netos u omisiones de cualquier· autortdad pública.; t.u es el caso de
la mayoría de proyectos entre ellos 01 del gobierno, el de los constituyentes Alfredo VMquez/ tuda. AtxiUa y el de Antonio GallÍll Sarmiento.
"I. Proyacto número 2. Gobierno Nacumal.
"Articulo 67. El artículo 67 de la consurucíon l'OUtica Iormará
porte del artículo 138 y E<n su lugar quedará el siguiente:
Derecho de ampo.ro.

"l. CWllquier persona podrá solicitar en tono momento y Jugar.
por sí misma o por quien la represente, ante una autoridad judíoíal
el amparo de sus derechos constitucionales directamente aplica.bles

1

1
1

1
1
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cuando sean vtotados o amenazados por actos, !)Oo(.:hos u omisiones de
cualquier autoridad pública.

1

1
1

"2. La ley que regule el derecho de alllJ)3l'O podrá eidgfr el ago-

1

.

tamient.o previo de otras vú1s judi.:iales y er.t.'lhlecer r3quisitos mínímos para su ejercicio, salvo cuando el asunto sea también de interés
general o tal i,xigenda puooa ocasícnar un perjuicio grave e írrepan1ble l)llr8. el sotícnente.

1

"3. Los recursos Interpuestos en ejercido de este derecho tendrán profercncln y serán decididos mediant.e un procedímíento sumarle.

1

nal, la c.."Ual I>Od.rá revisa.rios en el plaY.O- que ;;p.ñaJe la ley.

1

"5. El derecho de smparo se extender:\ frente a ectos, necnos u
omisiones de organízacíunes prívadas, con U.s cuales el individuo �n!:8
rt!lación do lntcriorldlld JerJrquica o suboNlinaclon. La podrá regular
respecto ele pcderes privados ori:anizarl<\,, cuya. uctivlda.d puP.da ateotu.r gravemente los derechos !lme1mncntales (!(' las persom...,.

"4. l.JJ11 fallos serán remitidos por el jtin a la Corte CoMtitucJo-

l

"6. La ley podrá llllt<1nder el derecho ua al1l])aro a otros derechos
no dírectamente aplicables que hayan sldo desarronartos por el legisUldor".

"8. Pr011tCto mímero 126. Antonio Galán Sarmtento.

1

"Artfctdo 44. Dc!I recw,o de am]lOrO

·• 1 . <..'tmlquior pc.:!'S<lna J)()dra sol!cltAr en todo momento y lugar.
por st mim,a o por quien In representa, antP. una autorídad judlcla.J
el lll'll})ID'() de sus derechos constítucíonates directamente npltcables
cuando sean víoiados o amenazados por uctos, hechos u omísíones Qe

1

cualquier autorld$1rl pll.blica.

"�. La ley que regule el derecho de lllllparo podrá ex:l¡[ir el agotamiento previo de ctras vías jucllt'iale.'< y establecer requísítos mímmos
¡;ara su ejc..'Tcieio, salvo cuandc 111 asunto sea tambíén de interés gene•fll o tal exigencia puede oeasíonar nn perjuicio grave e Irreparable
¡,are. el solícitllnte.

"3. LO.� rece= interpuestos en ejercicio df! este derecho tendrán
preferencia y serán decididos rnodíante un procedímíeuto sumario.
"4. Los ranos serán remitidos por el juea a la corte Constituclo·
nu!, i..-.. cual pod,-á revisarlo,< en el pinv.o que señale la ley.

1

"S. El derecho de smparo re e�derá frente. a actos, hMOS u
,::nü�lones de orgruli,cacioocs prívadas, con las cuales el individuo len-

�,1 ml,1cióll de in1eriorldad jerarquii:a o subcrdínaeíon, L:l. ley podrá.

1
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regujarío respecto de poderes p!i\l:ldos organizados, cuya actívídad
pueda afectar gravemente los derechos fnlldamentales de las per-

sonas.

"6. La ley podrá extender el derecho de amparo a otros derechos
no dírectamente aplicables que hayan Sido de.,!ll'1'0llados por el le·
gtsle.dor".
"7. Proyecto mlmcro 113. Alfredo VIU(lll.ez/Aida Abella.
"Artículo 14. Recurso de amparo.

•

1

"Todu persona natural o jruidica residente en Colombia., puede
sol(cUar a cua.lquicr juez o Tribunal el amparo de un derecho constituclonnl que haya sido violado u objeta de amenazas de parte de
cualquier autoridad de la República. El fallo rendido, que tendrá un
la Corte Suprema de Justitrámite prioritario deber-J ser remitl.do
cio, para su revísíéo en los términos que la ley deterrmne.

º

1

"Artículo 13. l!:Jícacia imn,:diata..

"Los derechos y lfücrtades consagrados en esta Coru,utución a
los particulares son de cumprímíento inmediato aunque no sean desarrollados por la ley.
"No Podrán ser suspendidos, en ni� tiempo, los derechos consagrados en aste capítu!o, ní los mecanismos prtX1edimerna!es para
�.11 proteocíon como el Habeas C<JTPUs, el re<..�1rr.o de amparo, el debido

proceso y e1 juez natural".

Esta discusión fue prolongnda, se movilizaron muchos argumentos en pro y en contra de cada proyecto y en últimas la decísíén, la
voluntad de la Asamblea Consti�-ento fue que la tutela procediera
contra acciones u omisiones de cualquier autoridad pública. No fue
una decisión ímprovlsada ni carente de tuodamentos. Fue largamente
sopesada y por tunto con jndependencla de que nos guste o no, es
preciso reconocer que la \'Oluntad <!el constituyente. y así quedó plnsmado en el texto del arttculo 86, es que proceda también contra todos
los actos judiClales.

Quinto argumento.
Siendo absolutamente cierto como es lo afirmado en el Callo en
cuanto sostíene que no llay superiores entre Con.e Supreom de Justícía, Consejo de ESt.ado y Corte Con.,ctituclonsl, el artieuio 2..J. d.e la
constitución le s.sigrui. a la últimn, en su numeral 9 la runcíon di,
"revisar", en la forma que determine la ley, 1:\5 dectsíones judrcíales
relacíonadas con la aceíon de tutela ele lo� "derochos constttuclonales":
como se ve, tiene una competen<'is. que no es superior. Esre precepto
constitucional es una muestra clara de que la competeneía para co-
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nocer de las decisiones sobre acción ele tutela no conllevan, en estos
casos, su�rioridad jerárquica ni la presuponen ni la generan.
Sobre este punto se puede afirmar que hay una tendencia más o
menos genera 1 a admitir que la acción de tutela si procede contra
actos de autoridad judicial.
Segundo. Que si r.i;illlJ)arüera la tesis que se sostiene en la sentencia aprobada sobre la ex()P.l)ción de inconstit.ucionalidad del primer
inciso del articulo 40 del Decreto 2591, tampoco podría comparnr la
parte resolutiva rnedíante la cuai se niega la solicitud de tutela con
lo que ostensiblemente se hace un pronunciamiento de fondo.

Si se aceptara en graeta de discusión que es inconstitucional el
primer inciso del articulo 40 del Decreto 2591 de 1991 y por tanto
inaplicable, la parte resolutiva de esta sentencia. necesariamente debería ser inhibitoria: "si esta Corporación en pleno no tiene competencia mal podría pronunciarse de tondo. A pesar de lo anterior, en
fallo decide negar la tutela solicitada por el petícíonarío-,
En mí sentir, respetuoso, esta decisión en nada se aviene con Ji,
terminante prohibición del �n.lu del articulo :W del Decreto 2591
que estipula: '"El contenido del fallo no podrá set' inhibir.orio". Pienso
que este parágrafo tiene pleno validez y para no �plicarlo SP. necesitarían argumentos de mayor alcance do loo que se díscutíeron y aprobaron en el debate cte la ponencia. Considero, igualmente, que la forma de 1.. decisión no es suficiente para esquivar la realidad del carácter inhlbítorío de este pronunciamiento.
Conclusúín:

Sin desconocer los graves problemas de interpretación y de apli·
cacíon que tiene el Decreto 2591 de 1991 y en particular el articulo
40, hubiera sido. en mi modesto criterio, preferible que se aplicara el
mcíso tercero del artículo 40 en su plenitud y por (unto esta Sala
Plena de la Corte se pronunciara de fondo sobre la impugnación a
una deci:sión de la Sala Penar. Esto hubiera evitado además contra·
venir el mandato del parágrato del artículo 29 cuya validez no ha
sido cuestionada.
·

Finalmente, se hubiera atendido la petición del reclamante para
:;¡ue se estableciera si la decisión impugnada se a.justaba o no a la
Constitución en cuanto ésta consagra delsecilos fundamento.les. Ruego
so me disculpe esta comedida disidencia motivada seguramente por
mi üntco a.fán: acender el reclamo de una persona que considero que
sufrió agravio a un derecho fundamental y que pensó que en esta
Corporación encontraría una respuesta.
Atentamente,
lorge A,enM Sal.a2a,.
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J;mJl!)JrOC'f:ideacla: 1 . Sentencia e,ecutoriada

·

·

2. J'aJta de compereneta

1

l. lmpraci!lén da obteto

Re6'1.11me111: No procede la acción de tutela pues eu fm
no es o!ltenei: revoca.tor1a de un fallo ejecoturiado, stno
illl'Otcger un derec1to ínndamcntal oonstltuctonmU, GT•

1

.dananríc 1mna nctuacióu o prohlbléndola. Más tmporcante, no procooe contra sentencías ejecutoa:Jallla.s.

1

Corte swprema de JUfticlc. Silla Plena. Snntaf6 do Bo¡otd., D. o.,
t.relol1> de enero de mil novecientos noventa y dos.

1

Mogwt.rado ponente:

Docl9r Gduardo Garcla Sarmiento.

Sent�ncle. número 03. Acta número 02.

1

se decide l)Or 11< Corte la

accíon de tutela Impetrada por Gerardo
Pfnzón Mola.no contra la scntencía proferida. por el Tribunal Di.sclpli·
narío el 13 de febrero ele 1991, mediante 1IL cual se moditlcó el tallo
dictado por el Tribunal Superior del DLstrlto Ju(licia.l de TunJa y se
Impuso al petJdonnrio una sanción de Huspensión en el eJerciclO prote11íonaJ de abogo.do pOT el tf'rmll:o <le un año, para que "Rr.11oqucn
la sentencia dij primera y Sl!1,.'\lnda. ínstaneía, por constguíenee me
1,bsuelvan do la suspensión y mu tchabUlt.en paru. nuevsmenee eJercer
la procesión, (gwl.Jmente se indemnice de los daños eausacos tanto
morntes como mazcrtaíes ya que me quitaron el derecho al trabajo
por espacio dA un ei10" en, 3).

1

1
1

Antecedentes:

1

1. Gerardo Pinwn Molano, identifiC3do con la cédula. do cludade.·
nía numero l!l.050.374 de Bogotá, presenta acción de tuteli. con runeamento en los hechos sintetizados a cont.iJluación:

1

Fue acusado díscípünaríamcnte ante el Tribunal Superior rlel Dístríto Judicial ae 'I\mja por huber asesorado a· iss dos partes en ei
proceso de separación de bienes <k Ana Gilma Torres contra José
s. r-WN

1

1
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Aníbal Higuera; ndelanturlo el proceso, la Sala Disclpli!!arin, de lo.
formó parte Edgar Kurrnen, le impuso la pena de suspensién en
1,J ejetcicio protestonat por tres meses,

1

CUAi

Por considerar el ra.110 injusto, ínterpuso apelacíén ante el Tri·
bunal Disciplinario, órgano que, no obstante ser único apelante, lo
sancionó con el término ele un uño de suspensto», vtotando el princi-

1

1

pio general de que la situación del apelante uníco no puede, ser más
gravosa que en la primera instancia y a pesar de que el Procura.dor
·General do la Kadón piclió In confirmación del fallo de primer grado.
Tanto el Tribunal Superior de Tunja como el Tribunal Díscípü-

narro se equivocaron, porque el hecho de la acusación no tenía tanta

megnítud, no era cierto y se demostré la ínocencta del acusado. El
follo tue pre.tabricado, hul>o intlu.,in,:,\as que tonten interés en perjudicarlo, fue contrario a. lu realidad pror:11�al y como eonsecuencía se
le quitó el derecho de trabajo, temiendo que soporter hambre sus
hijos.
l!:n razón ele que In sentencía proferld11 por el Tribunal Disciplinarlo !ue equívocada, se sotícíta mediante 10 accíén de. tutela la revocatoria de ltts i;cntenclRS de prJmAra y segunda instancl11, la absolución de la ecusacíon, la rt:llubilltactón del PAl!tlionarlo pura ejercer
la proíoslón y lil. Indemnización el.e los da1\os causanos por hl\béri;ele
guitado ol derecho de trabajo por espacío do;, un año,

:::.a acusacíén dlscJ.pllll$rla, AgrA¡¡n, se ba�ó prlrnera:nente en babor
n�e:suroclo a demandante y demMrfado en el proceso de separacíon de
bienes que el petíclonarto corno apoderado Jurll(,iiú 1nstaul'cl a nombro
de Ano. Ollma Torres crente a José Anibal Higuera, porque cuando ya
P.Stobu para terminarse el proceso, el ú�manélado propuso ,1!1,'llnas pautas de arreglo que se hicieron conocer a su cuente. quien las areptó
por lo que su acordó presentarse II la notaría para perfeccionar el
acuerdo. y además en haber "cobrado honoraríos desproporetonados,
de callarle a mi cliente tns cOsllS, etc. . .. " siendo todo tma farsa, dado
que se vaneron de un abogado deshonesto para. que declarara en con·
tra del ac,n&ido, unido II que uno de los magistrados del Tribunal de
Tun.ia fuera familiar de uno de los quejosos, que no se declaró ímpedido.
2. Recibida In petición se repartió por la PrP.sid1mcia de la Corte
el 16 de enero de 1992, que pasa a resolverse previas las pert.inentes

coneíderactones,

Cmtsideraciones:

3. La Constitución Nacional establece en el articulo 86 la acción
de tutela, en virtud de la euar todo. persona puede reclamar ante los
jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales, cuando

·-----
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quiera que ellos resulten vulnerados o amenazados por acción u omisíon de autoridad pública o de particulares que presten servicios públicos.
4. En cumplimiento del artículo transitorio 5� de la Curta, el
derecho de tutela se reglamentó por el Decreto número 2591 de 1991,
el cual señala el objeto del derecho, el trámite a seguir propuesta la
acción y fíja. la competencia. en el Capítulo Segundo, . atribuyendo en
el artículo 40 unu competencia especial, así:
"Cuando las sentenctas y las demás provtdenmas judiciales que
pongan término a un proceso, proferidas por los jueces superiores, los
Tribunales, la Corte Suprema <ie .rusttcta y el consejo de Estado,
amenacen o vulneren un del'P.{'.ho nmdamental, será competente para
conocer de la ncción de lutela. el superior jerárquico correspondíente".
Según la .tra.n�cripclón, cuando se trate de sentencias o provídencías judíctares que pongan término n un proceso, Al competente para
conocer de la. acción de tutela lo es el superior Jer�rquico.
5. Lll accídn de tut.ola n.qui propuestu. se promueve en relación

con la sentencia proferida por el Trlbunnl Uiwiplinarlo el 13 do r.,.

brero de 1991. mediante ll\ cual ee modlllcó la proferida por el Tribunal clel Distl'ito Judicial de Tunja, e ímpuso uno. sanción de S>L�·
pensión on el eJerolcio de ta profesión de· abogado por el t.énnlno du
un año, aumentando así le que Impuso el a que de 3 meses.
fi. El Trl!iunal Di,K,-iplln11rto fue creado por o! Acto le¡¡isla,Uvo
numero l üe 1968. que dispuso en su artieulo 73 "El nrl.lculo número
217 de la Constitución qut:dal'á así:

"El conocimiento de tas faltA� disclpllnartas de íos maaístrados
lle In corte SuprAma de Justicia y del C-on.wjo de Estado, corresponde
al Tribunal Jlisciplinarto, el cuai estará también encargado ,Je dirlrnir
tos casos de competencia que ocurran entre la jurisdicción común y
la admíntstratíva. La ley determíaará su composición y demás tuncíones".

El Decreto 1265 de 1970 en su artículo l� estableció que la administración de justicia se eje""' rtP. modo permanente por la Corte Suprema de Justícía, el consejo clP. Estado, ef Tribunal Díseíplínarlc, íos
Tribunales Superiores de Distrito, Admi11l�l1'8tivos, de Aduanas, Militar y los Jueces Sup�riOI<l-�. de Circuito, de Menores. <l<l Distrito Aduanero, Territoriale� y Municipales; y en et articulo 2� fijó como sede
de las ues primeras corporacíooes la 06.pitul de la República y díspuso que ellas ejercían la jurisdicc:ón en todo el territorio nacional.

Posteriom1ente el Decreto 196 de 1971 prescríbíó que la jurisdicción disciplinaria se ejerce: "l. Por el Tribunal Disciplinario creado
por el articulo 21 7 de 13 Con;,titución. que conocerá en segunda instancia por apelación o consulta, y .....

·-----
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La Ley 20 de 1972 determinó la composícíon y el funcionamiento
del Tribuna¡ Díscíplínarm, a.tribuyóndole la compctoneía para conocer
de tos procesos que se adelanten contra los abogados contorme al
estatuto ele la abogacía, y amplió la competencia para juzgar las faltas
disciplinarias comeudas por ciertos aítos funcionarios ..
En virtud del Acto legislativo número 1 de 1979 el Tribunal Díscipllnario quedó abolido, pero ul declararse ínexequíblo este acto,
aquél rea.dquiríó sus funciones, suosístícndc · en consecuencia la Lev
20 de 1972, por considerarse según fallo del 20 de septiembre
1982 proferido por el consejo de Estado, que "cuando se declara ínexequible la ley derogatorta, quiere decir que esta no tuvo eficacia pura
extinguir, para abolir, para derogar y, en consecuencia, subsiste en
su vigencia la ley que se quiso derogar",

de

7. De acuerdo oon las anteriores normas y con lo dispuesto por
el artículo transnono 26 (!e la Carta, la jurisdicción disciplinada se
i,jeree por el Tribunal Díscíplínarfo, ente creado por el legislador de
1968 y de igual jerarquía a la Corte Suproma de ,Justicia y al Consejo
de Estado, puesto que el legi.slador de 1972 regla.mentó la Jurísdíccíon
díscíplínarfa estableciéndola en forma permanente y In integró con
rnagístrados que tienen ros mismas calidades que los integrantes de
la Corte. Así lo entendió la Sala de Casación Penal en sentencia del
14 de octubre de 1976, cuando anotó'.
"Lo propio ocurre con los magistrados del Tribunal Disciplinario.
Tampoco ellos tienen superior jerárquico. Pero sf do conformidad con
el texto claro de las normas citadas al comienzo de esta decisión y
porque así se deduce del texto de la Carta, J!:OZiill del mismo rango y
de igual jerarquia. que los magistrados de la Corte, los consejeros de
Estado y el Procurador Cenera! de la :)ifación, es lógico concluir que,
por las mismas raaones, se encuentran amparados, para su juzgamien·
to con el fuero pleno correspondiente a los altos funcionarios del Es·
tado ( atribución 4! art. Ul2 d11 la Constítucíónj y, on consecuencia, no
puede la Corte conocer de los delitos que se :es al.dbuyan ... " ( Gacet,i
Judicial núm. 2393, pág. 706) ..
8. Por no ser entonces el Tribunal Díscíptínarío órgano jerárqui·
camente infP.rior a la Corte, ésta carece de competencia para conocer
de la acción de tutela ahora propuesta, porque In competencíu especial. radica en la Curte cuando se trata de providencias juclicialé.� que
pongan término a un proceso. proferidas por funcionarios jerárquicamente inferiores.

Luego la Corte carece de competencía par" conocer· de la acción
ele tutela contra sentencias proferidas por el Tribunal Dlsníplínartc
por no ser superior jerarqníco, pues conforme se anotó en fallo del
9 ele dícíembre de 1991, en la >.:tribución de competencias para acción
). fa.Uos de tutela "la Corte Suprema de Justicia, no puede manos que
asumirlas ele la siguiente manera: 'externamente, como superior je-

1,
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tárqulco de los Tribunales que así mismo tengan que conocer de
dichos asuntos. E internamente, Sin poder superior jerá.rquk.-o aíguno
de unn Sala con res-pecto de otra' ".

1

9. Pero es más, en esta sentencia se concluyó: "De allf que en
dicho evento deban !naplicarse los menctcnaoos preceptos legales,
para, s. su tumo, darle aplicación al diado articulo 86, que de
acuerdo con lo expuesto anteriormente, no consaen.. la tute!:\ para
las sentencias ejecutoriadas, sean trreeurrlbíes o tengan los recursos
ya agotados, razón por la cual no habiendo acción de tutela., nínguna
de las Salf.ls especiali.zad3s de la Corte, ni aún la Ss.la de Casacjón
Fenal ( como superior runctonal l, tendrían competcncía para conocer
de la correspondiente solicitud- Ni tamPQCO consagra acción de tutela
transítoría para sentencias detínltivas".

1
1

1

1

Lo anterior Indica que Por Lratarsc de una sentencia AJecutorfada

tampoco cabe la aéción de tutela contra lo decídido en segunda inslancia por el Tribunal Disciplí.nario, 3ÚO prescindiendO del fuctor de
· competencia ,. que se a.ludió.

1

10. De otro lado. la revocatoria de las sentencias, en f'.1 suuuesto
de aceptarse la competencia y la procedencia de la Roción, tampoco
seria viable dado que el objew de la acción ríe Imela no es en rnod,-,
alguno el de obtener la revocatoria de un fallo ejecutoriado. sino el
de _proteger un derecho fundamental constítucíonal, ordennnde una
actuación o prohibiéndola.

1

11. ni de advertirse que si el trámite especial que para resolver
las peticiones dé tutela no estructura. un proceso de acuerdo con los
pri.ncipios y las reglas de la teoría gener.i.J del proceso, no le son
enteramente aplicables preceptos propios del derecho procesal, de
modo que Ias consecuencias de faltar !os llamados presupuestos procesales o requísítos de proce<llllilitlad no tienen vigencia en esta actuaoíon especial. De ahí que no siendo en el sentido exacto del vocablo
un proceso, no pueda prommcíarse bl.llo Inhíbitorio y así lo mandé
el Iegislador especial (art, 29, Decreto 2591 de 1991), aunque esa debiera ser la decisión, o la declaración de una nulldatl procesal, si se ·
trataru ciertamente de un proceso. De otro latlo, de a.dnútirse fallo
inhibit-Orio en esta actuación tan mi oenerts, podría Ilegarse a tornar
nug-..torio el dercebo a la eventual rev!Síón p0r la Corte Constitucional.
Por eso, pues, el fallo tiene que conceder o negar la. tutela Invocada.
De numera que la IIC(OOO de tutela incoada por Gerardo Plnzó,1
Molano debe denegarse, sin oecesid3.d de exigir la manifestación que
baio juramento exige el Decreto 2591 de 1991.

En virtud da 10 anotado, la Corte Suprema de Justícin, Sala Plena,
adminlstr.uldo Justicia en nombre de la República de Oolombía y
por autoridad de la ley,

1

l
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Resuelve:
Negar el derecho de tutcla solicitado por Gerardo Pinzón Molano,
en escrito presentado el l� de enero de 1992 (fü;. t a 4 de este cuaderno}.

Cópiese y notíñquese median1e telegrama cnvíado a La dirección
Indicada en la solicitud.
Pablo J. cacere« corretee, Prosidente: RafaP.1 Roquero Herrera. Ricardo Cal
vete Rangcl, Jorge Carrcilo Luerzga$, l.fumu!l En,'k¡,re Daza l,J1>are.z. G,tillcrmn
Duq,.,., Ruiz, Pedro Augu.s:O Escobar TruJU:o, Ed.ttmdo GoTt"ia Sarmiento, GilSta�o
G<Jmez Veldsque2, Cll.rlo-s Esteban JaramUlQ Schl.oss, E7n�to Jimértez Diaz, Pedru
l.a/ont PU.netta, Héctor Marin N<mm;o, Rafael Méa.rú,:, Are:>i90, Jt<liu César Ortiz,
Alberto 0•!1!na Bolero, Didimo Páez V<:lancüa, Jcrge Itlán Palacio .l'a:Uc!<,, tna
F.leM Saldarrlaga Blanco, Rafael Iion'.P.TO Sier'ra, Edgar Saavedn, Rojus, ll:!ürfa
Cnslina Rozo <le cnantn, ll'C{JO Sue.,am Puiot., Juon Manuel Torre« Presrieda,
lorge Enriq,,e Valc>lcJa Marliru,;; RarMn Z"'1iiQa l"e.lt>e,-<le.
Bla.tu,a Truiillo de Sanjuan, Secrelaria Genctal.

-=-_.,.
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«mprocedencia: falta de competencia
i'I!® es competen te la Corle, para eenoear áe la sol11C!-

rnd de tutela por ti-atarse de neto admlnisU:ativo, cuya
competencta se alñbuye, a prevención, al juez o 'frl.

hunru con j1trlscli4;ción en el ln�ar ctoru:lle oc1111.rr.ió

na.

violluclón o amenaza, qae motivo la acción da tutela,
Corte Suprema de Justicia.· Sala P� SMtafé de Bogotá, D.
seis de febrero de mil novecientos noventa y dos.

c ..

1
1

Magistrado ponente: Doctor Alberto Ospi'na BotP.ro.
SentC?ncía número 04. Acta número 03.

Procede la Corte a. decidir sobre su competencta respecto de la
acción de tutela propuesta por la doctora LU2 Amparo Poianco Qui·
ñoues.

1

.

Antecedentes:

I. En escrito presentado al � de enero del año en curso y dirigido
al Presiderite del Tn1>tma1 Contencioso Administratiro del Chocó, con
ümdumento en el articulo 86 de la Constitución Nacional, solicitó do
dicha Corpora.cion que "se ordene mi reintegro como Jue2 Promiscuo
Muníeípat, se ordene ademtis el pago de la. iru:lcmllÍ2Jlción que correepanda ¡¡J claño moral recibido y la eancetaeíon de los sueldos dejados
de recibir desde el día 30 de diciembre de 1991 hasta el día. de ml
reintegro".
II. La petición anterior la apoya la actora de IIJ. tutela en \os
hechos si¡:uientes:
11.) El Tribunal Superior del Dístrito Judícial de Quihdó la designó
l"l 26 de abril de 1991 como Juez Prom!Scuo Municipal de Juradó,

cargo que ocupé desde el 10 de julio nasta el 29 de octubre de 1991,
cuando se le nombró como Juez Promiscuo Municipal tle Ungúfa,
cargo que ooop6 desde el 8 de noviembre hasta el 30 de diciembre
de ,991;
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b) El 20 de diciembre recibió un telegrama en el que le ínrormaba el Presidente del Tribullal de Quibdó goe no babia sido confinnada en el cargo últímameete citado. por lo que le· debía entregar
el despacho a quien se había designado como su reemplazo;

1

1

el Al aceecárse a Ju Secretada del Tribunal, se enteró que "el
retiro había sído por re&el'VII moral", pero acontllci.ó que los magis·
trados "fundamenta.ron su .deeísíon en acusaciones cuyo origen no
está plenatoontA establecido en el acta de Sala Plena. que se elevó el
dia 16.de diciembre de 1991, pero que es de couoctmíento general que
proviene del alcalde del Municipio de Juradó, POr mouvos políticos
unos, otros de lndole personal y algunos má.� que tienen que ver con
el tráfico de e11tup11Cacfentes y armas";

1

\

d) Con !echa 17 de enero de este aiio soUcii.ó al Tribunal la modífü:ación o corrección del :icto "por medio del cual roe rcurnn ln- ·

vocando la reserva moml, :paca resarcir en po.rte el dailo moral qnfl
me han causado con este hecho, stn quu hasta 1:1, fecha se hayan pro-

nuneíado":

e) En ningún momento ha sl<lo olda en descari:os y mucho me·
nos se tuvo en cuenta 10 establecido por el necriit-o 1888 do 1089, ni
se ha reall7aclo investlgll(,1ón que le permita demn.�trar JIU o:ipa.oidtld.
hone-.tidad y t>uf,na

r., en el

ejerdc!o del carao:

·

t> Fueron vlolado.1 por el Tn'bun3l 5'q>er!Cl1' ae Qulbdó los de·
rechos !un<lllmentalP.ll relativos al buon nombre, la honra, P.1 derecho
al trabajo y el debldo proceso <aru. IS, 21, 2S y 2S d� la Const. Nal.¡.
lII. R.ee)fbido el oscríto de tutela por el Tribunal Contonclnso
Administrativo del Chocó, el presidente del mísmo, por auto del 24
da enero clispus:o pas�r la sclícítud o. la magistr&ela d.e ese Tribunal,
·:loot.or� Amparo Velásq1rez Ayal.a, "paro que se sirva tramírarla (urt.
15 Decreto 2591 de 1991 )".

1

.

1

lV. � ra!ertda ma¡i.stroda, por anto del �7 de enero de este año,
-:ilspuw lo siguiente: ''Leido el contenido del escrito presentado en
esta Corpora<'Jl'in · por la. doctoro � Amparo Polanoo Qu!t'lones. en
uso de la acción de tutela, habiéndole correspondido al Tñbtlllal Superior de este Distrito Judicial dictar el acto que aquélla Impugna•
se ordena enviar toda la. docnrnP.nta.ción a la honorable Corte Suprema
de Just.!cia, por ser la autoridad competente para dooklir sobre el
fondo de la cuestíén debatida".
V. t.!egado el expediente a m Corte Suprema. fue repartido y priorttaríamente debe la corporación pronunciarse si tiene competencia
para decidir la acción de bJ� propuesta ont.c el Tribunal Conten·
cioso Admlnistrativo del enoco,
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Con tal fin, se considera:
1. Mediante el Decreto nnmero 2591 de 1991 se proci,dió a regla·
mentar la acción de tutela consagrada en el articulo !>6 de la oonstítucíén Nacional, estatuto en el que fuera de regular �lgunos príncipíos generales, se ocupó del procedimiento y de la competencia para
decidir las acciones de tutela propuestsS por las personas .que resuítaren �raviadas en sus derechos :fundament.ales constitucionales, cuundo quiero que éstos resultaren cercenados o amenai..ados, ya por acción,
ora por omisión de cualquier antorídad pública. o de los particulares
en los casos que indica el mencionado decreto.

2. F.l Capitulu II del decreto se ocupa de la competencia para
conocer de la acción de tutele, consagrando óos especies absoluta·
mente díterenctebles. une de carácter general y otra de linaje especial. Respecto de la primera, establec.e el artículo 37 que "Son cornpetentes para conocer de la acción de Lulela, a prevención, los ju�ces
o tribunales con [urisdíccíún en el lugar donde ocurriere la violación
o la amenaea que motivaren la presentación de la solicitud".· Y con
relación a la segunda, que se contrae a actos jurisdiccionales, específicamente a sentencias y providencias que le pongan fin al proceso,
dispone el artículo 40; del mencionado estatuto. Jo siguiente: "C11ando
las sentencias y demás providencias fltdlci.aú:s que pongan término a
un proceso. proferidas por los jueces superiores. los Tribunales, la
Corte Suprema de Jusncts y el consejo de Estado, amenacen o vulneren Wl derecho fwida.mental, será competente paro conocer de la
acción de tutela el s1iperi0r jerárquico correspondiente•·.
3. Según los principios generales, la eompetencía puede ser privativa, como la que tiene determinado juez con exclusión de los demás
o, preventivo o concurrente, como la que es atribuida a dos o más
jueces. Por consiguiente. cuando la ley Je asigna. el conocimiento de
un proceso, a prevención, a dos o más juz¡:a.dores, está autorizando ul
demandante o actor para que elija. act libitum, entre esos jui:ces, a
cuál de ellos le fonnula. su pebción, y al que relecdone el actor, deberá
conocer de su demanda o petición. sin que el jut:� elegido pueda
sustraerse de su conocimie.>110, porque en él ya se ha centrado su competencia y, por ende, se ha vuelto juzgador exclusivo o único. Y así
lo confirma la juri.sprudencta ti� la Corte al precisar los alcances de,
la compctenci:i, a. prevención, al atinnar que, en tal evento, "la elección
del juez polariza. en el funcionario escogido Is. competencia para conocer del juícín, 0011 cxi;lusión de 106 demás" (Gas. Civ. del 20 de
marzo de 1964, CVIII, 141).
4. Como la acción de I.Utela propuesta por 13. doctora Luz AmpaTo

Polanco no se refiere a sentencia o providencia judicial, actos procesales éstos que tienen señaJ[ltniento de competf'lncia especial ( art,
40), sino que versa sobre un acto admini!'<trativo cuya competencia se
ha atribuido, a pre�·ención, a "jue.ces o \ribunales", y la actora eligió
para el conocimiento de s11 pretensíon <le tutela al Tribunal Contén-
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cíoso Admmfstrativo del Chocó. quien por demás tiene jurlsd:iccfón

dondo ocurrieron los hechos, fácilmente se infiere que lo corresponde
a dicha Corporación conocer de la mencionada acción y no a la Corte
Suprema de J\lstü:ia.
5. :Finalmente observa la Sala Plena de esta Corporación que la
manifestación de in,-ompetencia para decidir la tutela la hizo únicamente la magistrada sust,,ociadora, y no la respectiva Sula del Tribunal Contencioso Administrativo, habrá., entonces, de disponerse la
devolución del expediente par-a que si el Trfbunal, mediante lu correspondiente Sala, manitieste su carencia de oompeterxu a, lo envíe a quien
debe resol ver el conflicto.

En armonía con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en
Sala Plena, dispone el envío del expediente de tutela al Tríbunat Contencioso Administrativo del Chocó, paro los fines Indicados en la parte

motiva.

Notjfíquese y cúmplase.
Pearo La/ont l'ta11etta, Presideole; 111>/acl &,,u.ero Herrera, Ricarcto Caluro
Rangel, JOTTJe CarTem) LU.CJ'!gas, Manue.! Xr.riq1U: Daza. Alvarcz, Ouillenno DucrUA:

Jbliz, Eduardo Go:rci4 S.a1'miettlo, G1.:.st.Qro Gdmez Velásqo.tc-2, Carlos Bstcbati Ja.
ramillo Schloss, Erne$UJ Jtmhzez Dúlz, Héct.or MU.Fin h'(J.Tanjo, Alberio º·"PhUt
Botero, Dídimo Púe, Ve!l!1Ulia, Jorr;e Iooi. Palacw Pali1cto, Rafael Romero Si•rra,
Edf)0.7 Saa1Jddra Rojas, Jlugo S'UeSCtin PuJoli. Juan Manuel. Torres J:'�·eGn8da, Jorac
En'rique Va�n,Ja /Jfart!r.ez. Ramón Z,jjiige Valverde.

Blanca Trufmo de SanifllVI, Secretarta General.

.1

[mpr.oc®ctellllicña: falta da oompetenda d·e ta (Cl[J)rte
ter. sus §al�)

Ne es competente la Corle SnpremG. d® ]u.st.icia para

coaocer d:e esta acctún <le tutela j)Ou �?artM!Hl idla un

acto admñnffsltrativo cnya ccnipelencia se mtri.lbiuyc m
1piuievcll!l1COónu, a Ju.eces o TrtbuMles een jw:tsdll·i:ción e111
en lugnr donidle otttuló la viola·=ión.
Corte Suprema cte Justicia. · Sala Plena..- Santafé de Bogotll, D. C.,

seís de febrero de mil novecientos noventa. y dos.

Magistrado ponente: Doctor � Oómo: Velásque�.
Sentencia número 05. Acta número 03.
Vistos:
La ciudadana) Jsabet Aguéleto GaU?cmo de Roárt¡¡u112 ídentlticada
con la códula de cíudadsnía número 41.429.320 de Simtaté de Bogotá,
actuando en su propio nombre, invoca acción de tutela a fin de que
se Je ·restablezcan sus derecoos constitucionales fundamentales pre·
vistos en los artículos 13, 23 y 25 de la Carta Pollt.ica y se ordene a la
Contraíortn General de la Repúbli� que dentro del ténnino de 48
horas, canCP.le a la aetoru los valores correspondientes a la prima
técnica, intereses . comerciales y moratorios e indemnización de perjuicios que como consecuencia de una sentencia del Consejo de Estado
ha debido cumplir oportunamente.
Comiáeraciones de la corte:

Mediante el Decreto número 2591 de 1991 Sf! procedió a reglamentar la acción de tutela consagrada en f'J Sit!culo 86 üe la consu· tución Nacional, estatuto en el que fuera de regular algunos principios
generales, se ocupó del proClldimientO y de la cmnpeten.cia para decidir
las acciones de tutela. propuestas por las personas que resultaren agraviadas en sus derechos fundamentales constitucionales, cuando quiera
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que éstos resulten cercenados o ameneaados. ya por acción, ora por
omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los
eesos que indica el mencionado decreto.
El Capítulo 11 del decreto se ocupa de la competencia para conocer de la acción de tutela, consagrando dos esoecíes absolutamente
diferenciables. una de caractcr general y otra
Iinaje especial. Respecto de la prímern, eslablece el 8.l'tfculo S7 que •·son competentes
pnrn conocer de la acción de tutela, a preLenci6n, los jueces o trl'bu
nale., con jurisdicción en el lu¡:ar donde ocurriere la vtola<'Jón o la
amenaza que motivaren la presentación de la solicitud". Y con reíaclón a la. segunda, que se contrae a. actos jurisdiccionales, e�pecíflcn·
mente a sentencias y provídencías que le pongan fín al proceso, dispone el artículo 40, del mencionado �to. to siguiente: "Cua11do
las sentencias y demás provtdencia., fudieiules que pongan término
a un proceso, proferidas por los .lueces superíores, los Tribunales, la
Corte SUprema de Justicia y el consejo de Estarlo, amenacen o vuirieren un derecho fundamental, será competeuto para conocer do la
acción de tutela el mper!o-r jerárquico oorrespotuüente",

de

Según los principios generales, la competencia puede ser privativa. como· JA. que tíene determinado juez con ex�hislón de los demás,
o, preventíva o concurrente, como la que 0'S atribuida R dos o más
;ueC('..s. Por consíguíente, cuando la ley le a.signo. el cunocimicnto do un
proceso, a prevención, a dos o más juz.gadores, está a.utorl1.ando al
demandante o actor para que elija, ad libitum, entre esos jueces, a
cuál de ellos le formula su peticlén, y al que sclcccíone el actor. deberá conocer de su demanda u petícíon, sin que el Juc:z. elegido pueda
sustraerse de su conocimiento, porque en él ya se ha centrado su
oompstencía y, por ende, se ha vuelto juzgador exclusivo o único. Y
asi lo añrma la Jurisprudencia de la corte al precisar los alcances
de la competencia a prevención, al añrmar que, en �I evento "la
elección del jue?. polariza en el funcionario escogido la competencia·
para conocer del juicio, con exclusión de los demás" ( Cti:s. Clvíl del
20 de marzo de 1964, CVIII. 141}.

Vlsw 10 anterior habrá de concluirse que la acción da tutela, al
tenor del arucuto 37 del Decreto 2591 de 1991, debe promoverse ante

los jueces o tl'il>ttnales del Jugar donde ocurre la violación o emenasa
do los derechos constitucionales íundamentalea, excluida. desde luego
In Corte Suprema de Justicia, por cuanto la norma se refiere a tuncícnaríos Judiciales como juzgatlores de primera inslancla, reservando
n esta Corporación la competencia paru conocer mediante impugnación
(art. 31J las decísíonos adoptadas por los tribunales, como superior
jerárquico segtln tas roces del inciso primero del artículo 32 il>íde11,,
salvo la cornpetencía especíul consagrada en el artícuto 4Cl para sentencias o providencias jUdiclQles que pongan fin al proceso.

Ello es asr porque si la acción de tutela se invoca. directamente
ante la Corte Suprema de Justicia, por no tener superior jer:-JrqnicO, el
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actor se verla privado de una instanci1J. que, tal como se dejó con·
E;ignado anteríonnente, se halla consagrada en el articulo 31 del de-,
creto tantas veces citado cuando dice que el fallo pndrá ser impugnado
"Dentro de los tres dios siguientes a su notíncacton" por el defensor
del pueblo, el solicitante, la autoridad pública o el representante del
órgano correspondiente, sin perjuicio ele su cumplimiento inmediato.
Solamente podría ta Co;te conocer de acciones de tutela, en única
instancia, en el evento de que ella se dirija contra acciones u omisiones
atribuidas a los Tribunales Superiores, porque en ese preciso evento
sus Integrantes se ·encontrarian impedidos para d.ecídirlas.
Como en el presente caso la acción de tutela que se invoca está
dirigida contra un acto administtativo, la competencia para decidirla
no radica en esta Corporación como ya. se dejó umpliamenw eonsígnado, sino en el juez o tribunal del luga;r donde ocurrió la violación
o amenaza que motiva. la solicitud, razón por la cual será denegada,
sin perjuicio de que ella pueda ser presentada nuevamente ante el
íunéíonnrio competente.
Por· 10 expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena.

Resuelve:
Denegar la acción de tutela promovida por la doctora Isabel AgU·
delo Galeano de RodrigUe?. por las razones consignadas en precedencia.

Cópiese, notifiquese y cúmplase,
Pedro Lu./cmt Piartetta, I're91dcnte; Ro.fa.el Baq,iero nerrera, .Ricardo Calvete
Ra.ngel, Jorge Carreño Ltrengas, MOffllP.'i Enrique Daia Al·�;arez, Gt.dUt:rmo Duque

RUl.2, Edwm!o García .s.irmienlo, Gu:iluoo Gó=• Volásquea, Cario$ Este�rm Ja
ramiüo Schloss, E11iesto Jim�ie• l:llco, H éeto« Marin Naranjo. Alberto o,¡iino.
Bott'.TO, Didimo PM: Vclandia, Jorge 1v6.n Pu.lacio Palacto, Rufaei Romero Sierra,
Ed{la.r Saat1cdt"a Roja.t;, Ifur;,o Suescún Pujvir.. Jucin. Manutl Torres Fre�'Jleda, Jorac

Enrique Vall?tlcia Marttnei.

Rc1¡l,61i

Zúñi_qa Valvc-rde.

Blanca Trujillo de scm¡uan, Secretaria Gener91.

•

hm:u¡¡,ll'ocecfoncia; rari.a· rte OODllll)e,�:raciél!

NiJJ <S& i!:O'!tll]lJ,E:i€1lDtP. la Oort6 §:Jpre:a.9 :í'o rru�t!ci¡¡¡ )ED'C.
eocoeer ífn es"f1r é1Ccf,ón ae rnte!a jA)J:' trerarse de t.111:an
Ireo·Jlfí!llClénn da1 Bl\IDL�EN A Cll¡¡E COl!ll1liJ'!lt!1111ClR se mtt.'.·
t.:a?G ,11. �t.eo1e11c!ón &J jnez u T!:ibttnal .4:i1iet JugaU' :i011!·tl11:i
l(Jl1CaJ1'l'1rnlb .a vñonactó:n.
CO'l'&e Suprema de Ju.,ticia. Sala PleM. &ntafé de Bogof:á, D. C.,
�s de febrero ele mil novecientos noventa y dos.

Magistrado ponente: Doctor Gulllermo Duque Rui�.
Sttntencl.a número 06. Acta númel'O 03.
Ví.,tos:

El clud.act:i.no Eurez Angel Yeoes Londoño ident1r1c.ado con la oédul,t de clutiadania número 8.287.963 de Medellin, actuando en su
propio nombre, ínvoca acción de tutela a fin de que se le restabíeacan sus derechos const.itucíonales fundo.mantales consaaradce en el
artículo 25 d� la Carta Polltica, vulnerados por los funcionaliCJS del
Instituto Nacional de Recurro,;¡ Naturales y del i\mbiente (INDEREi\TA) que por persecución política lo oocíararon in�ubslstcnte mediante
la Resolucíon número 1143 de fecha 20 de no,•íembre do 1984. Demanda de lo. Corte so le proteja en sus tlerech.os y se inlpaJ"tO. la orden
<le reintegro al cargo que ocupaba al momento de su sepa.ración del
Instituto.
Consideraciones de la Corte:

Mecaanto el Decreto número 2591 de 1991 se procedió a rcglamen-

t:i,· ta nccíon de tutela consagrada en el artículo 86 de la Gonstitución

Nacional. estatuto en el que fuero de regular algunos principios ge,
::.er.a:es. s.: ocupó del procedimiento y de la competencla para rl,;,cidir
:es acciones de tutela propuestas por las personas que resultaren ll4!ra·
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viadas en sus derechos íundamentaies rollStitucionales, cuando quiera
que éstos resulten cercenados o amenazados, ya por accíón, ora por
omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los
casos que lo índica el mencionado decreto.
El Capitulo I1 del <iecreto se ocupa de la competencta para conocer la acción de tutela, consagrando dos espect es absolutamente diferencíables, una de carácter general y otra rte linaje especial. Respecto
cie la primera, establece el artículo 37 que "Son competentes para
conocer de la aceren de tutela, a prevmzción, los jueces o tribunales
con jurisdicción en el lugar donñP. ocurriere la violación o la amenaza
que motivaren la prasentación de la solicitud". Y con reíacíén a la
segunda, que se contrae a actos juri!ldlccionales, cspecmco.ment.e
a sentencias y providencias que le pongan fin al proceso, dispone el
arttcuío 40, del mencioDado estatuto, 10 siguiente: "Cmmdo las .qen·
timcia.s y demás provictencia.• judicialR-' que p0ngan término a un pro·
ceso. proferidas por los jueces superiores, los Tribunales, lo Curte
Suprema de Justicia y el consejo de Ese.a.do, amenacen o vulneren un
derecho rundamental. será competente po.ra conocer rta la acción de
tutela el superior jerárquico correspond.le11te''.
Según los principios ¡¡cnamles, la compet.f,ncla 'puede ser privRtlvu
como la que tiene clet.armloodo Juez con e,cclusiún de íos demás o. pre·
venttva o concurrente. come la que es atribuida e Cios o mas Jueces.
roe consígutente, cuando la lo:y le asigna al conocimiento de un proceso, a prevención, a dos o más juzgadores, está, autorizando el dernan·
dante o actor para que elija, ad libitum, entro esos Jueces, a cuál de
euos le ronnuta su petición, y al que scJec.cione el actor, deberá conocer
de su demande o petición, sin que el juez elegido pueda susuaers«
de su conocimiento, porque en él ya se ha eentrado su competencia
y, por ende, se ha vuelto juzgndor excll!Slvo o único. Y así lo uñnna
la jurísprudencía de la Corte al prccísar los atcanccs de la cornpetencía a prevención, al Q.fínnar que, en tal evento "la elección del juez
polaríza en ol funcionario escogido la oompetencía para conocer del
juicio. con exclusión de los demá.s" (CM. Ch·il, del 20 de marzo de
1964, CVIlI, 141).
Visto lo anterior habrá de concluirse que la aceren de tutela, ni
tenor del articulo 37 del Decreto 2591 de 1991, debe promoverse ante
los jueces o tríounales del lugar donde ocurre la violación o amenaza
de los derechos consütucíonales fundamentale.s. excluida desde íueao
la Corte Suprema de Justicia, por cuanto la. norma 3;, reñere a·
ctonarios judícíaíes como jazgadOrP.S de primera i11SLfLncia, reservan·
do esta Corporación la competencia pardo conocer mediante ímpugnu
ción (art. 31) las decisiones adoptadas por los tribunales, como supcrIor
jerárquico segun las voces dcl inciso prímero del artículo 32 ibídem,
salvo La cornpetencía especial consagrada en el articulo 40 para sen·
tencías o provídenctas judiciales que pongan fin al proceso.

fun·
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Ello es así porque si la acción de tutela se invoca directamente
ante la corte Suprema de Justicia, por no tener superior jer:\rqu!co,
el actor se verla prívado de una ínstnneta que, tal como se dAjó consigni\do unteriormunte, se halla cons11.<§ad:i. en el artículo 31 del decreto tantas vooes citado cuando clici, que el feJJo podrá ser impugnado
"Dimtro d.e los tres d.íns siguientes 11 su nonncacícn" por el detcnaor
del pueblo, el solicitante, la autoridad pública o. el representante ttel
órgano correspondíente, sin perjuicio de su cumpnmiento ínmedíato.

1
1
1

Solamente podrla ln corte conocer de accíones de tutela, 1111 ún.11'.a
instancia, en ·el evento de que ella se dlrijn centre. acciones u omtstones ntri'bUidas á los Tribunales Superiores, porque en ese precise
evento sus integrantes s0 encontrarían impedidos para decidirlas.

1

Como en el presente caso la acción de tutela que se Invoca está
dirlfllda contra un acto admlnístrattvo, hi competencia para decidirla
no radica en estll Ccrporacíon como )'11. se deló ampliamente conslg·
nado, sino en el juuz o tr!bWlll,} del lugar donde ocurrió 111 viotacrcn
o amenaza que motiva In soncuud, razóll por ll\ cual seL'á dC!Jlegacta,
sin perjuicio de qu., olla puoon ser presentada nuevamente o.nte el
funcionario compcteutt,.

1

:?or lo expuesto, la Corto Suprema de Justicia. Saln. Pleno,
Resuelve:

Denec,ar la aocíon de tuoola promovida por el clwtnd.ano .t.'UJ'el
An¡;el Yepes Londoño por las razones consígnadas en precedencía.
Cópiese, nott(lguese }' cümplase,
l'ertro La./rmt Plonetl4, l'resld<mte; Rafael Baquero Herrera, Rtca,·c.lo Calvete
Rangcl, Jorge Carreña L·u.euga.'f, A-!unue• Enr!q11ei Da�a Alt'lll't4� GuUlef'tnO Duque
Bvl)I, Ed.uM<ID Garofo Sarmlrnlo,
C',ómce Veloi;Q!lee, ()r.rtos Esto!>cin Ja·
rmnfUu Sc"liloss, J:.'rnottl.n J!mtne� DiG;, HCct<>r ,Uarin Na,nu.iu. AlOerto ,),;ptna
Botero, Didimo Ptiez Vtlo,,dla. IOtfl" 11.dn Polaclo Pu!ccio, 114/acl Rmn,m, Svmn.
Edgar StU11"'d1a. Roia1, Ilugo Sue�lln PuJots, num ,'lfanu.el Torre• Fr;,snarta. Jorge

ª"•tal.'O

Enrta11e Valencia ,\larllncz, Ramun Zú,ílqa V«lverde.
Bla11ca Trufillo d• Sanj11an, Soorel.arl.� Gcn•ra.l.

1

1
1

l[lleuntll'@ «ne n.m presente imn:m1g1J11nclón ua !!)oriie su,riernm.
idle Jl!lii;ll:!icña., co.D.TiilJ'mó el Ka.no p1'ofer.fido por al 'lf1rnbwrnal,
eI11 la accíon elle tutela 5l'Jst,a1]][rmllll, por conslt'l:'lrair qn·e
el ��1Cilll!lllctlllll® gozó tanto del da!tet;]l]¡o, llie dctensa c:mmo
üel l[)[eh1GiGJl pr1')1CII!§®.

Corte Suprema de Justicia.- S@ Plena.- Snnta.fé de Bogotá., D. C.,
trece de febrero de mil novocíentos noventa y dos.
Magistrado ponente: Doctor Pedro Lo.fO'n.t Pianetta.
Sentencia número 07. Acta número 04. Ji.':xpediente mimero 34.
Se decide por la Corte la impugnación del füllo proferido el 19
de diciembre de 1991 por el Tribminl Superior del Distrito Judicial
de Nciva, en la acción de tutela incoada por el ciudadano Olim:rio
Lo�ada Puentes contra la sentencia dictada por el Ju.:gado de Rentas y
Ejecuciones Píscales del Huila el' 12 de octubre de 1990.

Antecedentes:
1.' Medinnt,e memorial que obra a folios 13 a 15 de este cuaderno,
el señor Oliverio Lozada Puentes, por medio de apoderada judicial.
promovió ante el Tribum�l f;uperior del Pistrito Judicial de Neiva acción de tutela contra la sentencia díctada por el Juzgado de Rentas
y Ejecuciones Fiscales del Huila el 12 de octubre de 1990, mediante
la cual se condenó al accíonante a la pena de dos años tres meses de
arresto "por encontrarlo responsable de un fraude a las rentas del
Departamento del Huila, que tipifica y sanciona el artículo 177, nu- ·
meral 3�. Capitulo III, Titulo III. Libro III del Código Departamental
de Rentas y multa. do treinta mil pesos ($ 30.000.00) moneda corriente", como upareee on el numeral l� de la parte resolutiva. de la sentencia aludida (fl. 11 de este cuaderna).

2. Adujo el ciudadano Oliverio Lozada Puentes ni incoar la acción
tutela, que conforme al Código de Rentas del departamento mencionado "ese tipo de fallos no tienen o no están sometidos a recursos
ordinarios, ni extraordínaríos" (fl. 13 de este cuaderno), lo que constituye víulacmn del articulo 29 de la Constitución Nacional.

ce
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Aflrma, además, que la saneíon que le fue ímpnesta no encuentra
edecuacíon típica a la conducta descrita en el artículo 177-3 del C'..ódigo
de Rcnt.as del Departamento del Huila, pues él se refiere a la "producción en forma fraudulenta" de licores y la imputación que se le
hace al sancionado por supuesta "sustracción de azuardíente", de ser
cierta constituirla un delito "contra el patrimonio económico" o "contra la admínístracíon pública" (fl. 13 de este cuaderno), lo que significa q11e su juzgamiento corresponde "a la justicia. ordinaria y no
l\l Juzgado ele Rentas y Ejecuciones Píscales del Huila" (!l. 14 de
este cuaderno).
Finalmente, agrega que contra la decisión del juzgado :va mencionado no existe recurso de revisión y que, por ello es procedente la
acción de tutela.
3. El Tribunal Superior del Distrito Judicial. de Neíva, mediante
fallo del 19 de diciembre de 1991 visible a folios 25 a 2S de este cuaderno denegó la tutela impetrada por Olivcrio Lozada Puentes "en
relación con la sentencia del J112gado de Ejecuciones Fiscales del Huila
fechada el 12 de octubre de 1990•·.
4. En memorial recibido en la Secretaría Genera.! de la Corte Suprema de Justicia el 27 de enero de 1992 (fL :l4), el accionante en
tutela impugno la decisión dél Tribunal Superior del Distrito Jud;ci&.1
cie Nelva, impugnación que fUe repartída el 20 de enero del. año en ·
curso rn. 36).
5. La Corte. mediante auto del 30 de enero de 19!12 (fl. 37) solicitó al señor Gobernador del Departarnanso del Huila, hacer llegar
a esta Corporación copia auténtica del Código Departamentul de Ren·
tas, solicitud que fue atendida en forma inmediata, según aparece en
el oficio 972 de la misma fecha, suscrtto por el señor gobernador de

ese departamento.

1. La Constitución Nacional establece corno uno de los derechos
. fundamenta.les, aplicable a- toda clase de actuaciones judiciales :¡; administrativas el debido proceso, lo cual incluye la garantía de no ser
juzgado sino conforme u las leyes preexistentes al acto que se Je
imputa, ante el funcionario competente y con la. plenitud de las formas propias de cada juicio, así como el ser asistido por un profesional del derecho, prP.sentar pruebas, controvertir Ius que se aduzcan
en su cantea, impugnar la sentencia condcnatona y no ser j'.l:Zg-.i,do
más de una vez por el mismo hecho.
2. Como cornptemonto a lo así dispuesto por el articulo 29 de
nuestra Carta Polítdca, ésta, en su. articulo �l consagra como regla
general el principio de las ínstanctas "salvo las excepcíones'' que señale la ley.
·
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3. Tanto durante la vigencia ele la ConstitUt,'ión anterior (art.
187) como a partir de la. vigencia de la Constitución de 1991 (art.
300) '. corresponde a las Asambleas Departamentales, por medio de
ordenanzas expedir las normas orgánicas del respectivo presupuesto
departamental. ust como regular lo atinente a las rentas departamentales y dictar las normas de policía en todo aquello que no sea
materia de disposición legal.
4. Del examen del Código de Rentas del Departamento del Huilo.
(Decreto 121 de 1!186 l, que debidamente autenticado y con certifica·
cion de su vigeneía fue envíaco, como ya se dijo, a solicitud de esta
Corporación por el señor gabernador del depart.llmcnto mencionado,
aparece que ese estatuto fue expedido 'por el gobernador en ejercicio
de facultades ext.raonlil18l·ias que le fueron conferidas mediante Oro.enanza número 023 de 1905.

4 .1. Conforme al articulo 1� del Código ue Rentas del departamento Aludido, éste se encuentra "eonformado por el conjunto de normas y preceptos que regulan l<t. constitución. organísacíon, administración, recaudacíon, fiscalización, prevención, sar.ción y control del
rraude a las rentas e ingresos del Dcp:nt.amento del Httila; así como
las responsabñídadcs, procedimientos, 'penas y sanciones que han de
imponerse a los defrnuda.dores y el cobro coactivo de los Jngresoi;".
4. 2 . Acorde con la norma en mención, el artículo 128 del mismo
Código, asigna al gobernador del departamento, como jefe superior
de la administración "el control y vigilancia administrativa de fas rentas departamentales" y en el Libro Tercero regula lo atinente a ímpedir y sancionar el fraude a las rentas del departamento.
4. 3. Para efecto de definir la naturaleza jurídica de las detraudacíones a las rentas departamentales, .establece el articulo 134 del
Código de Rentas del Departamento del Huila, que: "Quien quebrante
en cualquier forma lo establecido en este Código y demás. normas,
vigentes sobre la materia íncurrrra en contravención": y luego, en
el Titulo Tercero ctel mismo Libro Tercero tlpJilca las conductas que
constituyen "fraude a. la renta de hcures y vinos nacíonales y extranjeros".

4. 4. De conformidad con lo dispuesto en el articulo· 117 del aíudído Código de Rentas del. Departamento del Huila, el Juzgado de
Rentas y Ejecuciones Fisciile�. t.iene entre otras funciones la de "eonocer en única instancia de los procesos que �e adelanten por fraudes
a las rentas contra empleados al servicio de la. administración departamentat y de los institutos descen1:ralizados" (numeral 1 i l, procesos
que se adelantaran, conformo al procedimiento establecido en los articules 211 y siguientes del Código en mención.
5. En el caso de autos aparece que en virtud de un informe del
Inspector departamental de rentas, distinguido con el número 60 y
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fecllado el 24 de roa.yo de 1990, ,'!<! inició una investigación contra Olíverlo !.Omda Puent.es y otro, por presunta defraudación o las rentas
del Departamento del Muiln, en la cual habría incurrido el aquí accíonante -en tutela como empleado d8 la Ileorera del departamento,
pues ocupa. el cargo de celador de sus mstatacíones, prevalído del
cual. según la sentencia impugnada susoaía aguerdíente desttlado en
la Fábrica de licores del Huila, que luego eomerctahsaba.
6. Dado que a! declr del propio Código de Rentas Departamentll-1
In conducta hnputada 11\ ciudadano Olíverio Lozada Puentes constítuye
una contravencíon, no QUP.da duda de que la decisión u-..:1 Juig.ado de

Rentas y Ejecuciones l'iscalAS del Hulla, contenida en la provídencía
del 12 de octubre de 1990, es de naturaleza preponderantemente admínístrativa, lo que significa. que no ha caducado la oportunidad para
incoar la acción de tutela, couformc al articulo 11 del Decreto 2f>91
ele 1991.

1
1
1

7. Sentado to anterior, encuentra Is Corte que si mnfonne al
artículo 31 de la Constlt¡1ción Nacional, el Jt,gislado1· puede estamecer
excepciones al príneiplo de ías dOS instancias pan,. las senteacías ímmales, en nada resulta vulnerado P.l c!erecho de dc(�ns,. del aquí >W·
cíonante en tutela por haber sido sancionado par babar incurrido en
en presunta contravención al C',ódigo de Rentas del Departamento del
Hulla, en üníca ínstancía, máxime si se t-iene en cuenta que de la
lectura de la pruvl&lncla mediante la cual se le impu.'!O esa sanción
por el Juzgado de Rentlls '! Ejecuciones Píscalcs de ese departamento,
aparece que actuó el acusado en el proceso respecnvo, representado
por apoderado judicial, lo que perrntte concluir que !.011ó de la oportunidad de pedir pruebas y de controvertir las que fueron allegaé188
para sustentur los cargos que se le hicieron, así que, por este aspecto,
no se violó tampoco el derecho cl debido proceso, pues n- la sanción
se llegó ·por el fuocionnrio competente ruego dP. cumplido el procedímiento señalado en el Código de Rentas ucl Departamento del Huila,
estal.uto cuya legalic!.ld y constítucíonabdad han de taDetse por cíertas, mientras no se rle-:tare lo. contrario por la jurísdlccíon contencioso
o.dmlnistra.tiva.

Decisión:
En mérito de lo expuesto, la Corte Sqprema de Justicia, en Sala
Plena, admínistrando justíeía en nmn!)re de la República de Colombia
y por autortdad de la ley,

Confirw.ar el Callo del 1° de diciembre de 1!191, proferirlo por el
Trlbtmul Superior del Dist.rlto Judicial de Neiva, en la uccíon de tutele incoada por Olívcno Lo2:8lla Puentes contra la sentencia del Jwgn-

1
1
1
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1
1

do de Rentas y Ejecuciones Fi�ales del Departamento del Hulla, fechada el 12 do octubre de 1990.

1

Dentro de los diez ( 10) días síguíentes a la ejecutoria ¡le esta
providencia, remítase el expediente a In corte Oonstitucíonaí para su
sventual revíston (art, 32, Decreto 2591 de 1991}.

1

Notifíquese al accíonante en tutela a lo carrera 17 número 50·65,
barrio Atarnos Norte de I\eiva y a su apoderada en In carrera <.i nümero 9·10, oficina 209 del M:unicipio tle Neillil. Por la Secretaría General líbrese comunicación telegráfica para· el electo.

1
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Pedro Lafont Pianetta, Presídsnte: R•l•tl Bar¡uM11 ifmerc>, R;t:t¡rdQ Calucto

R::nig�i. 10'rrJ$ Ca.rre-ño L'-IAngas, ManuP.l Enrique: Dam Alvore?.. GuiUer,r...o l>uque
Rui.<, Ed114rdo Carcio Sarmiento. (;m:rm,c, G6me< l'el<bqUl!i%, Carlos E,teban sn
ramüln Scfl.los!f,, Ern03tu J!mér.ff D!o.::, ñéctor illGrir. Naranja, AtbttrLo O>.pin(I,

Bot"1o, .Didimo Pdez V� Jorge I1'án !'alaoio Pc.!oc\u, P.afaoi Romoro Síerra.
Bdgar Sa.ai-Ad'r'G Roia«, Hugo SUA,IC1!n P...tiOl�. 1U.!Jn lJf(lJtUC't ·.i·orr� l!1'eit1U!d/J.. Jorge
Bnrique Vale1ld4 Ma.rt:lnez, .Ramór. Zútiiga Volvorde.
Blanca Tnflllo <lo Sunfi«m, Sec....tárli\ ccne,al.

1
1
1

1

Jmprocaúencla: :falta de com;ans:m:.ñSl
tD acicñtllll de tutela eemo mecanismo d,e ¡1;;-ctt�icfi:úrn :!Ea
Il:cn .,:J.eir.a:::Iltos fundamentalr.s c-01�g1ildills en DE. :Cor.:!<,·
nd�cricM,n r.Taic[omil, 11tveta en sn trámite �1 ¡pll'ñnc'.�io l(fte

llar.; aJlo:s ñir1!i\toi0111l11:ia11 al perm:llr br.p!lgm:ain: al ::cifo :¡:;1r::::Hieirodo p¡¡¡;r na aiuaoridad Jnclicial; !l!nt& 11J1:ii::n se pn:e:N:illlltt
:a Soíllfü::ituun, JPOr lo qua si se tnvooa dllrc::t.mrr.enú? ente
na íC·Oll'lte So.p,riema de ;nsUcl1, el ro:�ict-:iu.l!DtlB se ·verlo
l!Dll'iiVélldl:::: 0.9

una im,Eancl.e..

Corte Suprema de Justicia. Sala Plena. &snt.af6 de Boi;:otá, D. C.,

trece de febrero de mil novecientos noventa y

uo:s.

Mu¡¡ústrado ponente: Doctor Héctor Martn NOYo,njo.
Sentencia numero 08. Acta nlímero 04.
Decide la Corte la scclón <le tutela irn¡;iatra.d.s. por Enrique Maldo
Mulo S<l'ILlO$, ídeneíncado con In cildula de ciuda.rtanfn. número 17 .1:,4.164,
expedida en Santaté de Bogotá, contra Miguel Aoolfo Polo Solano en

calidad de jefe del Departamento Administrativo Nocional <lA Coope,
rativas 'Di\NCOOP".
1

En memorial presentado ame la Secretaría General de P.stn Cor·
poracíon el pasado 30 de enero, el aceíonante expuso que el tlia 4
de abril de 1991, remitíó a la entídad citada el oíic:io número 7844,
mediante el cual requería para que se le Informara sobre los contratos
por ella adjudícados, sin que hastu la feche hubiese recibido respuesta.
:,lguna. Para demostrar el hecho del envio, anexó al referido escrito
introductorio, copia. auténtica de la mencionada comunicación.
Con el argumento, entonces, de que el silencio enunciado constituye una violación a los de1'€Chos fundamentales de iu!ormución,
de petición y de acceso a loo documentos públicos, pretende que la
Corte ordene al rcícrído tunctonaeío, el envío de "todos íos contratos
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pubíícos, realizados desde el inicio de su gestíon, hasta la presente
!echa y actualmente qué contratos se "ncuent:ran en trámit.e de adjudicación (sic)", para efectos (le "poder cumplir con L'l labor de ía
fiscalización cooperativa, en bien de las clases menos ravoreotdas de
Colombia.
Consideraciones:

La acción de tutela. establecida como mecanismo de protección
para evitar Ias amenazas o violaciones o los derecbcs constnucíonales funcls.mentales. refleja en su trámite el principio de tas dos instan·
ciss cuando permite Impugnar el fallo, proferido por la autoridad judicial anti: la cual se elevó la solicitud, por quien es el l�gitimado para
ello cuando lo hace en la oportunida.ct IP.gal.
Lo expresado corresponde a lo dispuesto por el artículo 86 de
la Carta Polít.íca y· a la reglarnentucídn que de ese precepto hizo el
Decreto 2591 de 1991 en sus artículos �l y 32, que en su orden, y en
lo que es materin de este análisis, expresan: "El fallo, que será de
inmediato cumplímíento, podrá impugnarse ante el juez competente".
•·:oentm de los tres tilas .siguientes a su nouncaeíon el rano podrá
ser impugnado por el defensor del pueblo, el sotícttante, la autoridad
púbhca o el representante del ói'gano correspondiente ... " y "Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro
de los dos días Siguientes aJ superior jerárquico correspondiente".
Siendo pues, invariablemente, suscepttbíe de, ser lmpu:;naaa la.
decisión que recaíga sobre lo cccién de tutela, al resultado que se
obtiene radica en que es la autoridad jud!ciA,l con superíor ínmedíato,
Ju. Ilarnuda a dítíguncíar el asunto en primera ínstancía, peri> que el
referido superior sea quien desate ht Impugnación prevista desde la
propia C'.a.rta, fundurnental.
De uní se ínflere quP. no puede ser autoridad judicial competente
para despachar h1s accíones de tutela en primera instancia, aquellas
que por su especial naturaleza, son el órgano máxímo dentro de ta
admintstramén da justicia. y por ende carecen de superíor. corno es
el caso de ta Corte Suprema de Justicia y el.el Consejo de Estado en
cada una de sus especíalcs ramas.
Si, eu cambio, se desatendiera lo acabado de anotar, a lo que
incluso se acomoda el arucuto :n del mencionado decreto, se estaría
yendo en contra de la Constitución misma que en su artículo 234 hu
estahleeído de nuevo la condícíén de la Corte Suprema de Justicia
como máxíma nutondad en la jurisdicción ordinario. violando üe paso
el citado estatuto reglamentario de J¡, acción de tutela porque dejarla
sin poslbUitlad de ímpugnaotón a fas sentencias que la Oorporacíon
mencionada profiriera.

1

1
1
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I<IC'llticos ragonarnientos había all.opt.ado lit. Sala Plena en sentencia del 6 de rebrero pasado, cuando elijo: "Visto lo anterior habrá, de
concluirse que la acción de tutela, al tenor <iel artículo 37 del Decreto
2�91 de 1991, dP.be promoverse ante los jueces o [.ribunllles del Jugar
donde ocurre la violación o amenaza de los derechos constitucionales
ftmdamentales, excunoa desde luego la Corte Suprema de Justícía,
por cuanto la norma se refiere a funcionarios judiciales como Juzga.
dores de primera Instnncía, reeervando a esta Corporación la competencía para conocer mediAnte impugnación (nrt. 31) las decisiones
adoptadas por los tribunales. como superior jerárquico según las
voces del inciso primero del artíeuto �2 ih!dem, salvo In competencia
especial COn8n,grada en el artículo 40 para sentencias o providencias
JUdícíales que pongan fin al :Proceso.
"EUo es así porque si la acción de tutela se invoca directamente
ente la Corte Suprema de Justicia. por no tener superíor jerárquico.
el actor se verla privado de una ínstancía ,:zue, Lul como se dejó coni;lgnado anteriorrn1mte, se hallu consagradtt en el artfcuJo 31 del decreto tantas veces olt11do ... ", para agregar "Solamente poel.rJa le. C:orte
conocer de acciones de tutela, en única Instaneta, en el evento CIA que
ella se dirija contra acctones u onúslones alribu!&s e. los Tribunales
Suporlores ... "

No sobra llfwdir, a lo expuesto, que el artfo11Jo 37 'cte1 decreto el·
tado, tiene un $1)¡¡undo rl!.Sgo d!&tlritlvo, dl!erent" ni que en p,lmer.
lugar establece la competencia a prevencíon paro. los "Jueces o tri·
bunales'', cuando determína, corno condición eiguiente. el !iw.lor terríto.t1al pua clrcun$orlblr el campo de aceton que tiene el petlclnn.lrlo
para elevar su snlfcltud, por el cual dispone que la auturldo.d por él
elegida, debe tener "Jurísdíccíon en eJ lug-,.r donde 01--urrlere la vio·
lacten o la a.menuza que rnouvaren la pressntaomn de la �ollcitud",
con lo cual, si se entendíera equivocadamente que también los máxímos organismos de la administración de Justicia están incluidos dentro
clel vocablo "jueces o trfbunales", se deberla concluir en el nbsurdo
de que tanto .la Corte Suprema de Justicia, como .,,¡ Vonsejo de Estado,
podrían conocer de la totalidad de acciones de tutela presentadas
ci.entro de su Jurísdíoción, que abarca todo el territorio nacional.
Los anteriores criterios, permiten concluir que la Corte carece
de competencts paru conocer de la acción de tutela deprecada y, desde
luego, conducen a que se reitere "que aquellas dispos.icione1; del De·
creto 2591 de 1991 que enuncian la posibilidad de que Ja Corte Su·
prcma de Justicia conozca directsmP.nte de acciones 6.e tutela resultan
inaplicables en virtud del mandamiento contenido en el artículo 4�
de la. Constitución Nacional".
Decisión:

E:n mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Just.Jciu, Sala
Plena, adrmnistrandn Iustíeia en nombro de la República de Colombia.
y por autoridad de la. ley,
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Re$uelve:
Negar, por carecer de competencia, lo. acción de tutela formulada
por Enrique Maldolltldo santos.
·

Nor.ifíque�e en. la forma ordenada por el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Pedro Lafont Pfanetta. i'rostdcnte; Fmfael. Ba,¡ue,o tterrer«, Ricardo Cr,11,ete
R.uno�l, Jorye cerreto Lu...'1lgas, Mmruel E11.rique naz!l Aiz:.c.re.e, Gui!lcrmo Duque
RWJ. BdwriLD Garcfa Sarmiento, Gu&tooo Cómez i•ctásqUfft, Ct1rlo,� E!t�ba.n Ja.·
Tamülo Schlots, E1"1lesto Jfmérun m.u.. l:JCCtor Mtl:rin J\'cr,njo, Alberto 08J)hii.1
Botero, Didi-rrw Pdtz V6landt4, Jorge Tt>án p,Jfucio P<Alor.ío, R.o/ael Romero Sierra,
Edyar S'aavedra Rojas, Hugo S:eesc,ln Pajols, Jaum ll!'a.nver Torr.oA Presneáa, Jorge
Enrique Valcm(.-ia M4rtine2, Ramt:m. Zúiiig{: ValDerd.e.

-·----- ·---

-·--· ---.-··-----------

Hm¡ir::ncect-eJtUicüa: lfmlta 111.a OOfil.JJ·3t®n&A.t

JR��um11m: IElt ejercicio id!e fa acelon de tutela segúlll! !.a
CG;mstñruicllóHD ::'l'ol!ítAc.m de Collombria, 1110 l!llie-ba I'1ill:::eir.isa
dfir.ieciamenne ante na ·:Co1ric 50ilJJii'.�m.m die Jm,t':cA.m, por
ao tener un �uparfoir jaL'á.tq meo, lo i¡i¡ ue jrrnpe«nt:i-m 11mtonees (j'.Uili& Da deicisr.:íin proil:erfd!II ]!liOr irurcha Corpcir;¡cfólli,
Isese DITIJPIUllHDálotl.rn, ]llltJlvátnciC11se ssí al siolfi,1:íllat1ute clli:! um�
illli.tam.cA.m.
Corte Suprema de Ju.�ticia. Sala Plena. Santu.fé de Bogotá, D.
trece de febi-ero w, mil novecientos noventa y dos.

c ..

Magist.rado ponente: Doctor Hv.go Sm:scúcn Pujols.
Radicación número 238. Acta número 114. Sentencia número 09.
Se decide la acción de tutela interpuesta por M11xim.1tiano Eche
verry en representación del Banco de Colombia S. A., contra actos del
. Sindicato de 7'rabajadores d!<l Banco de Colombia.

I. AntP.cedente.�:
1. En eíercícío de la aecíon de tutela consagrada en el articulo
86 de la Constitución Nacional, por medio de apode;·ado el Banco de
ootomuía ::;olicita a la Corte que se nrdene a.l sindicato que agrupa
a los trabajadores a su servicio abstenerse de "patrocmar actos y
hechos de fuerza, y que además se le ordene instruir a íos dirigentes
y afiliados de dicho sindicato para que se abstengan de impedir el
hbre acceso del público y de los trabajadores del Banco lle Colombia
a las instalaciones y dependencías de la entidad" (fl. 4) y que se conmine a Leda Mejía Romero, Gehové GonzáJez Aldana, Juvenal Ayala
Corzo; Miller H,imíre,, Alvaro Carvajal, Ramón Orlando Bueno, Fa.bio
Enrique eme aa,·cía "y cualquíera otro responsabk; ele las conductas
n hechos que motivan esta acción de tutela" para que se abstengan
ínmedíatameme de realizar "lns conductas que describe el acta de
inspección del 31 de enero de 1992, de la Dirección Regional de Sa.ntafé
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de Bogotá, cunomamarca, Sección Trabajo, Inspección y Vigfümcia,
Inspección Segunda. y no repetírlas en el futuro" (ídem).
Solicita que estas medidas sean tomadas de manera ínmediata,
pues afirma que los hechcs que originan la tutela que reclama "afee·
tan ele manera gi-avc, cllrc�ta y también mmedíatu los derechos índlviduales, los colectívos y la prestación de un servicio de interés público".

¡

2. La petición de tutela está dirigido contra el Sindicato Naciona.l de Trabajadores ciel Banco de Cclombía y contra las personas
naturales antes índíeudas quienes, según la solicitud, son míemoros
de la. junta. directiva nacional, salvo los tres últimos que tienen el
carácter de directivos seccíonalcs.

1
1
'

Loo hechos que motivan la solicitud, según se aiirma por 111 apo·
dorado de la entidad bancaria, son -"el oíerre, meClútnt,¡¡ coerción,
ruer:za y amenaza, de oncíaas del Banco de coiomnta normaimente
abiertas al pühlico y a sus trabajadores: la ioterfer��la e ímpedímento a tas autoridades del t.ra.bojo para verlfimn completamente loa
hecnos: el impedimento y obst.,oulo completo a los cmplmdos del
rsanco y a. .$US funcíonaráos y dtrecnvos para utillzar Iíbrernente la�
Instalaciones de la entidad; el abuso de presuntos derechos y la in·
terpretacíén torcida ce provídeneías judiciales para aparentar y 11.legar
fundamento legui para los atropellos" (fl. 2).

Sostiene el Banco que los hechos relatados hablan venido' ocurríendo y en relación con ellos ejerció los mectíos de defensa 'legales, no
teniéndolos ahora a su dísposíeícn, pues mediante sentencia. de tutela
número 001 del 29 de enero de 1!1112, ta cual dice haber impugnado,
el Juez Primero Superior de Calí, entre otras medidas que dispuso,
"suspendió con efecto inmediato la deelarutoria de ilegulidad ds unos
paros anteriores que ocurrieron por fuera de la ky" (fl. 3); ctecl&irin
judicial esta que -se¡:(m sus textuales palabras·- "ha sido ínrerpretada con total abuso por loo responsables de ros hechos de rucrea
eontra los .cuales pido proteccíón" (ídem).
Minna igualmente que carece de otros medíos de defensa por
cuanto el Mlni�terio de Trabajo, con fundamento en los necnos constatados por el ínspector segundo de la Sección Trabaju, Inspeccíén
y Vigi.lancla, declaró ilc¡:--dl el paro adelantado, pero fne precisamente
esta declaractrin de llegalióad del cese de e.cl.!vidacle.s l:1 medida adrmnisl.rativa. que suspendió el ,Jucr, Primero Superior de Cali y, por ello
"ctmlqtúera otra declaración que hícíera, el Mi:,J:,te�io de Trabajo
seria desacato o providencia [udícíal" (fl. 3).

3. ElC})tesa.mentti el Banco de Colombia anota en su solicitud de
tutela que con la accíon que ejerce no pretende un pronunciamiento
sobre la le�allclad o los fUndament.os de derecho de la sentencia del
Juez Primero Superior de Ca!i; ni trata tampoco de "díscutír !!i

1

1
1

1
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EeX!Slxl o no en el sector bancario el dsrecho de huelga, ni de impedir·
lo, exista o no"; ni de Impedir que alguien haga un "paro", sea que
se le haga "parecer como huelga o no": ni d€ impedir la actividad
.sindlr.oil dentro de la legalídud; ni impedir la libre expresión de los
activistas síndíesies o los añltados al sindícate. ni tampoco de los
demás ernpleadns del Banco; ni de impedir el acceso de úlguien a sus
ínstaíactonas "para ejercer sus derechos o desarrollar sus aotavída� con arreglo a la ley" (fls. 3 y 4).

l

1

4. Como anexos a la. solícttud de tutelu, además del poder con
el que actúa el apoderado que representa al Banco, se presentan
copta auténtica del acta de ínspeccíén :9ractlcada el 31 de enero de
1992 por el inspector seeunoo di?: La R(tgional del :Mmisterio de Tra·
bajo, copias simples de la sentencia dictada el 29 de ese mes por el
.;uzgado Primero SUJ)erlor de oan y de la Impugnación presentada.
contra dicho fallo, copta de l� carta dR.l 30 (l¡, enero de l!lllll que el
Ministro de Trabajo envió a la. µresidente del Bnneo de COiombia,
eopfa auténtica de la publicaeion del reconoeímíento de personería
.iudilics del sindicato y copia de Is carta. del 8 de octubre de 1991 en
la cual el sin�to informa la composición de su junta directiva.

1

Il, consicteracicmes de la Corte:
l. Debe wte todo reiterarse QUA no se a.justa a lo Constitución
el ejercicio directo de la. accíon de tutela ante la Corte Suprema de
Justicia. En etecto, de acuerüo con el arncuto 86 del Estatuto Supcríor, el Juez ante quien se reclama la nroteccíon tnmedíata de los
derechos ,xinstitucionales tundament,i,1es vulnerados o amenazados
debe ser de una jerarquia tal que su decisión pueda ser recurrida
ante otro "juez competente", que obviamente debe ser 1:1u supertor,

I:.a posibilidad. de impugnación del fallo de tutela estableoida. por

el artículo 86 constitucional viene a ser la rcofirmación especifica. del

prtnc:ipio general consagrado en el artículo 31 contarme al cual tuda
sentencía judicial es susceptible de apelación o consulto, garantía encamínadu a obtener que un mayor juez, en una ínstancía dísunta y
también superior, reexamine el asunto y !)Ueda así corregir los eventuales agravios que su inferior haya oeastonarto.
·

Reswta entonces que por ser 18 corte Suprema. de Justicía el mi·
rimo Tribunal de]¡¡, juris<liccil\n ordinaria (art. 234, C. N".), y no poder,
en consecuencia, constituirse en ju� de primera instancia, se impone
concluir que note olla es improcedente lA ínstauractón dirP-cta dP. acciones de tutela.

,

2. Eln sentencia lle! 6 de febrero de 1992, con ponencia del nmi:íserado doctor Gusta�o Oomea Velá.�quez (Exp. núm. 30), ta Sala Plena
ele la Corporación dijo:

¡
1

.I
1
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"Visto lo anterior habni de eonciuírse gue la acción de
tutela, al tenor del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, debe
promoverse ante los jueces o tribunales del lugar donde
ocurre la víolacíon 'o amenaza de los derechos eonsntccíocales fundnmentale.s, excluida desde luego la Corte Suprema de
Justicia. por cuanto la norma se refiere a funcionarios judiciales como juzgadores de primera instancia, resen·ando a
esta corporación la 1.-ompetencia para conocer mediante írn1.0.s
pugna.ci6o (art. 31) las decisiones adoptadas por
tribunales, como superior jerárquico rogún las voces del inciso
primero del articulo 3'l ibídem, salvo la cornpetencía especial
consasrada en el articulo 40 para sent€1lcias o providencias
judiciales que pongan fin al proceso.
"Ello e:; así porque si la occión de tutela se invoca díreotamente ante la Corte Suprema de Justicia, por no tener superior jerárquico, el actor se vería prívado de una. instancia
que, tal como se dejó consignado &nteriormente, se hulla
consagrada en el articulo 31 del decreto tantas veces cita.do
cuando dice que el f91lo podrá ser impugnado 'Dentro de los
tres días siguientes a su notificaCión', por el defensor (iP.l
pueblo, el soncítente, la. autoridad pública o el representante
del órgano t:or:resl)()ndiente, sin perjuicio de su eumpltrmento
inmediato".
3. Se sigue da lo dicho que aquellas disposiciones del Decreto
2591 de 1991 que enuncian la posibilidad de que la Corte suprema de
Justicia conozca directamente de acciones de tutela resuuen maplícubles en virtud del mandamiento contenido en el articulo 4·: de la
constitución Nacional.
4. '.lío sobra anotar finalmente que lo más a.justado a la. lógica
y -a l.'\ teoría general del proceso sería que la Corte se abstuviera de
hacer pronunciamiento sobre lo tntela solicitada, en cuanto los rezo·
uamíentos antes expresados conducen a afirmar su incompetencia
para conocer directamente de peticiones óe tutela; sin embargo, y
como también ya tuvo oportuilidad de explicarlo la Sala Plena en fallo
oel 30 de enero pasado (Ex]). núm. ll ), el mandato del artículo 29
del Dooreto 2591 de 1991, segün el cual no se admiten los fallos inhibí·
torios en tratándose del procedimientO prelercnte y sumario a que
da lugar el ejer,ri eío de esta acción por parte de quien considera vulnerados o amenasauos sus derechos turnmmentales, no contraría ningún precepto de orden superior. dado que la Constitución Nacional defiere al legislador lo relativo a la forma y cont!',rúdo de las sentencias
judiciales.
En mérito de lo expuesto, la corte Suprema de Justicia, Salo
rlena, admínístrando justicia en nombre da la República de Colombia
y por autoridad de la ley,
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Resuelve:
Negar la tutela solicitada por el Banco de Colombia.

Notifíquese y cúmplase.

Por· la Secretaría cll'$e cumplimiento a lo dispuesto en los arnoulos 30 y 31 llel Decreto 2591 de 1991.
Pedro Lafonl Pianctia. Presfdento: Rafuel BaquP.ro Herrera, Rica,..io Cal11"1•

Rancsl, Jorge Ctsrreiío Lueugas, ntanUt?l .f:trr!que D'lZll Alvarez. G:lill.ermo Dttgue
Ruiz, F.d11ar,W Gar�fa Sarmiento, Gu�·tavn C61nee llelásqtw2, Carlos E:ste.ba�:. la,
ramillo setuos», Ernesto Jim&ne2 Ofr.z. Héetor ,\farfn J,.1uranjo, .4lbertr, Ospitu:
Botero, Dfdhnv Pde� Valan.di:.i. Jorge /11dn Pcrccto Palar.in, JtaJael Romero Sierra.
Edgu:r Saavadra Ro.fas, llttgo S1.&escún Ptt.íCJl!, .Juau Mc:nttel T,1rrP.� ."restieda, Jorce
F.nrlqu11 vai:.,.,.;a 3Jarlfrwt, Ramón 2úiirga Valvorclc.

Blanoa Tn,,jfl1() <lo .�<mfuan, Sce,ret,9ri& Cenera!.

1
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ID:E ll!JrJELA · Centenldn

IEI Decreto 2591 de ]9'!}1, al regl!lBi1D1 no re1aUvo a los recursos ([lll® preceden contra el taüc it'Je tuleff¡¡, lfilO [DUC·
vé ta poslf:D19ilJ]lad de actaracron de la sentenela. lflifl

acnncrdo con et arncule 29 «O.el Decrete 2591, en niran.ímdese de i1DCciOllll0S «lle tutela, en c1CJ11111enñdo l!lleI :fallo no
Jll!Oditi!l Sl8JI' iJlft!n!Jbfih'.bJtilO.
Corte Suprema de Justicia.- Srtki Plena.- Santafé de Bogotá, D. (:.,
veinti.siota de febrero de ll'ÚI novecientos noventa y dos.
Magistrado ponente: Doctor Hugo Su11.qc,11.n Pujols.

:Ra.dioación numero 298. SentAnr.la. número 14. Acta número 6.
El apoderado ctel 80.nr.n dR. Colombia Interpone recurso de 1'ApO·
sícíon contra Al tano ·el.e 13 de los corrientes. mediante el cual la Sala
Plena de la Corte decidió su petición de tutela, y solicita que se
�r.larn ta sentencia, pues, según lo ttfil'ms., si la Corte no podía cono·
cer de C11ch<1 11eti(;íóu. tampoco debió negarla, y que por la forma en
que está redactada la. dect.sión "se impediría. al Banco In posibílídad
de presentar la petición ante juc2. competente" (fl. 48). Solicita en·
torrees la aclaración para que la Corte cliga que la sccíon procede ante
jue;,, competente "o que en todo cuso el Banco no hu perdido su CI&
rocho de solicitar lu referida tutela" ( ictem J.
Se co11,sidera:

En primer término anota la :Sala qm, P.I Decreto 2591 de 1991, al
regular lo relativo a los recursos que proceden contra e: fallo de
urteta. no prevé la posibilidad de aclaracíón de la sentencia. E.� ne·
cesarte acudir entonces al artículo 309 ,:J.el c. de r. C.. que es el
aplicable en este caso, según el cual la sentencia no "'�' revocable
ni reformable por el juez que In pronunció, pero pueden, de oficio o
?. petición de parte dentro é.el término de la ejr.<mloria, aclararse me·
diantc nuto complementarte "los conceptos o frases que ofrn,�an
vcrdudero motivo de duda, siempre que estén c011.tm1id.o.� ,m la ¡mrte
resoluttva de la sentencia o que influyan en ella" ( se subraya).
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Slgnifi�a lo anterior que el fallo de tutela, no es reponíbls, revocable u reformable por el mismo juez que lo pronuncto pero sí puede
ser viable su aclaración.
Ocurre, empero, que la clarfdad dP. lo resuelto en el fallo del 13

ú.e Jehrero, que en su parte resoíunva se limita textualmente a "Negar
la tutela solicitada por el Banco de Colombia", impide que pueda hablarse de un concepto o de una frase que of1ez�11. un "verdadero motivo de l'luda". Y lo· mísmo debe decirse de su parte. motíva, en donde lo.

Curte se limitó a. reiterar una decisión suya del 6 de febrero do 1992
(ExJJ. núm. ·30), transcribiendo apartes pertinentes de llt. misma, en la
que se expresa. !JI razón por la cual no es constitucionulmente viable el
elercícío d.e la acción de tutela directamente ante lu. Corte Suprema
de Justicia, dado su caractor de máximo Tribunal de la Justicia oraínariJI.

Igualmente, lo sentencia se remíüo al tau.o do Sala Plena. del 30
de enero de este año (Exp. núm. 11), en el que se exponen las razonos por las cuales, no obstanto la Incompetencia, se hace pronuncia·
mJento sobre la solicitud. En esa sentencia del 30 de enero sA expüca
que esta peculiar decisión obedece pr!nolpalmcnte ul mandato o.el articulo 29 del Decreto 2fi91 de 1991, scgün el cual, en tratánd0,$e de
neoíones de tuteJa, nu se admltAn los folios hlhiblt,()r!Os.
Por 10 dicho, la Corte Suprema de Justlcia, Sola :?len11,
Resuelve:
Negar la aclaxacfón pedida.

Dése cu1uplimfento por la Secretaría a lo dispuesto en los artícutos 30 y 31 del Decreto 2591 de 19Ul.
Cópiese, notU[quese y cúmplase.
Pedro La/011t Pia11etta, P!'eSlóeo!I!; RafaP.l BaqtJero Herrera, Rf.car<io Cali1ete
R.angel, Jorge Carrcrio Luengas, .Munuci Enrique Da;:a Alt'<lre.t, Gu!ll1:1rmo Duque
Rutz, Bduardn r:arcia Snrmiento, Gustttvo C:Jó,ne� Vt'W.Jquez. Carlos E.,te1Jm1 Jara·mUlo SchlOdY, ErnetJto nmenee f)fc,z, Hir(:tor Mari.n Naranjo, .J.ll>r:rto rispina.
Botero, Dídinw Fdez l't.!la1tctf.o., Jorge 11,dn Pn.lr.cio Palacio, R!4,"acl Ro1ncro sierr«,
Edg111 Sacvedra Rnjat,·, !Jugo St,e."lcún Pu.jols, Jurr11 llfanuel TorrP.s F1-eJ:neda, JOTge
Enrl,¡ue Valencill Marlfnet, Ramón Zú1ilga Valverde.

Blanca TruJlllo ti.e Sanl1Ul11, SocretarJa Gencrol.

l
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Integración

IP'ru:a asegurar en esas corpm:a&iO'.'.les l.¡¡¡ pRtma vigenucñat
idlel ¡pJr!ncip¡o de coleg1aUdad en .:1 pror.iunciamtellTIM•

j111rlsillicciolll&i, el artículo

r. del

Decreto· 11.265 '!!le 197®

mdñc.m q;me ros 1'1dl>unales superiores die IJ)llm11.ñ-t:o, en
caidi.a asunto ae �u competencia, debe� aie1rcer sus a1tri:bUJ.cfuoncs & través de las Salas ·de DoclsJlóm:, '!lle Gllll'!/o!ll l:ill'm!llcnióJt'I v f1J1ncionamiento se ocupa e! mismo idlcciraa(])
a[ estatuir que en el conjunto orgánico de la corperación ha de tomi!tl!selas como salas �i.nles que 1J!iaIIai
cada asunte se l111tegran dentro. de lé!ls salas espacñmll·
zadms ¡p,011 materias y, además, cua:.1do el n11Íll11.'!e110 ::lle

íos comJl]IOl!'lenftcs die esas salas espe,::iaDiza!'las lo ]l'®rmita, esteran cmustituidas 'en Sala die Jl)1?.cñslió1Jll P·Olt el
magtetraée ¡;wm:efllltc, y los dos maglstrn1J.1JJ§ qute Ra tJn·
gun en turne. No existe pues, en los !rtliDuJlllaies Supe·.
1P1erb.o[e§ SaJldll:. Unilartas, pues la ley sólo aiie,,e prevtstas saías de IIJ.edsión integradai; ¡;JJ01t dos (itf.i.n.nDes)

l(J)

tres magistrados. Ad3leoc de nulidad �1 fü.1DO) aD ser

cilicUado por una s.a!a ñe dccisló;i qoo, por sa ñuieg111Y.rr
!DftegJl'aciió:ro, eaeecía por comptete de oompetcl!llcfi21. IPIª�ª

:1.ncierRo.

Corte Suprema de Justicia. Sala Plena.. Santsfé de :Bogotá, D. C.,
doce de marzo de mít nOVet'Jéntos neventa y dos.

Magistrado ponente: Doctor Carlos Esteban Jaramillo Schloss.

Expediente número 310. Sentencia número 17.
Encontrándose en estaco de ser resucita la impugnación que me·
diante escrito pre,:;entado con fecha onoa < 1l) de febrP-ro del año en
curso. la ciudadana Luz Mari11a S<lnabria [ormnlñ contra el fallo que
el pasado cuatro ( 4) de los mismos mes y año profirió el Tribunal
Superior del Dísrríco Judicial de TUnja para denegar una acción de
tutela por ella interpuesta. y en orden a exponer sumariamente las
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razones en que se funda la detcrminacíon en esta provídencía adoptada, ltl. Corte estima del caso efectuar las siguientes consideraciones:
1 . Como es bien sabido y se trata por cierto de una disposición
destinada a asegurar en esas co11)oraciones la plena vigencia del prln�ípio de colegíalídad en el pronunci:amíento Jurísdíectonaí, el articulo
7� del Decreto 121!5 de 1970 inr!i.ca que los Trlbunnks Supe1iores de
Distrito, en cada asunto de su eornpetencra y en ruzén de ese que es
sin duda alguna imperativo legal de genera 1 observancia, deben ejercer
sus atribuciones jurisdiccionales a través de tas llamadas Sala do De,
etsíon. salas estas acerca de cuya formación y Juncíonamíento se ocupa
también el mismo decreto al estatuir, crnueremente. que en el con- ·
junto orgánico de la corporación hx de tomárseles como salas parciales para que cada asunto se integran dentro de las Salas P.Specializadas
por materias -civiles, laborales y penales--; en segundo Jugar, que
ele ordínarío, euando el número de los componentes de esas Salas especializatlas lo permita, están constituidas Ias Salas de decisión por el
magistrado ponente, que es a,quél a· quien se le :idjudi<:a por reparto
la conducción del negocio, y los dos mai:istraclos que le sígun en turno
de acuerdo con el orden alfabéUco ñe las IP.1'.r<1s iniciales de los respectivos apellidos; y en fin, que en un tribunal determinado habrá, por
io tsnto, tantas salas de decisión cuantos seen los magtstrados pertenecientes a l>l� Salas especializadas en lo civil, en lo l¡¡,borai y en lo
penal.

En este orden <lu ideas y ruido que el Decroto 2591 de 1991 guarda
silencio sobre el particular, torzoso es entender que, en el ámbito
de la acción de tutela consanradu por el artrcuto 86 do la Constitución
Nacional, el si6tf'-llln descrito en el pármfo precedente no sufre excepción de ninguna especie, luego Ias providencias definitivas que en esa
materia profieran los Tribunales Superiores, bieu sea para resolver
acerca de la protcecton constitucional directa de ellos reclamada o ya
para. hacer lo propio cuando do impugnaciones se trate, deben adoptarse en salas de ctccL�iñn siguiendo las reglas comunes para el .eftoeto
definidas en el Decreto 1265 dA l 970, lo cual si¡¡nifica que carecen en
absoluto de competencia para la cxpP.dición de fallos de tal estirpe,
no solamente la� salas de decisión a. las que no corr()sponcht el conocimiento ·de ca::la asunto en concreto, sino también aquellas que correspondíéndoles en razón do! reparto efectuado al ponente, no se Integran
del modo que exige la ley.

2. De otro le.do es pe1-tínente reeorríar que de vieji). data hn siclo
caracterízada tendencia [urtsprudeneía! en el país (cfr. G. J., Ts. XLV,
pág. 550, LXXXIV, pág. 220 y CXCVI pág. 84, entre otras) la de considera.· viciadas de nuliclad radical las sentencias p,·ofericlf.s por rirganos deeísortos colegiados o.erectuosamentc conformados y, por ende,
no ecnstruídas ellas por los juec�s que la ley llama a hacerlo, nulidad
que en tanto opera de modo· absoluto, puede ponerse de 1-elie.vc oficiosamente y queda sustraida a la eonvaltdacion, todo ello en atención
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a que, en últúno análisis, Io que resulta comprometido ante írregulat·idades de esa clase es el postulado superior del juez ordinario pre·
<leterrrúnado por la ley, postulado que hoy en día, como igualmente
lo hizo en su momento el articulo 26 de la ooosntucíon de 1886, reconoce con notable amplitud el arucuto 29, segundo inciso, lle la Carta
vigente y del cual se ha sostenido que muy a pesar de la lacónica
fórmula de usanza para expresar ta ídea cardinal que lo Inspira, ímplica de suyo garantizarle ni común de las personas que su caso no
será. juzgado por órganos diferentes los que integran la jurisdicción
ordínaria ni por órgano que, perteneciendo a esa jurisdicción, no esté
compuesto
la hípótesís de los denominados jueces plurales o
corporativos- según determmacíén impuesta por reglas previas el.e
rango legal, y por úfümo. que el juzgamienfu tampoco provenga de
juez unipersonal o colegiado que se halle íneurso en causa de formal
recusación.
á

-.:en

3. Sentadas, pues, las premisas que se dejan compendiadas en los
dos prüneros apartes clc estas consideraciones, y teniendo o la vista
el informe contenido en el oñcío 044 de fcclul, cinco ( 5) de marzo del
uño en curso (fl. 8 de este cuaderno), es inevitable concluir que el
follo aquí proferido por el Tribunal Superior de Tunja. para ctecjdir
sobre la acción de tutela instaurnde por Luz Maxinu. San:úria, adolece
de nulidad al ser dictado por una salarle decisión que, por su írregular
integración, carecía por completo de competencia para hacerlo. En
efecto, según lo ínrítoa el ameritado oücto emanado de la Presidencia
del Tríhunal en referencia. se otó de una sala '' ... especial. .. " de
decisión organizada ad ca.m1n y con apoyo en una disposición que cual
ocurre con el parágrafo del articulo Ir. del Decreto 196 de 1971, única·
mente puede tener aplícacíon legitima ante tas círcunstuncias de exeepcíen en ella contempladas, de donde tiene que se::uirsc entonces que
la composición del órguno judicial scnteciador no fue la determinada
oc antemano por la ley y por eso, ante la evidencia de e.stP. vicio VC·
riñendo en su propia formaeíón, esa pro;;ldencis no puedP. ser tenida
por eficaz como fuente de púbííca certP= en derecho. expresada a
través de tui acto procesal válidO.

En mérito de las consíderaeíones anteriores, la. Corte Suprema de
;1usticia en S:J.!a Plena,

Resuelve:
Declarar la nulidad del fAllo que con fecha cuatro C 4) de febrero
del año en curso y para denegar la acción de tutela entablada por LU7.
Marina Sanabria, profirió el Tribu.-ml superior del Distrito Judicial
de TunJa.
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Para que la actuación sea renovada de acuerdo con la ley y, una
vez integrada la sala de decislón mrrcsponclicnte en los términos
en que dispone hacerro el artículo 7e del Decreto 1265 de 1970, se
dicte la sentencia a. que hubiere lugar, devuélvase el expediento al
Tribu:na! meucionado. Por Secretaria übrese eJ' oficio del caso.
Medimite telegrama notifique.se esta. proVidcncia a la interesada.
Cópiese y cúmplase.
Pearo Lafont Pianetta, Pmsldentc; Rafael l!oqworo !lcrrera, Ricardo Calvete

.Rar..gel, J�r{Je Cart'e1ía Lueng� lfa:brel �miqtu: (}hu, Al.vat·ez. (;uii:crmll l)Uqtre
Ruiz, P.duardn Garcta Sarmiento. Gu&tm.'O Cróm.ez T'r.lá.sque�, Cn.ti()S i::stC";ban laro.mill-0 �'thlniA, E1'ne,:.(o .ltmAntt Di.!zt, Héct<rr :>1artt1 1Vtuu1,jo. Alberto Os.pina

Botero, Didimo Pdez Velamlia, Jnr� (fJÚII Pataeü> P«locio, 11.o/o,,I Rommo Sierra,
Bdgar S,,oo-edra Roias, Ilu(Jo Suc...:�,i í'l•f<m. Ju,m M11.1u:el Torres ),'r,snadn, Jorgo
Enrique Velencta !líurtino::, R..n,6,. U-inga vnli,,ira,,.

1

1

Según: el ua1lícqn1o �� del necrato 25911. de 11001:, na inccñlililíll

de tutela m.o piroiicaile1·21 " ... 3. l)malllldO se l[lretenda

]ll>rotegen: lllliereci111111 <:o1ieicnivos trues como na p!!iz y- noo·
idlemlfu;¡ meJ!llcü.onados en .el artficunr.: R8 de na Constltto.ncíen Polli&nca, .a.(llemmi; na ley regnll11 rt.1 Das aecíenss poJ!DUEanras pl!!Jt,lll lill IJ]lroteo::cló1n· ·tle los derecbos icol1:1r.Uvos.
Y en el Jl)IJJ'esenue caso, nn e.xosunemllic ·Olm1slór:n u Dg111 ua
piall' parte d,en Mlrustevlo d-u Smlilnd con relaeíén � 11un
@lblll1gsici:lillll de vdglio.llllcftn deD c®mlJ]lleJ® ClllrbOil1l1ffen:o di::
Ell Cemejón, nl alJl'arcicer l.rn[oll'll'JRe deHmflll1vo eolliM el

1'iieS80> «JLIIe -punedm Oll'lgfin&ll' ln. mcUV1dle411 dcaanoHlada por
CAIRlBli)COll.

co111 irenacc{m a la salud de los Imbffhmtias

lllle Cairma:oU i¡¡ IF.spffnal, no proceda Bll tutela demmnd&dle.
poir <al a11.'t10r.
.

nena.- Santaté de Bogotá.. D.
treinta de abril de mil· novecíentos noventa y dos.

Corte Suprema de JuBtié'la. sala

c ..

:Magistrado ponente: Doctor Jorge Enrique Valeooia Martfnez.
Sentencia número 42. Aprobado Acta numero 1::1.
Vistoo:

Por ímpugnaeíón presentada por el doctor Armando Pc!rez Arut,jo,
conoce le. Corte del fallo de íeclie. 211 de febrero del presente año,
mediante el cual le. Sala Plena. del TrihunA.! Superior de Riohacha,
Denegó la tutela solicitada por el actor como agente de derechos de
los habitantes de las IocuJi('la(iP.s de caracon y Espiual, como son la
,'ida y el trato humano, amenazacos por la contaminación ambiental
uausa.<lll por Ja explotación carbonífera de El Cerrejón y Tajo Su1·,
efectuada por la Asociación rntercor-carbocol.
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Antecedentes:

Dice el impugnnnte que "El 22 de febrero de 1991, el Ministro de
Sa!Ud doctor Camilo Gor:zá.l� Posso, expidió la Resolución número
('2122 'Por la cual se adoptan a.Jgunas medidas en relacíon con el problema w:nbtental en el Complejo de El Cerrejón Zona Norte', Dicha
actuacíon, en la parte considcral.íva. se registraron 111.s respectivas
comprobaciones de ese Ministerio, acerca de las sravtsímas circunstancias de salud que padecen los habitantes de la zona vecina. del
To.jo Sur. luego, en la p.-irte re.solutiva en el acto consecuente, con
la realidad ya. comprobsetn el !uncionario declaró >'.Ona. .!nhubitable la
franja comprendida hasta 1.000 metros y zona de R1esgo para lu .<alud
humana, animal y t,egetal. la comprendida entre 1.000 y 4.500 metros".
"La omisión consisto -dice el actor- en .no haber ordenado el
cese de actividades mineras, para impedir que familias humildes pusíesen en peligro sus vidas, estando, como estaban y están aún, en
el derecho pleno ele vivir en sus resv.Icncia:,, con la garant.!a de que
el E.qtado les preserve el derecho a la conservación de sus 11!t1as:'.
"Cabe anot.ar, que por mucha importancia qua el señor :Ministro
de Salud le hubiese quorido conceder al complejo carbonííern El
Cerrejón, en nada se hubiese éste perjudicado o desmejorado, con una.
rnedicla conectiva eficiente, puesto que se debió ordenar, es decir, lo
que Omitió Jue la orden oe suspender los trabajos de minería en el
sitio concreto, donde ademae ele las violaciones múltiples ai derecho
de vecindad, repetimos, se tiene en peligro la V!dn de mñs de un centenar de persones y se· mantiene en nivele!' jnfraliurnanos a un elevado
número de habitantes; como ilustración de este hecho, señores magistrados, sin caer en lo anecdótico, les relato lo siguiente; El día que
el señor Ministro Gonzálcz Posso, firmó la Besolucíón 02132, reunió a
ínntgenas y campesinos y a quienes los asesorabarnos, precedirmdo (sic)
él mismo · a leer la decisión que acababa· de tornar. C.:uando t.Árminó
de? leer, le pregunté: Señor Ministro cuando usted dice que 111.s rcspeotivas franjas son Inhabitables y ae riesgo otras, ello quíere decir que
los habitantes deben hUir do sus propkdsdes o que queda prolúblda
la n.ct.ívidad minera a la empresa INTERCOR en el sitio concreto en
el que se producen las vtolacícnes. El 1\/Iinist.ro contestó; Quiere decir
Jo primero; lo anterior resalta la neturaiesa y el grado de la omisión
de la. primera ¡i,utoridad del Estado en asuntos de salud, l!) cual podría
generar, además, responsabilidades en el orden acltninistrativo y penu.l.
Y pone de bulto la conducta irregular dolosa de quien está en la obligación de producir una medida protectora de la vida y se inventa 11n
simple acto declaratívo y cobarde, incompatible con la majestad que
se supone reviste a un Ministro de Estado".
·

". . .

... ...

...

...

...

.�.

.

..

...

. ..

.
."
"De tal suerte que en el presupuesto fáctico de la. vecindad del
Tujo Sur (Proyecto Carborufero l!:l Ce1·rejón, Zona Norte), quienes
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estén reaidcnciados en lo que la Resolución. D:!122 de Mim:alud llama
zona Inhq,bitablc, eataríen encuadrados como quienes tienen sus vidas
amenazadas por la contigüedad de gnmdes Lraba�os de. minería; las
otras serían las que "simplemente" viven en la zona de riesgo para la
salud. Pero ambas situaciones constituyen suficiente base para que
la autoridad compet.entc tramite y conceda la tutela de los dcrec,hos
vutnerados y amenazados".
El fallo imptt¡¡nq,do:
Ln Sala Plena del Tribunal Superior de Riobácha en su fallo de
fecha. veintiocho (28) de febrero del presente año, Denegó la tutela
solicitada por el doctor Pérez Araújo, bajo las siguientes considera·
ciones:

"2� El articulo 8? del Decreto 2591 de 1991 funda la tutela como
mecanismo transítorío para evitar un porjuicio irremediable; el artículo 6r; numeral 3?, del mismo decreto determina la i."Ylprocedencia. de
la acción cuando se trate de Ia- tutela ele derechos col.-ctivos como la
paz, el ambiente sano, que contaré con acciones populares que regulará.
la ley, según el urtículo .88 de la Constitnr.ión Naciorui.1, a menos que
el titular de derechos amenazados n violados solicite la tutela para
impedir un perjuicio irremediable. P.n situaciones · que . comprometan
intereses o derechos colectivos como los mencionados y el Decreto
reglamentario :!U6 precisa el signifü:a.do del perjuicio írrernedíable y
cómo puede ser reparado mediante una indemnización; previsiones
legales r¡ue permiten concluir sobre el temo. de esto accíén, apreciando
también su aspecto fáctico, que la orden procurada para que el Ministro de Salud controle la salud ambiental ro Caracoli y Espinal o disponga la reinstalación de los habitantes en estas poblaciones, no se
encuentran típíñcedas corno. reparaciones exctueívas de un perjuicio
irremediable que ciaría procedencia a la tutela oomo mecanismo transitorio. Y ,;i resultara procedente, por los íntormes obtenidos, es apreciable que actualmente no hay un estudio ni un plan de manejo ambicntal en caracon y .l!Jl Espinal (sic) debidamente controlado por
Minsalud que sirva ñe fundamento a. la decisión favorable de esta. acción de tutela. Sin la prueba plena. de la cont.aminación grnve del
ambiente de esas poblaciones no es viable ordenarle a Minsalud que
añopte los correctivos índíspensables, porque no estaría configurada
la amenaza a los derechos a ta vida y el· trato humano consagrados
corno !und.amenfales por los artículos 11 y 12 de la Constitución Na·
cíonal. LO que si parece procedente es lo acción de cumplimiento
prevista en el articulo 8'l etc la Const.lt.ución Nacional en cuanto a los
capítulos VIIl y XXVI del Gñdigo d� Mim,s y la Resolución número
G2122 del 22 de tebreTO de 1991 del Ministerio de Salud o una. acción
por respon:mhilida.d extrnr.:ontractual".
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La impugnaci6n:

Dice el doctor Pérez Arolljo que ''Cre.eroos que en Is consideración 2� de J:. providencia impugnada residen las razones de. improcedencia para denepr la aecíen de tutelá propuesta, al parecer. por
tos argumeneos tendientes a sugerir falla de prueba plena de la con·
tanúna.clón pon¡. ordenarle a Mi=Jud que adopte los correctivos
in-dispensables".
"Francamente no compartimos dicllO argumento, pues, en ningún
momento la aecton de t.utcla solicltatla L-S susceptible de discutirse en
el temlnO de la pruebe. plena de la contaminación, máxime, si la omisión del Miru$trO Gonzálcz Posso, consiste en no haber producido la
eespectíva orden oficial, l!IXlM&d:l de sus fonciooes pübtíeas Ie¡;ales,
tendíentes a evitar la acción de peligro contra lu.s vidas de unos seres
humanos luego de que el mismo ministro registrara en diferentes
docUmentos públi� la prueba de la contaminación, y, lo más con·
tundente, que se llegó al extremo de calificar, la sena como inhabítable, una, y de alto riesgo para la Salud humana y animal, la otra
fResol. 02122 de Minsalud 1991). Dictlo de otra manera: cómo podría
haber feJta d8 prueba para. tutelar unos derechos. si el mismo ministro
recoooce que, P.Stán vulnerados y amensz.ados esos derechos, afirmando que es imposiblP. h, vida humana?",
Cnmideracicmes de La Corte:

l� El articulo 86 de la Constitución Nooional consagró la accron
d,i tutela para que IOda persona pneda reclamar ante 10& jl¡eces, la
protección inmediata de sus derecnos canstlwcionales tundamentetes,
cuando quiera que éstos resulten vuJ:net3dos o amonaz:.dos por la
� u omisión de cualquier aulOriúad pública. También procederá
contra particulares encergados de la prestación de un servicio püblíco o cuya conducta afecte grave y directamente el lnlerf\s cotectívc o
respecto u� quienes el solicitante se halle en estado de subordinación

· o Indefensión.

Por otra parte, el articulo 88 de la carta Política enseña que "La.
ley regulará l:is acciones populares pa..--a la proiecdón de los derechos
e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la
segurídad y lu. salubrídad publicas, la moral admínístratrva, el ominente, la libre competencia económica y otros. ae similar nt>.turaleza que
se de!inM en ella", es decir, que corresponde al legislador reglamentar las sccíoocs que las personas �uedsn ejercitar !rente a loo derechos
ya mencionados expresamente en la norma superior y, aquellos de la
misma naturalesa, no contemplados, o sea, <le interés cotecuvo.

1. 2. Sí lo relativo al ambiente según las voces de la Constitución
debe ser re&J:u:ncntado preeíamente por el legisl3dor, no puede decirse
que en virtud del artículo OS ibidem, pueda ubicarse dentro éic los

N• 001

C.ACF.l'A Jt:DICIAL

derechos constitucionales íundamentalcs de inmediata aplicación como
lo son los. previstos en los artículos 11 y 12 que el actor encuentra
vulnerados o amenazados por presunta omisión del Ministro de Salud
en el ejercicio de sus funciones.
Estos derechos, fundamentales para todo ser humano, no están
relacionados con el medio ambiente, la segUridad y la. salubridad públicos, como lo entiende el actor. En el articulo 11 establece; que la
vida es ínvíolabte y por ello prohíbe al legislador consagrar la pena
de muerte. Y el artículo 12 de la misma codificación superior, dispone
que "Nadie podrá ser sometido a (lesapnrición forzada, a torturas ni
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes", es decir, que también prohíbe a las autortdades atentar contm la vicia de las personas
niedi.antc procedimientos contrarios a su dignidad. y al legislador con·
sagrar penas de In naturaleza expresameme oantemplada.
2. Según el articulo 6? del DecrelO 2591 de l!l9!, la accion de
tutela no proc<,dP.rá " ... 3. Cuando se pretendan proteger derechos
colectivos tales corno la paz y los demás mencíonados en el artículo &&
de In Constitución Política. Lo anterior no obsta para que el titular
sollctte la tutela de los dcrecllos amenazados o violados en situaciones
que comprometan interés o derechos colectivos siempre que se trate
de impedir un perjuicio irremediable".

2. l. De las pruebas que se allegaron en este proceso de tutela,
se tiene que ante el l\iini.sterio de Salud varios ciudadanos de tos
municipios de caracou y Espinal, elevaron queja por la contaminación
ambiental de que eran objeto con ocasión de la sxptotacíón car'oonífera en la región por parte de la .Asociación Iutercor-Carboool. a lo
cual, se dispuso mediante Resolución número 02122 de fecha 22 de
febrero de 1901, con base en la visita practicada durante los dfo.s 19,
20 y 21 inmediat:i.mentc anterior y el concepto de los funcionarios
de Salud ncupacíonal y saneamiento ambiental, declarar provisional·
mente como zona inhabitable la franja. comprendida hasta 1.000 me·
tros, medidos del extremo externo del sitio de apilamiento del mate·
ría! estéril proveniente de la mína de el complejo carbonífero el.e El
Cerrejón, zona norte área Tajo Sur, por las altas concentracíones de
material partícuíado presentes que colocan en condición de riesgo
para la salud de los habitantes del lugar.
En la misma resolución

:;e

declaró igualmente corno zona de riesgo

la zona. comprendída �1,�re los 1.000 y 4.500 metros, no calificada como

gmve por el Mini:sterio sino como medida preventiva mientras el
Comité Inte,'institucional, ·rindiere un informe sobre el riesgo con·
creto en las mencionadas áreas y sobre las aecíones que rearíza IN·
TERCOR dentro del plan de control correspondiente para reducir
los riesgos ambientales.
2. 2 . Entonces, de conformidad oun Ia excepción ·contenía., en la
norma transcrita, no se presenta perjuicio irremediable alguno. Por
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el contrario, la. resolucíon del Ministerio de Sulud, estii dirigida a pre-

venir ese nesgo que el actor califica como violatorío de derechos constitucionales fundamentales de los habitantes del lugar.
Con base en dicha resolución se conformó el comité de Vigilancia Epidemiológico, mtegrado por profesionales en Salud y representantes de la eomunídad, encargado de establecer el estado de salud
de los habitantas que residen en la zona, presentar un programa de
vigilancia que permita estahlecer en el futuro cualquier modificación
en la salud de los habitantes y finalmente, establecer un plan de supervisión y seguímíento al programa de salud ocupacional que adelanta la empresa INTER.COR, en el complejo carbonífero,
No podía el Ministerio de Salud, sobre la simple queja de los
ciudadanos y sus representantes, ordenar el cierre del complejo car·
bonífero ya que debía previamente comprobarse la contaminación
ambiental al punto de resultar perjudícíal para la salud ele los habitantes. Esto fue preuísarnente, se repite, lo ordenado por el ministro
en su acto administrativo y por ello, se vienen praetreando vtsítas periódicas al complejo 'por parte de los funcionarios competentes, según
se desprende de los informes del comité designado pani los ñnes ya
consignados anteriormente y contentivos de la citada resolución.
No existiendo omisión alguna por parte del Ministerio do Salud
con relucícn a su Obligación de vigilancia del complejo carbonífero
de El Cerrejón, ní aparecer ínrorme definitivo sobre el riesgo que
que pueda originar la actividad desarrouada por la Asoctacíon Intercor·Carbocol con relacíén a la salud de los habitantes de Carac.oli y
Espinal, no procede lu tutela demandada por el doctor Pérez Araújo.
3� En dilígencía cu, ampliación ante el m,1gistraclo sustanciador en
esta acción de tutela, cl doctor Pérez Al"aújo informa que " ... es ml
obligación añadir de que en un proceso relacionado con el medio
ambiente que cursa en el j�gado de la ciudad de San Juan del Cesar
allí actúo como apoderado de la gran mayoría de Ias mismas personas para las cuales solicito amparo de tutela". Lo anterior para significar que su actuación está revestida, de legitimación pues no acompañó poder alguno ('.011 la demanda que orígmo esta. acción.
Sí el mismo actor viene interviniendo en asunto judicial reíacíonado con el mismo objeto, también resulta ímprocedente la acción
incoada al tenor de lo preceptuado en el numeral l? del artíctno 6�
del Decreto 2591 de 1991 pues entonces, dísponc de otros medios o
recursos para hacer valer los derechos de sus representados, aún los
constitucionales fundamentales, sin que pueda tampoco acudirse a lo
normado en el artículo s·, Ibídem ya que dlclm disposición faculta al
juez para señalar expresamente el término que la. autorídarí judicial,
cuando exiaten medios de defensa judiciales, deba. resolver las accío
nes que se le presenten, En caso de no hacerlo el actor dentro de los
cuatro ( 4) meses siguientes a la deoísíén de amparo, cesaran sus
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electos, es decir, que se presupone la inexistencia de la accíon judicial
pertinente. La prosperidad de la jutela en ese caso, es sírnplemcntc
preventiva para evitar un perjuicio irremediable. Y si en el presente
caso, ya se irúció aquella acción y no aparece establecido, como ya
se dijo, ese preciso perjuicio irremediable, In acción de tutela no
puede prosperar.
En mérito de lo expuesto. la Corte Suprema de Justicia, Smla
Plena. administrando justicia en nombre de ia República y por autoridad de la ley,

Resuelve:
1� Con/irmar la sentencia de fecha 28 de febrero del presente año,
medíarue la cual el Tribunal Superior de Rioh.tellll- Denegó lá tutela.
demandadA. por el doctor Armando Pérez Araújo, por las razones consignadas en precedencia.
2� �jecmoriacla esta providencia, remítase este asunto a la Corte
Constitucional para los etectos previstos en el artículo 32 del Decreto
2591 de 1991.
�?

Notifiqucsc de conformidad con lo preceptuado en el articulo

30 lbidem y cúmplase.
Perl'ru Lafont rioneuo, Presidente; Rataet Sac;.,uero Ilerrera, Rtcardo Calvete
Bangel. Jnrgc C'!trrcño Lucn;;,as. ilf41ltL6l Enrique Da"1a .Alt.:arez, CTU':llermn Duque
Ruiz, Ed11ardo Gnrclr. Sarmiento, G°'.lstavo Gór.ir.2 Vc!dsquez. Carlos Est�!nin Ja,
"amulo Schloss. Erne5lo JirM,•t':Z Dtaz, Hécto,· ,lf<irin Naranio, Albtrto Ospin:c
Botero, Didimo Pá�� V1>.lt.1.ndta, Jorge Iván Palado Palacio, Ra.fael Romero Sierrn.,
Edgar Saay;edra Roj!Is, lt1,go St,esctin PujoL.r;, !UJ.Jn Manuel Tv1rc:s Fresneda, Jorge
En1ique. Valencia Martíne;;, Rantón ZUñigu Vcd·verde.

Blar.ca Trnjillo ele So.njua,i, se.:retarla General.

-·------

!t' C:1JP1íií111Poi in esM de§tfuaio a frni.�;r

:<lii\1 r.l[)>Em;;.$ ;ilD®
irlílfl o.\JJ!gatc·ds obllenr.mcia. en llllll.?.fa;r� · ce eomne�e;:a::.ai, l!!Slt�hílei!!liendo d36 sístemas di!!:]11ilU>§ a: ]PJtillr::a::o
·�l,e ,t,¡::ll!c;;icJór. generalizada pera cl!iatiúdll: Jlti .n,cru�cióJm
lilllll't,em:¡fur.talllltie illl®l &gravto le se� atrfü11�1e .!! ar:1ft0>1ilot\oi11·
des :10 jilllrilslliffca:imuales o a partlc1ü.a!fIB, ::rnje1:11l!rr,s :lll!i•E
S:C:llll

ieD segmmdo es excepciooal !f se

contrae s tlic1filnfi.r Ia

füvt�s llc[!;:9:ll de fijar ccnr.pete�a Cll:lllr::dl:u: ma:fi::ll�!ll ::1!·3�
,a¡¡;, :¡p�o si0Jr.1 sctcs )mi!idi:cii:n:.I�. Eil ..G't!cub 29, �a·
rágr..nfü:., cbl Decrete 2.'i91 de 1991 no par.l!J:t1t,a ::fa:::fan::·
nes jJ!::lluiliit@d<:Js o;1 e, ámhitc de �a t!It.sna: C:J:líl!fJ;li�:::,c:-·o::!!ll!.
Corte Suprema de Justicia. Sola Plena. Santafé de Bogotá, D. C.,
treinta de abril de mil novecientos noventa y dos.

Magistrado ponente: Doctor Carlos Esteban. Jaremillo Sch.loss.
R.eferencia: Expediente numero 425. Sentencia número 43. Acta núm. 1.a.
Se decide por la Corte acerca de la acción de tutP.la interpuesta
por el eíudadano Absalán Afanador Arclila contra La Caja Nacional de
Previs.�ón Social y/o " ... su representante o representantas legales ... "
tes ...

.Antecedemes:
1. En escrito dirigido a esta C'..orporación, presentado ante notario
en la ciudad de Bucarumanga y recibido en la Secretaria el ella vemticuatro ( 24) de abril del año en curso, el ciudadano Absi�lón Afana·
dor Ardíla, mayor de ·edad y residente en la localidad de Florida·
blanca (Santander), invocando en su favor los artíeulcs 86, 11, 23 y
13 de ia Constitución N'acional interpuso acción ele tutela para que
sus derechos constitucionales .fundamenta.les reciban prozeocíon judicial frente a la Caja Nactoruil de Previsi6n Social, petición que se
apoya en los siguientes hechos relatados por el acctonante en su
escrito:
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a) Por más de treinta ( 30) años trabajó al sarvic;o del Estado
en la admínístracién de justicia y 8U retiro ñPiirrltivo se produjo el
:n de julio de 1990, una. vez le fue reconocido por la Caja su derecho
a pensión de jubñaeíón mediante lresolución 6545 del 20 de junio
de 1989;
b) Así las cosas y cuando hubo lugar a ello, el 20 de soptiembre
de 1!190, solicitó ante la misma entidad reliquidación de pensién y

rstroacnvo. petición que no ha. sido respondida hasta la fecha,
es decir han pasado más de diecinueve meses sin recibir contestación,
situación esta que � juicio del recl.llmante eontrarta los artícutos 11,
· 13 y 23 de la Carta y no puede ser superada por la vía del cobro judicial: " ... No demando a CAJANAL a�te un juzgado labor�.! -dic1:1
sobre el partlcular el memorial en euestíén-> porque cOl'l�iñero que
eso equivaldrta a ei11.Us:Caccr la insaciable voracidad deshonesta y dolosa de personas como tas que en esa entidad y con ítnes táci!n,ente
deducibles suministraron tnrormuetcn tan completa al abogado C'.arios
Alberto Vargas Bautista, aquíen no conozco, p,i.rs que me clhiglera Ju
corta que de él recibí otrecíéndomc �u� servícíos y porque, de otrn
parte, siendo 1nemburgable8 los btenes de CAJANAL, tal procedímíento seria n.ugA.torto ... "
pllflO

2. No habiendo aotuuolón por e.d�lMtA.r, corresponde ahora do·
cldlr y en orden a llllcerlo bastan laR sli¡ulentes
consícteraclOMs:
1. Bien sabido es que mecúent(l el Decreto 2091 el.e 1991 se reglamentó Jo. acoton de tutaía eonsngrada poi· t,J artículc 86 de la const.ltución Naciona.J, estatuto que tuera de señalar algunos principios
que atañen a la naturateza misma del Instituto, se. ocupó del procedimiento y de <iflfinlr la competencia para conocer de las acciones de
tutela cntnoladas por personas que se crean agraví.Ods.s en el e.ie!'(;icio
de sus Iíhertades por docto de la acción u omisión de cualquíer amorJ<lnd pública y de los particulares en los eventos, restringidos por
cierto, que el Capitulo III de dicho decreto contempla.
Así, el Capitulo n esra. destinado a indicar las normas QUe son
de obligatoria observancia en materia de compctcncía, eatnblecie.ncto
dos .sistemas d.i.stir>t.os, el primero de aplicación gencrulizada para cuand.o la actuación determinante del agravio le sen atribuible a autorroades no jurlsdiocionalcs o a partícularos. mientras que el 8P.11:Undo es
excepcional y se contrae a definir la forma legal de tijar competencia
cuando materia del amparo reclamado· son actos juríscücctonuíes. Y
en aquel, la dísposícíon CUndamentAl es el artículo 37 del mencionado
decreto en tanto dice, en su prímer' inciso, que son competentes para
conocer de la acción de tutela, a preveneíón, los jueces o tribunales
con jurisdicción en ci lugar donde ocurrió la viol11Ción o la amenaza
que motiva la pt'esentación de la sotícítud, mandato éste que leido en
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consonancia con los artículos 31 y ll2 del mismo Decreto 2591, excluye
sin lugar a dudas la posibilidad que una petición con las característíeas que ofrece la que hoy es materia de estudio, pueda ser ventilada
en única instancia ante la Corte Suprema de Justícía, Corresponde,
pues, ínsístír de nuevo en el criterio expuesto en un buen número de
recientes prnnuneíamíentos, criterio consistente en sostener qua al
tenor del articulo 37 en retereneía y ante la impe.1·iosa necesidad,
destacada inclusive en el prOpio texto constítuctonal, de que el fallo
por proferirse en rclucíén con el amparo requerido pueda ser impugnado ante juez competente. la accíén de tutela, por principios " ... debe
promoverse ante los jueces o tribunales del Jugar donde ocurre la.
violación o amenaza de los derechos constitucionales fundamentales,
excluida desde luego la Cotte Suprema de Justicia., por cuanto la norma se refiere a funcíonertos judiciales como ju,:garlOl'eS de primera
instancia, reservando a esta Corporación la competencia para conocer
moohtnte impugnación ( art. 31) de las decisiones adoptadas por los
tribunales. como superior jo,rárquico según ::Ss voces del inciso prímero del articulo 32 ihirlem, salvo -<lesd.e luego- la competencia es,
pecial prevista en el arncuio 40 pa.m sentencias o providencias judiciales que pongan fin al proceso ... ", aíímliémlost: a renglón seguido
que el!o es así porque si la acción de tutela originada en la conducta
de autoridades administrativas o de particulares pudiera ser invocada
directamente ante la Corte " ... por no tener esta superior jerárquico,
el actor se vería privado de una instancia que, tal como se se d.e,ió constgnado, se halla oonS<1gradu en el artículo 31 del decretos tantas veces
citado ... " ( cfr. fallos del 6 do febrero de 1992, ponente noctor Góme.2
Velfu.qucz, 6 de feb,:ero ce 1992, ponente doctor Duque Ruiz, 13 de
febrero de 1992, ponente doctor Marin Nai·anjo, y 13 de rebrero de
1992, ponente doctor Suescúl\ Pujols, entre muchos otros).

2. Síguese de lo anterior, entonces, que en la especie sub lite la
Corte carece de competencia para conocer de la acción de tutela dedu·
cída, situación que debe ser puesta de maníñesto en sentencia que
reconozca. la consígutento improcedencia legal de la que adolece dicha
accíon. esto por cuanto así lo impone Al perentono mandato contenido
e.11 el artículo 29, pa.rá¡:rato, ctel necreto 2591 de 1991 que no permite
decisiones Inhíbltorias en el ámbito de la tutela constitucional.
En síntesrs, como en el caso presente la acción de tutela se origina
en una, omisión imputable a. autorídades administrativas del orden nacíonal ( Caja Nacional, de Previsión Social y/o su representante o representantes). la compctencía para decidirla no radica en esta Corporación,
razón por la cual el pediment.o ha de ser denegado, naturalmente sin
perjuícío dP. que la ameritada acción pueda ser entablada de nuovo
ante el runcíonano -juez o Tribunal- competente.
3. De otro le.do, consíderando las a[irmaciunes eteetuadas sobre
oí particular por el accíonante y atandída la evidencia de posibles inf,-,11:ciones disciplinarias que se desprende del contenido de la carta,
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sin fecha visible, que en �opia obra a folio 21 de este expediente, suscrita. al 'parecer por el abog.ido Oaríos Alberto Var�a.s Bautista, es
del caso .d.llJ"lP. aplicación al articulo 'lO del Decreto 196 de 1971, dísponiendo en eonsecuencía se ponga esta actuación en oonocímíento
del Tribunal Superior de cundmamarca -Sala Díseíplínaría-e- para.
io de su cargo.
Decisión:

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sal�. Plena,
aommísrrando ju,;tícia en nombre de la República. de Co!ombis. y
por autoridad e.le la ley,

Resuelve:
Denegar por improcedente lo. acción de tutela 1.mtablada anti, la
Corte por el cíudadano Absalón Afanador Ardila.

En la oportunidad seña!ads. por el articulo 32 del Decreto 2591
de l991 y para que se surta la evontu:tl revisión, por ·secrctu.1la rernítase et expediente a lo. Corte Constitucional. oncíese.

Por telegrama póngase en conocimiento del interesado el contenido de esta providencia.
En fin y para. los rínes señalados en la. parte motiva de e,¡t.a
provídencís, por Secretaria remítase copíu de esta · sctuació11 al Pre·
sídP.nte del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundlnamarc,..
PP.drCJ La/ont PianellÜf Presidente; Ruf�cl Baqu.cTo Ht!'trcr<r, Ricarao Calvete
Rangcl, Jorge ca,-reño Luenga:,:, Ma.nuel Enrfq1u� tioea .AL1x,r2z. Guüler·,110 lJri(Jue
RW, HdU/1,TdO GaYciu S�rm.�P.nto, (Tu.�tai.o (ió11iez \li?lásquez, corto» Esteban J(,ramUlo Schlnsf., 1::rncsto Jh)léne.:� Dtaz, ttéaor MaríJt Narc.njo,. AU.1f.·rtn Ospi11.a.
Hotero. J>fdi1uo Pác2 Vclandiu, Jorge Ivdn /Jala,cfo J>alaciO. Raja.et .R,nmeru Sierra.
Ecl"ª' Sar.t:t:llra Rojar.;, H'Ugo Suesr.1in J»ujol.s, Juo.11. Mu.,niel Tor�.1; Fre::1n.eda, J-0t()e
Enrique ftul.cm"io. Marríner.:, Ramón Zúñiga vaiverde.

Bianca Trtcj.illo 112

santuun.

8ecreta.rhl General.
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La ilrue%l!.tll'll1!cilll all ínteríor idli& la IC@rte del ]IJltmdpic de
im¡M!:rioré«ilad jeráirqnr1a:a. lvB<IIJtle[a r.0111:11 Ca C1nua asume
la competencta para aceíonas y tauos de tutela. La sala
· espe-cfffilliz.adm cnmeiee. de competencta �'D,aito!h r.,1n!lct:e11 die
naa eecíones ,!IJ,e tutela fimpeurai!!Jas rca]IJlli!ICOO de dccwtu·
RllRS Ju«llñctinlcs ]IJl[Ofell'ñd.ms IJI®! otra Sana e6peclalftzall!a..
Connraillltcdóllll e filrlicomi,mtlbtnllllll:d eane Dos arucntos
234, 235·1 die lro C. N., y lo 411lspiues�o en en l111clso 3� del
artfcafo 40 oen [)lccrcao 25!J] illlsl ns de nm11em!'olie de
:D.99t. :Conclftcfiones de procedJlllntitla4ll de la accíéa.
Cuunn,dlo la occf{m l([,e ll:lllltahn es adffcAm:noH '!I ICOilllCU·

trente cen el nmidlo fu,i!lfl:lal que se tenga. Cuan·
do, se J:l!licllrumm Ila l[lltd}l.eicr.l.(m tutelar u1:c11111efttorla ele una
11anue111:cfta ® JP1Il'Of1ñdenicla ql!Ba pene llJr;. F.ID p1·o·t:eoo, alll:n
nno ejacntoni.acla (fUII® también tuviera m�iliic Bagan de
ñotensa tm!Uconn, la accíon l!lle tutela tDenie ,g1114! seo: accesona al med!Io da lll!densa .quca se tteJ1118a y ejercerse

slmu[�im.eamcaue ante el mismo érgane. IEll arncule 86
de llll (;. N., no consagra �,a tntcla tJ18:P:a Dm, eentenctae
iejecUlllOill'Aad.ts, sean ffniecunrnllilles o tengan Ias reeureos

�.a

¡:¡g.0C.¡¡1d.01!i.

Corte Suprema de Jt1sticía. stü« de CtLstJ.dón Cti,'tl. Santafé de

Bogotá. D. C., nueve de diciembre de
y uno.

mu ·novecientus

Magistrado ponente: Doctor Pedro LafO'Tlt Pianetta.

noventa
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Proveé la Corte en relación con la acción de tutela. Incoada por
Julián Peláez Cano y Luis Felipe Aroz,q costono. en memorial visible
a folios 59 a 62 de este cuaderno.

l. Antecedentes:
1. Los ciudadanos Julián Peláez Cano y Luis F'elipe Arias :Jastaño, en memorial que obra a folios 59 a 62 de este cuaderno, por ellos
presentado el 13 de novíembro de 1991 para reconocer sus firmas
ante el Notario Noveno del Círculo de Medellin, impetraron acción
de tutela con el propósito de que se imparta orden "al señor Juez
Trece Superior de Medellín "para" no cumpür por inconstitucional el
tallo contenido en la sentencia del Tribunal Superior de Medellin, en
la causa contra Juli:l.n Pelá.ez Cano y Luis Felipe Arias Ca.staño, de
agosto del afio cie t991, por supuestos delitos do falsedaó: y estara,
hasta la decisión de la Cortt• Constitucional en esta acción de tutela
que suscitamos, para evitar los graves e ínjustos perjuicios que la.
ejecución de ttt.l fallo ínconstítucíonat emisaria y, resuelto esto, .pasar
la aetuacíon ante la honorable Cort.e Constitucional previa autentícaeíon de fotocopia que anexamos -dioen los peUciona.rios- del tallo
de la honorable Corte de CMación Penal, por medio del cual no se
aeeedío a decretar la casación de esa sontoncía ínnumana, ínjusta e
inconstitucional".
2. Aducen los petíeíonaríos en el rererído memorial que con la
sentencia cuyo cumplimiento persiguen suspender se desconocen respecto <le ellos los derechos rundamentates consagrados en los artículos 14, 21, 28, íncíso 2? y 29 de la Constitución Nacional, poi" cuanto
en el proceso en mención se les impone pena privativa de la libertad
por el Incumplímíento de "simples obltgaeíones civiles. . . pues varios
de los cargos se refieren a mutuos celebrados" por ellos con varias
personas y, a lo largo de la aetuacíún procesal "que fue do siete o
más años, se desconoció a los suscritos sindicados torio derecho de
pedir pruebas, do conocer dictámenes periciales practicados secreta·
mente, de provocar mcíceneca de cualquier naturaleza. <le conocer los
autos del proceso para saber en qué pruebas se tunüumcntaoan la�
aeusactones'' (lis. 59 y 60). Agregan, además que "pata la acusación
se usaron varios documentos falsificados" (:fl. 60 J, sin que la tacha
de falsedad fuese tenída en cuenta pretextando que se trataba de algo
"dilatorio e improcedente" (ti. 60).
3. b'inaJmente, expresan los pettcíonaríos que Interpuesto por
ellos el recurso oxtraordínarío de easaeíon contra la. sentencía del
Tribunal dictada en este proceso, se consumó el atropello u sus derechos rundamentaíes.
4. R.ecübicto que fue el memorial que nludcn los numerales pre·
cedentes, el señor presidente d.e la Sala de Casación PP.nol de esta
Oorporación dispuso, en auto de 27 de novíemore de 1991 (fl. 63),
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da.r traslado de la petición de acción de tutela aludida a la presidencia de la Sala de Casación Civil, decisión a Ju cual se dio cnmplimiento
por la Secretaría dP. la Sala de Casación Penal con oficio 1276 de 28
de noviembre de 1991, recibida en La SecretMía de 11\ Sala de Casación Civil el mismo día y que, repartida el 3 de diciembre del año en
curso, rue puesta a disposición de este despach.O el 4 de diciembre
de l!l91.
5. Así las cosas, procede anora la Corte a decidir oportunamente
lo que fuere pertinente.
Consideracinncs:

1. rreviamente precisa lu Sala que, conforme ·a los mencionados
antecedentes, en el citado e�t.rlto se promueve una acción de tutela.
donde los accíonantes se duelen tanto
lu. sentencia de la Sul11 de
Cu.snción Penal (le La C:ort.P. ::;uprem11. de Justicia que NO C.ASO el fallo
do lo. Sala Penal del Trihunal Superior del Distrito Judicial de MectelHn
cito.do, así como de .este último (eonrírmetorío del condenatorio dAl
juez c'ln prJmora Instancia), pidiendo su "no eumplímísntc hl\sln la decesíén el.e la coree Constitucional". Parn Lo ouM, los end.llgnn de In·
constitucional, en cuanto Ies vtolnn algunos de s1115 der1::Chos fundamentales coMtltuolonales.

de

1 .1 . Luego, atendiendo a 'las car11.Ctel'IRticas de estu acción que
Imponen la interpretación 11<1ecua.du norrcspondlt:nLto, entiende la S�
que en dlc-ho memorial se reclama ·1a tutela con relación o. las dos
sentencíus mencionadas, y además, como mecanismo transítoríc de
ellas.

1 . 2. Sin embargo, como quiera que la acción de tutela del arnculo 86 de la Constitución es un instrumento de las personas para reolamur del Estado, preferente y sumaríumente "la protección inmediata
de· sus derechos constitucionales fundamentales. . vulnerados o amenazados ... ", resulta pertinente determinar. conforme al estado de
derecho que organíza dicha Carta YoliUca, tas ramas y órganos a quienes se les atrrbuye dicha función tutelar, ya que ésta no puede tenerse
ni ejercerse sino dentro de sus precisos límites (arts. 113 y 6'.i' de la
Const. Nal.).
2. Ahorn bien, como la. función de administrar justícía que le
corresponde a la Corte Suprema ele Justicia, como órgano de la Rama
Judiciul (tirt. 116, C. N.), debe cjerr.f\rse dentro de estríctos límttes
constítucionales y Legales, la SalR de Casación Civil tle esta COJ'Pora·
ción advierte que lo. refctiña función, desde hace mucho tiempo, sólo
puede tenerse y ejercita.rse de manera separada entre las Salas.
3. 1. Cuando l� atríbucícn de competencia en ta Cnrt1\ de 1886 no
correspondía "a los magístrados individualmente, sino a la Corpora-
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cíón entera." (Sampar, José Maria. Derecho público interno. Editorial
Temis, Bogotá, 1982, págs. 540 y 541), fue modificada iníeíaímento por
el art.iculo 35 del Acto legislativo número 3 de 1910 ( que dispuso que
" ... la ley la dividirá en Salas, señalará a cada una. de ellas los asuntos
que deban conocer separadamente y determinará aquellos en que debe
intervenir toda la Corte") y posteriormente por el Acto legislativo
número 1 de 1924 ( que prescribió que " .. .Ia ley di'l,idirá la Corte en
Salas, una de las cuales será para la casación en materia civil, otra
de la casación en asuntos crimina.les y otra de negocios generales; se·
finJará. a cada una de ellas los asuntos que debe conocer separadamente y determinará aquellas en que deha intervenir toda la Corte").
y finalmente por el artículo 48 del Acto lcgi1,lativo numero 1 de !945,
correspondiente al articulo 147- de la anterior codifirA'lción (que disponía: "La Corte Suprema de Justicia se com:!)ondrá del número de
magistrados que determine la ley. La misma ley dividirá la Corte en
Salas, señalará a cada una. de ellas los asuntos que debe conocer separadamente, y determinará aquellos en que debe inlervenír tocia la
Corte"), tuvo por objeto primordial establecer como Júnite constítucíonaí, imperativo para. la ley y para la Corte, ln titularirui.d y el ejercicio <le funciones separadas, principio que en la nctualidad se encuentra reiterado y perfeccionado por las exigencias consntucíonares sobre
su autonomía Iuncíonal, jerarquía máxima jurisdiccional ordtaaríe,
separación de conocimiento de asuntos y Tribunal. de casación < arts.
228, 234 y 235, num. l?, c. N.).
·
:! . 2. Pues, entíende esta Sala que los mencionados preceptos constitucionales organizan (se repite, const.ítucíonalmente l la atribución
y ejercicio de la función jurisdiccional que le corresponde a la Corte,
mediante .Salas, unas parcíales o especializadas, y otra en pleno, bajo
el prineípío de la sepa.ración, est.o es, de la diversidad i�Haria.

2. 2. l. Cuando la Carta, de un lado, ordena que son unos "los
asuntos que deba conocer separudamente" cada una de tas Salas especíaliaadas, y, del otro, preceptúa. que son otros "aquellos en que
debe intervenir la Corte en Pleno", P.Stá sin lugar a duda.'> señalando el
Iímíte exacto que la. ley debe tener en cuenta para la eonrormaeíon
de las Salas, esto es, de "competencias sepa.radas" (o como dice el
texto "que deba conocer separadamente"), 'lo t.11B.l se configura con
la atríbucíon del conocímiento de asuntos disl.ír.tus o díversos, que,
desde luego, deben desarrollarse autónomamente, lo que sígníñca con
decisión propia y no dependiente de otra Sala.
2. 2. 2. Pero cuando la Carta Política de 1991, en desarrollo del
principio jerárquico, organtzatívo y funcional de la Rama Judicial ( art.
116, C. N.), dispone que la Corre Snpr.ema de .Justicia sea "el máximo
Tribunal de la jurisdicción ordínaría" (art. 234, C. N.J y qui! actúe,
entre otras cosas "como Tribunal de Casación" rart. 235, nu.m. l?, c.
N.), señala con absoluta claridad, que las funciones jurisdiccionales
que sa les at11buyc y ejerce separadamente cada una de las Salas es-
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peclalizu.dus y la Sala en pleno, tienen igualmente al earácter máximo,
y, por lo tanto, al ser iguales o pares en esta consideración, se conclu� en la ínexistencia, al interior de lo. Corte, del principio de superioridad jerarquice. Razón por la cual, en la titu!Iaridad y Ajercicio de
sus fwiciones una Sala especializada. no es superior jerarqníco dP. otra,
ni la Sala Plena tampoco lo es, on su propia y autónoma. compctencía,
superior de aquella.
De lo anterior se concluye en la ímpostbtlídad constitucional de
que unas Salas puedan recibir el poñer para conocer posteriormente
lo que precedentemente se ha conocido por otra, lo que aüemés de
violar ·la separación mencionada, le qultaría el carácter máximo a est.a
ültíma para volverla dependiente o subordinada de aquella. Luego no
hay superioridad [erarqulca entre las Sal11,�. NI tampoco éstas, en su
runción juriRdiccional. tienen organtsrno externo superior, porque la
Corte Suprema de JU$tl.cla, a través de sus Sales, el Consejo de Esto.do
y J,i Corte consntucronei son organismos autónomos 'v máximos en
sus re�pecf.ivas Jurisdicciones, cuyo ejercicio es separado y, en caso
de conflicto, solucíonado por el Consejo Superior de 1.1\ Ju(l!('.atura
(arts. 22R, 234, 236 y 239, C.N.). pero sin superioridad. ni interfArancla

reotprocea,

2. 2. 3. Siendo lo expuesto la forma

como

a \a Corte se le atrlbu-

Yll y debe ejercer su. runoión Jurisdlcclona,I, no puede menos que en-

tenderse que a ena duba sujetarse la dlstrib11r.lcln de, lus cornpetencías
que la ley haga entre "los jueces" para fil conoctmienl.o de las acctones
de tutela y entre "los Jueces competentes" pc,rUneotes para el cono·
cimiento de \BI, tmpugnaetones (ar], 86, C. N' .) . Luego en la atrlbuoión
de competencias para a.c<:iones y talles de tutela, la corre Supremo. de
Justicia, no puede menos que asurnlrtas de la siguiente manera: externamente, como superínr Jeni.rquico de los Tribunales que así mismo
tengan que conocer de dichos asuntos. B intemumente, sin poder su·
períor jerarqtueo alguno de una Sala respecto de otra. De ant que sl
bien qne esta Corporación, por medio de sus Salas espE:cializadui1, es
( sin perjuicio de lo que corresponda separada merite a la Corte Constítucional) el "máximo Tlibtuial" para las decisiones de fondo de las
tutelas que sean procedentes, no lo es menos que una Sula especíalizada carezca, conforme a los mandatos eonstttucíonales mencionados,
de competencia para conocer de las acciones de tutela impetradas respecto de decisiones ·judiciales proterídas. por otra Sala especíalízada.
Porque en este caso, de una parte, tie quebranta la separación exclusiva.
de la materia de cada Rala, pues el objeto propio respecto del cual se
predica la rech;mación de tutela ( frente a una acción amenaaance o vulneradora ro., un nereeno constitucional funüamcntal) es precisamente
una decisión de una Sala diferente, que u ella solo compete; y, de la
otra, se quebranta 0;:I principio de iguuldad entre las Salas, pues si
existiera la posíbtlídad (en caso de prosperidad de la tutela) de que
una Sala especializada ordenara a la· otra ( respecto de quien se i;olicita
protección tutelar) que "actúe o se abstenga de hacerlo" (como lo
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indica el art. 86. tnc. 2� de la C. N.), estaría señalándole derroteros
para la deeísíén, haciP.ndo a esta última Sala dependiente o inferior a
la primera, en abierta contradicción con la igun!dad máxima entre las
'Salo.s de la Corte SUpI"E'.ma de Justicia prescrita por la Constitución,
y su sometimiento directo a ésta y la ley (art. 230, c. N.). Más bien,
aquello orden judicial tutelar guarda plena armonía cuando dentro de
la organísncíon de la Rama Judicial, se desarrolle el principio jerárquico, organteo y funcional.

Ade!IUÍ$, la. Coite Suprema do Justicia, como Tribunal máximo.
también carece de superior jerárquico exte.rno, en el sentido orgánico
y .tuncional mencionado, sin perjuícío de las separadas y eventuales
revísíones ele la Corte Const.itucional que establezca la ley (arts. 86.
íne, 29 y 241. nwn. 9, O.N.).
3. Por 1o tanto, esta Sala de Casación Civil, órgano diferente de
aquel que pro!lrió la providencia respecto de cuyo acto se solicita
tutela ( Sala de Casación Penal), arívíerte clara contradicción e íncompatlbilido.d entre los preceptos constitu<:ionalel; mencionados, y los
dispuestos en el inciso 3'.· del !tCtículo 40 del Decreto legislativo especial
número 2591 del 19 de noviembre de 1991 Reglamento de la Acción
de Tutela, puesto que, en lo que atañe a la. Corte Suprema de Ju.sticía,
atribuye íntersalas competencia. tutelar ,judicial, ea los slgUientP.S términos: "Tratándose de sentencias emanadas de una sala o sección,
conocerá la Sala o seccíon que le. siguen en orden cuya actuacínn podrá ser impugnada ante la Sala Plena correspondiente de la mísma
Corporación".
3.1. Ahora bien. en casos como el sub cmmmc no puede el órgi,,.
no o tuncicmarlo ,judicial desatender semejante incompatibilidad, de
una parte, porque la Constif.Ución al no permítírlc tener y ejerce!' ese
tipo de competeneía, mal puede con tundamento en cHa desplegar la
función judiciHI que se le ha. conñano: y porque, del otro. so abríríe
paso a. una tutela sin respaldo constJt.ucional. Pues admitir que, so
pretexto de establecer una eventual protección a derechos fundamcntales constitucionales amenazados o vulnerados, pueda un órgano cual,
quiera, aún incompetente, entrar a su análisis y estudio de rondo, no
sólo quebrantarla las garantías constitucionales do, la competencia dehida en todo proceso y al principio de la institucíonaliz�ion de la
organízaemn de la jurisdicción ( arts, 20 y concordantes antes citados),
sino que tamlJlén ( desatendiendo el estado de derecho) estimularla
y provocaría la justicia tutelar por órgano de facto (art. 22).
Ello, en acatamiento a los mencionados preceptos constítucíona,
les, impide u. una Sala espccíahzada y a eualquíar órgano externo (pues
no hay superior) conocer de las acciones de tutela apoyada� en el
inciso l? del articulo 86 de la C. N ., respecto de decisiones Judícíales
proferidas por otra Sala de la. misma Corte, sin que pueda esta Corporación atlopt.ar, motu proprio, los mecanismos consutucíonaies adecuados que le permita conceder dicha protección.
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3. 2. En el anteríor orden ue ideas, esta Sala no puede menos que
advertir la íncompatíbilídad entre la constitución y el decreto-tos menciona-do, lo cual la autoriza ínaplícar esta últimv. y, a su turno, dar
eumplímíento al üeoer de aplicar las normas constitucionales mencíonarras (art. 4�. inciso l!, C. N.), en virtud de las cuales no sel permite
tener y ejercer responsablemente ( art. 6<:) la referida competencia
para el conocimiento de la acción de tutela de la que dan cuenta los
antecedentes.
Lo anterior. es suficiente para no dar trámite u lo. mancíonada
solicitud de tutela respecto del fallo de la Sala de Casación Penal de
la Corte SuprPn1>1 de. Justicia.
4 . Con todo, de entenderse que el memorial aludido también
oonte.mpla una solicitud de tutela contra el fallo del Tribunal y una
de carácter transitorio "hasta In decisión de la Corte Constitucional",
lo Silla de casación Civil tampoco encuentra procedente dlchn accíon.

4.1. En efecto, cuando el articulo 86 cte la C. N., cstotuye la acción de tutela como una Institución especial, de un lado, Ia caracterísa,
11nt.r11 otras, por su natu.r�lcza jud.ic!al ( en virtud de su estructura et.e
"11oción" ante "tos jueces" para la obtención de "una. orden"): su
Objeto protector "ínmedíato" o cautelar (en rMón de 11u runcíon policiv11, de amparo o de Interdicción, sin que lmpilque jU!f,gRmicnto del
derecho en si mismo eontrovortído, ni constituya una tercera Instancía o revlslóo adícíonul, ni medída sustttutrva o Bdiclonal de lw; demás), su causa ttplo::t (por ceroonarnlento o amenaaas de derechos
fundnmentoles constltuciona.lesJ y su "procedimitml.o" especial ("pretcrcnte y sumarlo" dentro del ''dehldo proceso"). Pero.. del otro, le
atribuye su carácter subsil'llllrlo y eventualmente accesorio, cuando en
el inciso 3 d.el artículo RC. expresa que "e$ta acción sólo procederá,
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo
que aquello. se uttllce como mecanismo transítorío para evítar un perjulcio Irremediable".
4. l. l. En efecto, en la primera parte de la dísposícíón transcrita
aparece claramente como condición de procerllbilidad, además del in·
terés (por encontrarse el sujeto srectado), la de que "el afectado no
disponga de otro medio de deíensa judícial". Lo que· indica que no es,
como diría aísladsmente el Inciso 1�. cualquier "acción u omisión de
cualquier autoridad pública", si no aquella, en armonía con el inciso
tercero, en que "el afectado no disponga de otro medio ele defensa
judicial". Ahora bien, esta condición, en un sano y razonable sentido,
significa que la ConsLitución y la ley no le haya consagrado expresamente a la uceíon u omisión infractora, cualquier otro medio para su
defensa en el proceso (como ser oído, promover lnmdentes, rormutar
�xcep6one5, interponer recursos, etc.) y que por lo tanto, no haya
podido disponer de ellos. Este :;entidu guarda plena armonía con el
carácter excepcional sxpuesto anteríormente y reiterado en dicho in·
eíso (la expresión· "sólo" ast lo deja ved, con su carácter de garantía
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oc cleíensa judicial supletoria a la de la defensa judicial común u ordinaria (consagrada en el art, 89 ele la. C. N.l, así como su posibi:id.'\d
de oíercersc en "tocio momento",
Pero ello no ocurre CUMdo habtfudose tenído, también se han
agotado algunos de estos medios de defensa judicial. o teniéndose algunos de ellos, se encuentran pendientes. porque resulta entonces Improcedente aquella tutela constitucional. Ya. que. en el primer caso
se ha tenido. dispuesto y gozado de la. protección ordínaría para defensa del respectivo derecho de defensa que ha concluido en una sentencia o decisíón que ha decidido d<lfinitívamente sobre los derechos,
aún los constitucionales fundamentaks. sin que dicha decisión <como
se verá más adelante) pueda ser objeto de tutela posterior, pues se
trataría entonces de una garantía adseíonal y no subsidiaría, de una
instancia. adicional }" no una a,:tuación sumaeíe, de un medio de ímpugnación judicial deürunvo y no una medida cautelar, tocio lo cual resulta contracto a las antertcres caractensueas. Y en el segundo caso,
también serla improcetlbnte la tutela J?Orque aún se tienen pendl.entos
medios de defensa, sin que Pueda oJc�, por oontraríar tas anteriores
característtcas, que aquella 1,-usfüuye, reemplaza o aceíera o deja pendiente IR última.. Y lo Mterior DO _podja ser de otra manera, porque en
dicha preceptiva, conformo lo Indican clararnsnte sus a.ntAcedentes.
g111�Tcte. perfecta armonía oon <'l p?lncipio universal. no escrito (Pttro
respaldado no sólo con los -prinolplos universales del derecho, sino
también con el a.rt. � de la c. N.). de la, cosa juzgoda. en los fallos
Judícíales, uuldo a lo.� prlncrpíos constltuoiona.18\! expresos ele las I=
tanelas má.xfrmi.s en numero do.<; ia.rt.. al). el carácter instrumental para
lapa.;, la correcta ada1lnlstración de ,lu.stlcia (art. 95. nwnerules 6 y 7)
y del sometimiento de los jueces "séto" o.l imperio de la ley (art, 230
de la cons. Nal.J.
De allí que, conforme con lo dicho primeramonte, se concluya incuestíonebíemente en In no procedencia de dicha tutela contra sentencias eje<:utoriad.1:; que, como "decísrones Judiciales", debe "vig1Jar
el cwnplimiento'" el Procurador General de la Nación (ad. 277, nwn.
1,, C. N.J. Lo que, además, coíncide con lo expuesto en su oportunidad
por el Informe sustentatorro de la ponencia en que fuera aprobado,
cuando dice: "Debe recalcarse el earactar transitorio de la. decisión del
juez y el hecho de que en 111 mismo 110 se define el Iotuio del a.•unto.
Estarnos frente a un mecanismo exeepclonet y sumario para una protección ínmedíata de los derechos, dejando a salvo la posibilidad que
tienen las partes para rc<.urrtr a las vi/Z.� ordincrirzs cuando eilo sea
11<'0Csario para la definición tUil dt:n:cho ccmtroverticlo ... ". Y por último la comisión exprese: "Con el críterío de símplrñcar el artículo en
Ia comisión se suprimieron ciertos BS])0Cl.o:;. Uno�. como la. refereneta
a los derechos colectivos, porque serán protegidos de manera especial
medíanta la consagración de las acciones populares. Otros, porque se
eonsídera que hacen parte de la naturulcza de la institución y no roquieren por lo tanto enunciarse expresurnente; tal el caso de la no
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procedc11.cia de ta actlón frente a las .�ituaclones consumadas o frente
a las cuales se haya producido SP.ntencla con f'uerza de cosa juzgada".
"En estos últimos casos es evidente que ya no c<1,be la protección
inmediata, de los derechos, bien sea porque lo procedente es Intentar
una acción ordinaria de reparaeíon, o porque ya hay una decisión defi

ae

nitiva de autoridad compP.tente sobre la materia objeto
la ccmtro
ver.�uz 'JI la acción de tutela no tiene -como en ocasiones sí ocurre
con e! llamado recurso de am'Pllro, el carácter de una instancia (ldí
cuma: pa.rn la controver.�ia de unos derechos que ya han sicto definidos
judicialm�te. Por esta razón, eonsíderamos conveniente insistir en

que este inciso se suprimió simplemente para simplificar el artículo,
pero su precepto es parte consustancial de la jig1J.ra que se propone
:,¡ se mantiene: implioitamente en la norm.(t tal como se aprob·1 en la
Comi.�ión ... " (Gaceta Con.stitucio1u,l núm. 77, pí,gs. 9 y 10 y núm. 109,
pág. 5. Lo subrayado es de la. Salu).
4.1. 2. No obstante lo anterior, el íncíso 3� antes mencionado señnlo. la posibilidad de una acción de tutela cuando existe defensa. judicial, porque esa es Is excepción que trae (cuando dice "s�lvo que")
después de señalar la proccdencía general ( condicionada. a que "no
se disponga de ot.ro medio de defensa judicial"). Lo que quiere decir
que dicha acción también resulta procedente, cuando, de contormídad
con la ley, se dispone de otro medio de deferu;¡; judicia.\, ella "se utilice
como mecanismo transitorio para evit.a.r un perjuicio trremedíable".
Sólo en este evento de uccíon de tutela es adicional y concurrente con
el medio de defensa judicial que se tenga.
Pero si la acción respecto <le la cual se reclama protección tutelar
transitoria fuera una sentencia o providencia que pone fin al proceso,
aún no ejecutoriada, que también tuviera medio kgal de defensa judicial, deberín tenerse en cuenta que, por su carácter transitorio y
cautelar lo que es el de "evitar" y su objeto central ( obtener la deflmcíon del derecho), Dicha acción de tutela sólo y forzosamente tendría
que ser accesoria t'1 medio de defensa que se tenga y ejercerse conjuutamcnte ante el mismo órgano, todo a fin de que éste, cautelacmente pudiera decídir sobre la tutela solicitada mientras se adopta la
decisión final sobre la defensa principal alegada. LueJ!:O, esta acción
de tutela no podría e,icrcerse sin aquel medio de defensa. Aé.emás, sólo
podría emplearse como mecanísmo trJ.nsitorio, esto es, como medio
provísionel y no defirútivo; y sólo podría ejercerse par" evitar un
perjuicio irremediable, es decir, para prevenir el perjuicio futuro pro·
veníente de una decísíén judicial mnnifiestamente arbitraria que también se habría impugnado, y no para remediar o revisar supuestos perjuicios ya consumados. Luego cunstituL'Íonalmente se trataría de una
tutela de cje1·cicio forzoso conjunto en el medio de defensa juclicí1il
ordinario o extraordinario que se tenga, aunque de carácter provistonuí y cautelar. Todo lo cual excluye, de una parte, el carácter auto,
nomo de su existencia e independencia de su e,jcrcicio (previa o sepa-

radamonte de la acción que se tenga), como está consagrado para la
juzísdíceíon ordinaria en el inciso l'! del a.tit:ulo 11? del Decreto 2591
"-" 1091; y, de la otra, también impide que, después de agotedos dichos
medios de.fensivos, y hnbiendo concluido en sentencia deJ:iniWva., pueda
ejercerse dicha tutela que, como se dijo, por sus caracteres, no podrie
a Iterar aquella providencía.
4.2. Luego, cuando el articulo 40 dAI Decreto 3591 de 1991 Incluye
dentro de su contenido, como susceptibles de ohjP.tO posible de reclamación de tutela "las sentencias y las demás provídencías que pongan
termine al proceso" (inciso l?), incluyendo tas que "nnbteren agotado
todos los recursos en la vía judícíal" (inciso 1� del parágrafo primero
del citado art. 40), y e: articulo 11 que autoriza Ju. tutela ue sentencias
o providencias que le ponen fio ar proceso ya. ejecutortadas, se Infringe
el mandato constítucíonul de la no tute!abllidad de dichos actos judícin.les excluidos en el artículo 86 de la C. N. Y cuando el articulo 8�,
inciso l�, permite el ejercíeío de la acción de tutela con independencia
del ejercicio d@I medio de defensa, también resulta Incompatible con
squal prnr.Apt'l constitucional.
4. 2. l . Ahora bien, rrente a esta incompat.lbllldad tampoco puArle
el órgano o tuncícnarto judicial entender Incluida esa po:.lbllldad c'le
tut&Ja. en el cibido precepto, cuando realmente no to �tá; ni admlür
su adición por In. vía legn.1, porque siendo una acclén coastttucícnei,
dobo corresponder II la Carta Politlca su total consagración. Pero la
sustraccíon conAtJt.ur.1<:m:11 d.1:1 las sentencías eJecut.orhtdais del control
de tutela, en tll sentido antes mencionado, en vez de nu¡¡ar defensBS,
supone, por el contrario, habei-JM, tenido y haber gozado de eüas
(incluyendo, los recursos extraordinarios y otras df<(e0$1.:J), y. garantizar, con sus eteclos vinculantes, la $¡,gurldad Jur1rtlr,n y la conviven·
cía de los oíudadanos. Además, con esta ausencía de tutela de los tallos
Ojt)cutoriados, no se desamparan los derechos consütucíonetos funMmentales, porque ellos quedan bajo la proteccton judicial ordínarla
antes y después de la conclusión del proceso, tal como lo establece
la Constitución (art. 89, C. N.J.

4. 2. 2. De ulli que en dicho evento deban ínapücarse los mencionados preceptos lcgates. para. a su turno, ctarle apltcacíón al artreutn
86 cit<l.do, que, de acuerdo con lo expuesto anteríorrnente, no consagra
la tutelo para las sentencias ejecutoriadas, sean irrecurribles o te.111;;1:111
los recursos ya agotados, razon por la cual no habiendo acción de
tutela, ninguna de 13¡; satas especializadas de la Corte, ni aún la S¡,,la
de Casación Penal ( como superior íunoíonal) , tendrían competencia
para conocer de la correspondiente solicitud. Ni tampoco consagra
nccíon de tutela transitoria para seneencías definitivas. Por lo que,
ello será. suñcícnte para abstenerse de admitir también esta última.
5. Pinalmente, siendo así las cosas, la Sala se abstiene da exigir
la manírestaeíón b,\jo jurumcnto del articulo 3'7 del decreto citado, por
eontrartar le. economía procesal y la celeridad de I� decisión corres,
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pondlente. .\hora bien, estima la Sala procedente entrar a proveer
negativamente, porque la mencionuda incompatibilidad tiene, como se
elijo, incidencia íncuesncnuble en la competencia y la existencia de la
accíon de tutela, como presupuesto, para el conocimiento y decisión
de

la

solícílud Impugnada.
IV. Dcciswn:

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala
de casacíon cívtl.. administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,
ReS1U?liie:

Denegar las solicit.udes de tutela !ormularins por Jullán Peláez.
cano y Luís Arias Oasteño con relación a la sentencia de la Sala de
Casación Penal, al fallo (le la Sala Penal del Tribunal Superior de
'!11.Iedellín y su protección transítoríe, de que dan cuenta los antecedentes, por ras razones allí expuestas,
Cópiese y notlfiquese oportunamente por telegrama. en la dirección
indicada por los interesados (art. 30 Decreto 2591 de 1991).
COTl.08 F..,teban Jaramilkl :scnross, E,iuardo García Sarmiento, Pedro Lafont
Pianetla, H�ctor Mari" Naranjo, A!berio Ospina Botero, Rafael Romero Sierro.,
C!lrlos J1,1lW Moya C.• sccretarío

IB,!ii!lic:?i en la me,fü.run en que §·PJ ce.ir.�.-:oiil clie otro 11:!llmfllil;a:
j![ié!Jl.cfiall. lts iell'fflm:iai rumfutad,m 11:om:¡, una llu:er1u11mieID1:i:.:.
Jr.r.o!Íl!il,

je Jtetngo ccmprementanc, ,.m::�

rii� otra maneta !t:OI se Clll[)S;gudió e
sl!l'gudll'.

]l!IIBlr.§te!?!llllir ll;J; ij¡?.ó.e:
IJloO se ñlll�tew..aó cor-

Corte Suprema rie Justicia. Sala de Casación Ciml. Santa!é de
laogotá, D. C., veintitrés de enero de mil novecientos noventa
y dos.

Magistrado ponente: noetor R.afo.el Row-ero SiP.rra
Decidese la solicitud de tutela que ante esta Corporación han
elevado Melania Arias Lima, M11río:m Aril� lima ele O�pi11a y Rosa
Marici Lima Aria.'l, en relación con la sentencia de 31 de octubre di!
1991, proferida por el Tribunal Superior do! Distrito Judicial de ss
menía en el proceso que oMas promovieron contra. Germán Grajales
Santa y Jorge Julio Alvare;¡ Acevedo.

Antecedentes:
1. Mediante la acción ele tutela persiguen las mencionadas señoras que se revoque la. sentencia dicha, y en su lugar se eonñrme la
de primera mstaneía profP.ricl¡i por el Juzgado Tercero Civil del Circuíto ele Armenia, pues consideran que aquella le� viola el "derecho
a la justicia", respecto del cual gkisan que si bien es cíertn no aparece
contenido expreso en un artículo del Título II de la consntucíon Na,.
cional "es innegablemente que toda. la normatívldad de la Carta l\llai;:na
tiene como objeto garantízar la justicia a todos y cada uno de los asoctados, tal como lo asegure su preá.mbuio", esí como también estiman
vulnerado el derecho de propiedad privada.
2. sosuenen las petíeíonarías, en compendio, que ellas iniciaron

ante el Ju,..gado Terccm Civil del Círculto de Armenia un juicio contra

GP.rmán Gra.ialcs Santa y Jorge ,Tulio Alvarez Accvedo, con e\ ti:l de
obtener l.i rcstítucíón del inmueble arrendado que identifican debida·
mente, dado el incumplimiento por su parte de los inquilinos, del contrato de arrendamiento "consistente principalmente en la cesión clcl
mismo, lo cual no sólo estaba expresamente prolúbido por las cláusulas del contrato, sino que no fue producto cte la enajenacíon total del

establecimiento de comercio, raaon por la eual tompooo estaba perrmtldo por la ley".
Seguidamente agregan:
"Los hechos anteriores no sólo se alegaron, sino que se proba,
ren cabalmente, ya que los documentos y certificaciones presentados
reunían los requisitos y tenían según la ley, la capacidad probatoria
surícíente: es por ello que el Juzgado Tercero Civil del Circuito de
Armenia, Quindío, mediante sentencia fechada el 5 de marzo de 1991,
acertadamente acogió las pretensiones de la parte demandante; sin
embargo, al ser apelada dicha providencia, la Sala Civil del Tribunai
Superior de Armenia, conformada por los honorables magístrados
C:arlris Arturo Gallego Benao (ponente) y nauaee Val.(mciu ¡fo Urittu, resolvieron el asunto mediaote la sentencia contra la cual se ejerce la
acción de tutela", conteniendo en su parte resolutiva "un claro aten·
tado contra la justicia al revocar en todas sus partes la providencia
·de primera instancia, mucho mejor motívadu y, por sobre todo, fundamentada en las pruebas legalmente aportadas y et� las normas del
Código de Comercio que regulan el asunto que se debatió".

Y explanando la transgresión de que dicen rueron victimas, seña·
Jan que se violó el derecho a la justicia porque sí un individuo acude
nnte ras autoridades jurisdiccionales, plantea su problema, presenta
debidamente la totalidad d0 las pruebas que lo respaldan, la contra·
parte no las desvirtúa, y pese a tocio el jUl!gador no aplica Las normas
que lo amparan, ahi no se hizo justicia.
A su juicio también se quebrantó el derecho de propicdod prív::da
"cuando las propteta.rias y al mismo tiempo arrendadoras, demostraron hasta la saciedad que habían acaecido los sucesos y condiciones
que les permitían ejercer totalmente el derecho de propiedad, mcíuyendo el uso y tenencia del bien, mientras que los arrendatartos nabían perdido su derer.ho a la renovación del contrato". La provídencía.
pues -agregan-, "no tuvo en cuenta unas normas consagradas en
el Códico de Comercio, no por errada interpretación, sino por omitir
.-bsolutarnente su apü.cación''.

1 . Teniendo en mira el articulo 86 de ·la Constitución Nacional,
que, como se sabe, consagró la. ncción de tutela, fücibnente se deriva
cuál es la naturaleza jurídica. de ella, debiéndose subrayar ahora, para
los erectos de la decisión que adelante se adoptará, la atinente a que
se trata de un mecanismo judicial que tiende a garantizar eficaz y
rápidamente los derechos fundamentales consagrados en le Carta 1•0·
lítica, en lo que puede eonsíderarse como el desarrullo particular üe,
anhelo que expresan los pueblos en la declaración universal de los
derechos humanos, cuando en su artículo oi· plasman como tal e! de
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que "Toda persona tiene d�recho a un recurso efectivo, ante los Tri·
bunales nacionµIcs competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundlllllentales reconocíeros por la Constitución o
por la ley".

Y tue el propio constituyente colombiano quien se dio a la labor
de trazar el perfil y la fisononúa de la tutela, enseñándola como un
instrumento de presencia permanente, desde qui:! se puede ejercer
"en todo tiempo y lugar", incluso en dtas y horas inhábiles; con un
trámite no sólo expedito y sumario sino preferente; no sujeto a condíeton o cortapisa· desde el punto de vista del derecho de postula�ión,
por supuesto que ·la puede intentar el mismo sujeto afectado o por
interpuesta persona que actúa a su nombre; con carácter no sólo curativo sino preventivo, desde luego que la mera smeneea de víoíaeíon
de sus derechos lo legitiman para íneoarín.
Igualmente se guardó de puntualizar que la acción de tutela "sólo
procedera cuando el afectado no disponga de otro medío de defensa
Judicial, salvo que aquella se utilice corno mecanismo transitorio para
evi!.ar un perjuicio irremediable''. Con ésto se pone al descubierto que
la intención del constituyento jamás .fue la de introducir una figura
que paralelamente a los juíníos y procesos que constituyen las vías
comunes para. hacer valer tos derechos, cuy¡¡, !unción está genérica.
mente asignada a la administración da justicia y gararuízada por la
misma Constitución, viniese a crear una. rtualidnd a todas luces inoomprensible y contraproducente. Dicho de modo diverso, el mentado ínstrumento debe entenderse co.mo un remedio excepcional quo prestamente ponga coto a la violación o a la amenaza de violación do un
derecho fundamental, pero sin ostentar el efecto pernicioso de entorpeeer los cauces ordínaríos que para ello se tiene; de no, s.ería admitir,
como despropósito claro está, que es un elemento portador del caos,
y responsahla, por consiguiente, de la inseguridad social y jurídica
que ti buen segurc generarla corno que, entre otras cosas, haría tabla
rasa del postulado de la cosa. juzgada.
El apotegma es, pues, bien senc:íllo: so tendrá tutela en la medida en que se carezca de otro camino judícial: su naturaleza es entonces esencinlmente suosidiaria. Y, por lo mismo, es erróneo mirarla
como una herramienta más, ele rango complementario, para pcrseguír lo que de otra manera no se consiguió o no se intentó conseguir.

Esa es la regla. general. Excepcionalmento se la ofrece como mecanismo alterno de otra vía judícíal, entrando entonces a operar con
un linaje cminentem12r.t.e temporario o transítorío, e imbuido de Ta
teleolog1a de impedir un perjuicio que se catalogue de irremediable.
2. Vístn, como queda, la genuina inteligencia. que de la tutelu.
emana ele la Constitución misma, sin esfuerzu de mayor consíderacíon
se advierte que el decreto que vino a desarrollar la tutela, cuyo mi-
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mero es el 2591 de 1991. con ella pugna, en la parte en que hace procedente la tutela frente a sentencias que ban ganado el sello de eje·
cutoria. Pues es palmar entonces que se· le estaría otorgando, contra
lo que establece la Constitución. el linaje de herramienta de más, preoísamente porque ei derecho eontrovertído en el juicio que culminó
con la sentencia tuvo que hacerse a. la luz de las disposícíones de la
Carta Magna, con las garantías inhereotes a la materia como lu. del
debido proceso; y allí se contó muy seguramente con los derechos
propios de los litigantes, con los recursos y los demás mecanismos
que establece la ley
orden a tutelar los derechos de las partes; e
incluso han podido estar presente los medios impugnaticios que pre,
cisamentc se encuentran establecidos para el cumplimiento de las
garantías que se estiman de mayor trascendencia..

en

Razón que ha llevado a la Corte a asegurar que · 'cuando el artfoulo 40 del Decreto 2591 de 1991 incluye dentro de su contcnído. como
susceptibles de objeto posible de rcclamnción de tutela 'las sentenetas y las demás providencias que pongan término al proceso' (inc. l?),
mcluycndo las que 'hubieren agotado todos los recursos en la vía
judicial' (inc. l? del parágrafo primero del citado art. 40). y 'el articulo 11 que autoriza l;i. tutela de seatencías o providenclas que le ponen
tin al proceso ya ejecut.ortadas, se lntringe el mandato constitucional
de Ia no tutelabilidad de díchos actos jucliciales excluidos en el artículo 86 de la C. N. Y cuando el artículo �. inciso ¡•,, permite el ejercicio
de la acción de tutela con independencia ·do) ejercicio del medio de
·defensa, también resulta Inaceptable con aquel precepto constitucional".
A renglón seguido puso de mnnifiesto la Corporación que no es
dable admitir ·que la tutela desborde el marco constitucional que le
dio vida, ni siquiera por vía iegal; y que tal entendimiento cnnstítucíonar, de sustraer de la tutela los fallos ejecutoriados "en vez, de negar
defensas, supone, por el contrario, haberlas tenído y haber gozado ele
ellas (incluyendo los recursos extraordínartos y otras defensas), y
¡;arantizar, con sus efectos vínculantes, la segurídad jurídica y la. convivencia de los ciudadanos. Además. con esta ausencia. de tutela de los
fallos ejecutoriados. no se desamparan los derechos constitucionales
fundamenta.les. porque ellos quedan bajo la protección judicial ordi·
naría antes y después de la conclusión del proceso, U.l como lo estar
blece la Constitución (art, 89, C. N.)" {sentencia de 9 de diciembre
de 1991).
3. Ha de memorarse que en el fallo que viene de citarse. se coneluyó que era improcedente aplicar
ese caso el Decreto 2591, en
?as partes cuestionadas, pues prevalece la Constitución.

en

En. esta especie judicial, s,>.gún se dejó estabtecroo en los anteeedentes de este proveido, se souctta la tutclu frente a la sentencia que,
en segunda. ínstancía, proürto el Tribunal Superior clel Distrito Judi-
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eial de Armenia, respecto de la cual afirman las petentes que alcanzó

ejecutoria desde el 12 de noviembre de 1991. Así que, acorde con lo
que se dejó explicado, es una decisión que no es susceptible de tutela,
debiéndose adoptar idéntica decisión a la ya comentada.
Decisión:

En armonía con lo expuesto, la Corte suprema de Justicia, Sala
de Casación Cívll, administrando justícía en nombra de la República
de Colombia y por autoridad de la ley, r!P.niega la solicitud de tutela
impetrada por Me.lanía Arias Lima, Myrla.m Arias Lima de Ospína y
Rosa Mu.ría Lima Arias, contra la sentencia del 31 de octubre rte 1991,
proferida por el Tribunal Supe.r;or de Annenia en el proceso que tales
personas adelantaron contra Germán Orajales Santa y Jorge Julio
Alvarez Accvcdo.
Notifíquese por telegrama dirigido a la dirección indicada por los

bteresa.dos.

Carlos i::,t.oban Jaramlllo Schlors, Edua:dn 1'..,rcf4 Sarmlanto, Pcri,ro t.,,¡tmt
Pl411•tta, Htctc,r Marln .varan;o, A!bertn O.•pmo Botero. Raf<J<I Rom.,ro Sl•rra.

Co·tlo.: J,df() Mova c.. Se,cn;(.arlo.

NaUUil'atLezm joní«.IJica. No uene el r.n.rácte1r de instancia
arílctonal para la comroversla de t!lrvns derir.clllos que
'!ló:11 han sño.'o definidos juo:licia.Ilme'lllt®. Es im1,mr.icedanite
i:ll'l§J}eCto de sítaacíones oonsumadas o en riehnr.ilórn a
tes asuntos o conueverstas en que se lua,ga l!'fü::t.mdo sienteneta con ruerza de coso jOJ1zgn1.1Ja. Cmar.teiñsalcms que
l!O.abenn tener las ll.P.clsñonnes ju«&lcia118s d..lf®rl!)nntei n la
santencía. No prou,lllli:>. la accióllll cuando ésta se epoye
en desac1el1'11os icomelii!llos por el fmlleidlo:r en 9m Dntm:·
JllitiCO-mcffónn de 9«11 l·av, o se c:onO[O'U'!C[Oa la aprcdac0óll1l
�.uc ·t111Dlbffere necno del nnoatt:rl.!111 ¡¡roÍJlio.1orio.
Corte Suprema ele Ju.qtlcla. Sala de Casar.Ión Civil. S&ntnt:6 de
Bogotá, D. C., tres de f�l:>rero de mu novecientos noventa y dos.

Magistrado ponente: Doctor Alberto Onnna BoMro.
Pi·ocede la Cortti l\ decidir la aeclén de tutela rormú\lll'IA. por Ia
Socieda.d Ir.versiones Ouadalup<J Limitada.

Antecedentes:
1. En escruo del '!6 ele diciembre de 1901, expresa 1:. mencionada
sociedad que ul nabérsele desconocido a ésta por la Sala Civil del
Tribunal de Munizoles y el Juz�ado Civil del Circuito de La Dorada
el derecho a intervenir en el proceso ejecuuvo adelantado por los
herederos de Edílberto Londoño contra. los herederos de Gonzalo Sanint, solicita que se hagan los pronunclamientos sígutcntes:
"Primero. Que en la cancclaclén clet registro de la demandu en
el proceso or<ilnario de Londoño contra Sanint que curso en el .Iuz¡;acto Civil del Circuito de La Dorada, se violó el derecho al debido
proceso de la. sociedad Inversiones Guadntupe Limiwda., por cuanto
el regi�tro de ta demanda se hizo respecto de una que fue declarada
inepta y que no afectaba u. terceros toda vez que la demanda regístracia lo fue como consocuencíe de una acción personal, que ni direota ni índirectnmente afectaba derechos reales sobre el inmueble ha·
cienda Guadalupe respecto a In eual fue registrada la demanda, no
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habiendo lugar a la cancelación de los registros posteriores a la ilegal
inscripción.
"Seg1f.1ulo. Que como consecuencia de la declaración anterior, la
Corte ordene que la ínscripción así cancelada se mantega Incólume,
ordenando en consecuenoía que se registre de nuevo, strvase librar el
oficio de rigor a la oücrna de Registro de La Dorada.

"Tercero. Y para ímpedír que el acto ilega.l consistente en que se
cumplo el mandamiento de pago para que se otorgue una escritura
de venta por parte del Juez Civil del Circuíto de 14 Dorada sobre el
inmueble cuyo rcgtstro en favor de mi cliente fUP. cancelado, dictado
en el proceso újecutivo de los herederos de Edilberto Londoño contra
los herederos de Go112a10 Sanínt, solicitó que se suspenda provisionsr,
mente La uplicacdón de esa providencia mientras se regi51.ra nueva.
mente el acto cscrnurarío cuya cuncetacíen se decretó lle>galmente.
Sírva$e (sic), señore.s magistrados, librar los ortcíos de rigor, tA,nt.o al
Tribunal cli:, ll11tinlznlus, donde el vxpedlente aún se encuentra, como al
Juzgado Civil cJel Circulto ele L0, Dorada, por si el expediente ya, se la
devolvió'•,
2. La a.colón propuesta la apoya la sooledll.cl Cnve1·1:1ione� Guadalupe
Llmlto.da en ros hechos que a contJnuao::tón se compencUe.n:
a) Que si de cuntonnielad con la legl$1aolón oh11 los contruros en
qu,:, se enajenara coss lft.l11iusa quedaban· nrectad.os de nufülud ah:'.Oluta
<ait�.1521 ord. 4� y 1741 ,:1¡¡1 C.C.) a partir �I 1� de Julio d11 ion. Cecha
en que ent1·ó a re�lr el Gód!¡:o de Procfodlmlento Civil, los negocios Jurrdícos que se celebren sobre enajenación ele eosue JJtJ¡¡iosa.s, son valídos,
pero .sujetos a lo (1:stablecldo por este llltlmo estatuto en el articulo 690.
que al efecto establecta anees de 111. moctmcaclón introducida por el
Decreto 2282 de 1989, y aún establece que las demandas que versaren o
QUl> versen "sobre dominio u otro derecho real principal, directamente
o como consecuencia de W1a pretensión dlstJnta o en subsidio de otra",
cabe el rogistro y produce los efectos previstos en dicho artículo. "A
contrario sensu, las demandas en procesos que no versen sobre derechos reales, no quedan sujetas a registro y, por consígulenta, no puede
preclicurse de ellas los eíeotos propios del registro".
b) Que en el proceso ejer.11t.ivo adelantado por Iós herederos de
Eclilberto Londoño contra los herederos de Gonzalo Sanínt. el Tribunal del Dístrito Jadirjal de Manízates, en providencta dei 14 de novternbrs de 1991, hizo lit siguiente síntesis <IA los hechos do! conñicto:
"El 6 de julio de 1078, Gonzalo Sanínt Me.iía y Edilherto Londoño Tru·
jillo, suscríbíeron promesa de compraventa. por medio ele la cual el
primero, como prorrntentc vendedor, se obligó a transmítu- ni segundo
el dereoho de dominio del preríío rural denominado 'Guudalupe', ubico.
do en el Momcipio de La Dorada, Caldas, en la suma de S 27 .500.000.00,
de los cuales el prnrrutente comprador pagó la suma de S 23.150.000.00
por capital y$ 1.359.740.00 por intereses al 1.5%, conforme a lo pactado.
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Los contratantes acordaron el dia 2 (le octubre de 1978 para el otorgar
miento de la respectiva escritura en Ju. Notaría de L'\ Dorada, término

que fue prorrogado hasta díetemhre IS del mísmo año. En esta última
fecha se hizo presente el promítente comprador, con el fin de di<!'
cumplimiento a lo pactado, paro el promítente vendedor no concurrió.
Posteriormente, éste promovío accíon ordínarla para la resolución del
contrato de promesa de compraventa, invocando el ínoumplímíentó de
las prestaciones a cargo del demandado Londoño Trujillo y éste. a su
turno, contrli,dP..mandó a aquél, para el cumplimiento de la promesa".
e) Que si la Corte concluye que las dos demandas presentadas e11
el proceso ordinario, la principal y la de reconvención, ulgunn de las
dos o ambas versan sobre un derecho real ·'se debe te11ninar esta
acción de tutela"; pero si concluye que la acción de resolución del
contrato de promesa de compraventa () la de eumplirníento del mísmo
contrato son personales. debe connnuar con el estudio de la acción de
tutela.

dJ Q1111 dentro del nroceso ordinario al que o.ludió el Tribunal, en
el que M promovieron por las paTt.es les acciones de resolución y <IA
r.wnpl!mlento do! contrato de promesa. ocurríé to siguiente:
"!� Dentro del tra..,;lad.o de la demanc:18 de San.lnt a LOndotío, esto
formuló demanda de rsconvencton. soucuando se declararu. que tl.QU�
estaba obligado a cumplir, que el juez otorgara la -ei-crltura si el de·
mandante se nt1gabu y que �e ordenara regtstrnr la domanda. T.al
demanda rue admítlda por el Juza::ado".

"2� Al correrte 'trnslado 11! de11Úmd1rnte -pro:mllente vendedor-de la demanda de reconvención, la que co11sisth1. en pedirle 111 juzgado
que condonaran a la parte demandante u CWTIPllr la promesa, y de no,
quo el señor juez otorgara. en su nombre la escritura de venta pro·
metida, el demandante alego que la C1.tm1anda de reconvención era
Inepta, por cuanto esas pretensiones no son propías de un proceso
ordínarto sino de uno ejecutivo por obligación de hacer. Denegada
esa sotícítud .por el Juzgado de primera. instancia, que lo fue el Civil
del Cir<::nito de La Dorada. el Tribunal de Manizales en apelación revocó el auto udmtsorío y declaró inepta la demanda. El 'l'ribunul ha.
<lebido cancelar el registro de esa demanda inepta, pero no lo hizo ast.
Una. vez, regresó el uroceso al juzgado de origen el demandado la. corrígló, mstsuendo en la acción do cumplimiento suprimiéndole apenas
la petícíon de que el jucr. otorgara la escrituro en nombre del promet.ieJlte vendedor. De esa nueva demanda. que también era inepta, y de
la cual no hubo traslado, el jU.Zgt'ldo la admitió. Que<.lú vígeníe el registro de la primera demanda, la declamas. ínepta".
"3. No siendo, como evidentemente no lo era, una aecíón real
sino personal, que tenla un trámite diferente del ordinario, o sea el·
ejecutivo, la orden de inscribir la demanda era ilegal y. desde luego,
no podía producir los efectos propios de que trataba el artículo 690
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del Código de Procedimiento Civil. Se hace tanto mas grave la Situación
si se t.iene un cuenta que la registrada fue la demanda declarada inepta,
motivo por el cual tal registro carece de efecto.
"El señor registrador de Lu. noeaea, al cumplir la orden judícíat,
i.."1dlcó en el respectivo folio de matrícula Inmobílíaría que se trata de
una demandu. en aecíon personal y no real, con lo cual le notificaba
a los Interesados que por no ser legal, esa orden no podía producir
efecto",
e) Que el prometiente comprador no estaba desamparado, porque
bien había podido formular una demanda en proceso ejecutivo, como
se lo su,1iri<i el Trrbunal al dccíarar inepta la demanda do reconvención, dentro del cual se h.tbía podido pedir el embargo del inmueble,
lo que hizo 13 uños después de suscrito el contrato de promesa.

d) Que "os.í las cosas. y ante la evi(IAnte ilegalidad del re¡¡ist.ro de
la domand11, porque esa medid" solo se permitA on procesos ordinartos en que se deprcc¡uen cllrec:t.\ o tndírectemenee accíones reaíes, el
prometiente vend�dor celt1bró con torceros una permuta, <:ontrato que
eonsta en la escriture nümero !189 del 5 de mayo de ll)UI de la. NotarlR
Pt1m0ra c'JAl Círculo Not&r:iul de Monlzale8, la cual fue ClelJlüWTLMnte
1·t1v:lijtr&.dA.. Y 10 tue, porque as! 10 permite i,I artículo 690 del Cócllgo
<.lt: Proced.lmlcnto rnvu. caso en el euat flJ tercero 11dquirl!ll'lte tendrfn
que soportar en su contra 11\t; acctones reeleR que lncoa.ctus en la. de·
rnandn tu11$t111 acogldu� por el JuzgAllo. Pero como no hubo accídn
t·eal, directa, ni tndírecta, pues la que mdírectamente íncídía en la
propioda(I :f.\le declarada Inepta, nact:\ tenla q11� temer el tercero permutante, · Por esa razón dio en permuta a consato Sll.lllllt una varíosa
finca, denomirul.da. Pa.mná, ubicada en l'ucrto Bvyacá, a cambío do ta
finca Cua<lalu:9e. El tercero permutante, el que propone esta acción
cte tutela, la sociedad Inversiones Guadalupe Lírnítada, celebro el contrato rll:l permuta con la ley en la mano, porque nada tenia que ternsr
de esa medid.a cautelar. Y el prornetíontc vendedor, hoy difunto, vendió
porque por fg\ml razón estaba absolutementc convencido de que un
registro de demanda cuando no se proponen acciones reales es algo
que por s,;,1· contrano (1 la ley e� inoficioso, y por tanto inane".
e) Que el Tribunal. en providencia del 14 <le novíombre de 1991,
dictada en el proceso ejecutivo que tardlamcnte hubo de promoverse
para la efectivitl.ad de la obligación de hacer e�crtt.ura, anrmo lo siguiente: "Medionte sentencta de septiembre 15 de 1981, el J111,gndo
Civil del Cil'<!Uíto de La. Dorada decidió la primera instancia absolviendo al demandado y declnrando, en segundo término, que el señor
Sanínt Mejía está obligado a cumplir Jo pactado. Este fallo fue apelado por el :tdor y revocado por éste Tt'ibUnl\l en sentencia que fue
recurrida. en casación. por ambas partes, siendo casad" por la honorabie Corte en providencia de septiembre 18 de 1989, que corrfirmó
la proferida por el juzgado".
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f) Que "dico el· Trfbunal en la anterior cita que la sentencia del
juzgndo declaró que ssnínc estaba obligado a cumplir lo pactado,
Ante esta manifestación surge un ínterrogante toraoso: ¿Dl:l dónclto
nació la obligación ele Sanint? ¿Del contrato o de la sentencia? Obvia·
mente sanínt, el prometiente vendedor, estaca oblii;ado porque contrató. La sentencia que declaró que estaba obligado llovió sobre mojado. Fue una declaración ínoücíosa. Lo pertinente ha debido ser el
proceso e.iccutlvo por obligación de hacer, no para. declarar que Sanint
estaba obligado, porque .si lo estaba era por el contrato sino para que
lo condenaran a cumplir. Cosa distinta. Lo anterior hace relación a
la prescripción de la acción ejecutiva. Si lo. obligación nace del contrato, como hace más de 10 años que se contrató, la oblígacíén está prescrita. Si la obligación nace de la sentcnciu, no está prescrita. H� ahí
la ímportancía de este planteamiento".

g) Que el proceso ejecutivo "para obligar a Sanint a curnpllr era
indlspensa.ble", pero sólo ise ínioíé en 1991, o sea, 13 años después de
celebrado Pl contrato de promesa. y, según lo dispone el articulo 501
del C. ele P. C., cuando la. obligación de hacer :;e refiere a otorgar una
escritura de venta del inmueble "el ejecutante ueae que probar que
la cosa prometida en venta figura en el folio de matricula como de
propiedad del ejecuta.do. Empero, en el caso de autos tal prueba era
imposible por no haberse ínícíado oportunamente el proceso ejP.,:ntivo
con su correspondiente embargo. "¿Qué hacer, entonces? Pedirle al
juzgado que cancelara el registro de la escritura en que consta el con·
trato de permuta. Para hacerlo era precíso que el Juzgado se hiciera
el ciego para no ver que en el proceso ordínarío no se trataba de una
acción real, y que, por tanto, no había lugar a cancelar ningún registro.

"Debe advertirse que ese artículo 690 en el momento actual está
mortificado por el Deereto 22&2 de 1989. El nuevo texto en lo pertinente
es del siguiente tenor:
" 'Medidas cautelares en procesos ordmaríos. l!:n el proceso ordinario se aplicarán Ias reglas que a continuación se Indican:
" 'I. En el auto admisorio de. la demanda que· verse sobre dominio

t• otro derecho real prindprtl, en bienes muebles o inmuebles, directa-

mente o como consecuencia de una pretensión distinta o en subsidio

de otra, o sobre una uníversalídad de bienes, t\e hechu o de derecho,
a petición clcl demandante el juez decretará las siguientes medidas
cnuteli.res:
" 'a) La mserrpcton de la demanda en cuanto ,1 los bienes suíetos :i. registro, para Jo cual antes de notificar al demandado el auto
admtsorto, übrará oncío 111 registrador haciéndole saber quiénes son
las partes en el proceso, el objeto de éste, el nombre nornenelatura,
situación de dichos bienes y el folio de matrícula o datos del regi�iro
si aquella no existiere'.

104

AOCION DE: TUTELA

N• 001

"Para que se decrete la inscripción de la df'.m.anda, deber.i prcs111:rse caución que garaneíce el puga de las costas y perjuícíos que con
elle. llfigaren a causarse, excepto en los casos contemplados en el
articulo 692.
·

"El registro de la demanda 110 pone los bienes tuera del comercio, pero quien los adquiera con posterioridad esta.rri sujeto a los
erectos de In sentencia de acuerdo con lo prevísto en el artículo 332.
Si sobre aquellos se constituyen gravámenes reales o se umrta
dominio, tales efectos se extenderán a los derechos correspondientes.

el

"I.0 vigencia. del registro de otro demanda o do un embargo, no
impedirá el de una demanda posterior; ni el de una demnnda el de
un embargo posterior.

"Sí la sentenc.ín fuere favorable al demandeníe, en ellit se ordena·
ra su registro y la cancelacíon de los registrois de las transferencias
de propiedad, gravámenes y Umltadon.es al domínío etectuados desputls de lo tusorípcíon de lo demanda, si los hubiere; cumplido lo ante·
ríor, se cancelará el registro de é�lu, sin que se afecte el registro de
otros d.emRn<lit$. Si en 11� sentencia so omitiere In orden anterior', de
oficio o a pet.ioión de parto, la dará vl jufill por auto que no te?Klrti
recursos 'IJ se oomunlcarf. por o.ticlo al r4'giatreul0r".

"a

sentenoi11 fue favorohlc al demantlndo reconvin.fcmte. En

..e.,.,.

to, el ju:>:gndo declaró que Gonza.to Sn.nlnt e&toba obligado a suscribir

la e11cr1tura de venta. ¿Se ha vl�t:o una sentencie más Inoficiosa? Gonzalo Sanlnt ro ffltnb1L obllgado a otorgar h\ escrituro, poro la ruente
de esa obngacíon era el contrat», fuente oblígacíonat por antonomaeía
¿qut:! objeto tell.la que un juei declarara la existencia de tal cbligo.ción,
<¡ue nadie ha ru:,g11C10? Lo pertinente no er.i pedir que se declarase que
la obllgac1ó11 existía, sino hacerla e!P.r.tlva en un proceso ejecutivo, con
el embargo del bien. Probeblcrnente ante tal proceso se nuoíeso propuesto 111, excepción dé pleito pendiente. Pero tuego de concluido el
proceso ordínarío, el pleito pendiente, hoy seria incuesl.ionuble ese
ejecutivo ínícíaeo entonces. Pe.ro 110 se hizo así, sino qus se ejecuto
una obligación nacida hace trece años, cuya acción ejecutiva f'-�tll

presenta".

h) Que con motivo del error en que se incurrió al haberse promovido demanda de reconvención en proceso ordínarío en procura
de que se cumpliese el contrato de promesa, en lugar del ejecutivo
que ordena la ley, el prometiente comprador, hoy sus herederos, se
vieron cempelídos a obtener la cancelación del registro del contrato
de permuta que sobre e.l bien prometido en venta hablo. celsbradn el
prometícme vendedor, a pesar de que el proceso ordinario no versaba
ni direeta ní · indirectamente sobre dererJlo� "''ª los, pues tal cancelación rue decretada, ante el silencio guardado poT la Corte por el juz·
garíor de primer grado. sin advertir que una parte del contrate de
permuta no era parte en el peocesc ordinario en donde se ordeno la
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cancelación del registro. Por demás, la sentencia no lo afectaba, por·
que el registro de la demanda era contrario a la ley, "y pese a que
fue ordenado y cumplido, esa. parle permutsnte se atuvo a lo que el
registrador expresó en el acto del N!gi,;tro de esa demanda que se
trataba de una acción personal, y aún más, se acogió a la propia Jey
que no permite tal clase de registres".
i) Que el prometiente comprador intenl.ó en otro proceso ordínano para que se declarase simulado el contrato de permuta, pero le
fue fallado desfavorablemente por el Juzg-ddo Civil de �izales: Re·
eurrída esta decisión, el Tribunal la revocó, haciendo todavía- más
onerosa la situación del demandante perdido. La cene casó la sentenda del ad quem y dejó incólume la tlel juzgado. Ante esta situación,
el prometiente comprador ha promovido nuevo proceso ordinn.rio de
simulación ante el Juzgado Te.rccro Civil del Circuito de Manizales.
"Erl"lpero, como es obvio, tal proceso stmulatorío se tornó inoficioso,
con el rcgíij(L-0 de una demanda que en su momemo fue declarada
Inepta y la posterior cancelacton del registro del contrato de permuta.
que se logró medlar,te un auto d.e eúmpíase en et primer proceso ordimulo. el de Slll'rint coatru Londoño, en que uno de tos permutantes no
es parte, es decir, esa cancelación medlenw auto sln recurso se hizo
a todos Iuces s. espaídas de esa p2.rte".

j) Ante el hechO de que el contrato de permuta resultó "ínvalído.do" mediante un auto contra el euat no cabe recurso y en proceso
en que uno de los contratantes nu .rue porte, la socíedad J.nversiones
Guadalupe T Jmltada. que fue una de las pennutantes, intentó hacerse
parte en el. ejecut.1vo por ol.Jligactón de hacer, en el cual se pretende
hacerle al ejecutante escritura de finca que es de propiedad de la refe.
rída soctedad, pues ru P.!ecto formuló lnt.ervon<'Jón ad exchirtemtum.
en procura <.lt' que se le declarase en ese proceso de ejecución que el
bien 110 le pertenece a la porte·ejecutaó.:,\ sino al pre$1mto interviniente.
mas aconteció que el Juz¡;ndo Civil del Ci�µito de T,a Dorada, median·
te provídencía del 8 de julio de 1991, rechazó la solicitud de interven·
cíon y simultúneam6nt.e profirió sentencia ordenando llevar adelante
la ejecucton. sín tener en cuenta que la provtoencíu que rechazó la
intervención es de previo pronunciamiento y tiene recurso cie apelación, lo cual se traduce en que dicha dedsión fue prematura. A continuacíón la sociedad que formula la acción de bltela transcribe el es·
crito contentivo de ll1 intervención ua ucludendum.

k) Que apelada qui: fue por Inversiones Guadalupe Limitada la
provídencía del juez denegatoria de la intcn-ención ad excludendum.
el ad quem tu eonrírmo mediante decisión del 17 de octubre de 1991,
tundado en que tal íntervcncién no procede en los procesos. P.jecuti·
vos, en virtud de que en estos üügios se parte de que debe exístír una
situación [urídícamente índíscutíble que da lugar a que se dicte auto
ejecutivo y, por tanto, tal íntervencirín tiene su campo reservado en
el proceso nrdínarío. Empero, olvidó el Tribunal estos dos aspectos
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fundamentales: a) Que la intervención no c>iestiona.ba la obligación
que prestó mérito ejecutivo, porgue Jo que se pretendía era que el
bien embargado se declarase que no era de la parte ejecutada y por
ende "no podía ser ohjeto de esenture" por parte del juz�ador; y b i
que segun el articulo 52 del C. de P. C., sólo limita la intervención de
terceros, en los procesos de conocímíento, o. la adhesiva y la litis
consorcíal.
l) Que con la "doble actuación de haber cancelado el registro do
un contrato de permuta. en virtud del registro de una demanda de
reconvención declarada ínepta, sin la auciencta de uno de los pennutantes, y dentro de un proceso que no versaba directa ni indírectamente sobre derechos reales principales, mediante un auto que no tiene .
recursos ni para 111-, partes, mucho menos para los que no lo son y
al haber denegado la intervención /Id e:tcl:we.'ldum en el proceso eje,
cutivu por oblii:uuión de hacer, se ha violado u la sociedad Inversiones
Guadalupe L!mit.ada el derecho al debido proceso, el cual es uno de
los fundamentales que consazra el articulo 29 de la Constitución vi·
f(ente. Esa sociedad ha sido condenada en dos procesos sin haber sido
Óltada, oída y vencida. Y cuando se presentó a derenderse en uno de
ellos, se le denegó su intervención".

lll Que no sólo se ruin cercenado los derechos de la sociedad
Inversiones C.:uada.lupe que dio un bien en permuta, sino ad.e:rru\s IOS
derechos de terceros que h�.n nrtqulrldn parte de P.Se blP.11 �I pAr·
mutante que lo recibió, porque sus unuos han quedado truncos "pues
l.'I derecho del causante fue unulado, ya que �l una vurmulu se euncela
en su registro respecto de un bien. pese u que el regtstro del otro
permanezca sin cancelar", tarde o remprano también habrá de cancelarse.
m) Que a la sociedad Inversiones Guadalupe, quien solicita tutela,
no le quéde, ningún recurso Ó medio de defensa. "Primero, porque en
el prooe.so ordinario en el cual se decretó le cancelación, el auto
carece de recurso. según 13 ley, y porque, además, no era parte. Ssgunde, porque en E'.l proceso ejecutivo tardíamente promovido se
ir:oontó hacer parte para defender su derecho, pero su intervención
fue denegada, díctándosc en cambio sentencia prematura, antes ele que
quedara en firme la deneg-ación. Y tercero. porque un proceso ordínario de símuíacíon, en el euaí sí se le dio Ja oportunidad de detenderse,
quedó sin razón de ser, pues lo que se persegu!a -alll $0 logró me-

díante un ,n,to ñP. cumpíase->".

n) F1nalmcntt1 exp1'f!.'<..'\ IA !lll<'Jedad Inversiones G'.la.da!upe que la
condenaron a perder el inmueble de su propiecJ.ad, ccn la ilegal caneelacíon del registro de la escritura contentiva del contrato de permuta, con el auto que le denegó su intervención ad r::i:dudendu:,n, y con
la sentencia proferida en el proceso ejecutivo que se adelanta como
consecuencia del proceso ordinario en el cual se decretó el registro
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de la demanda y la cancelación del registro de la escritura de permuta. Es, pues, patente la violación de la prerrogativa constitucional
del derecho de defensa y del debido proceso.

III. Decretadas pruebas en la aecíén de tutela mediante proveido
del 16 de enero. el actor de la misma, en escrito posterior, le fonnula
algún reparo a los informes rendidos sobre el particnlar por el Juzgado Civil del Circuito de La Dorada, y además expresa que espera
que la Corte analice la posibilida.d de "declarar por vía de excepcíón la
inconstitucionaJidad" del artículo 690 del·C. de P. C., sugiriendo, por
otra parte, la citación de los herederos de los prometientes y de los
adquirentes del inmueble "Paraná", permutado por la "Hacienda Guadalupe", cuyos nombres "se <-'OIION!rán cuando llegue la información
de la oficina de Registro de PUerto Boyud,''.
CQ11Sideraciones:

1 . La institución de la sccíon de tutela. quedó eonsagrada en la
nueva Carta Políti<oa en el artículo 86, al establecer que dicha acción
la. tendrá toda persona. par-a. reclamar ante los juz;,.ador.,s, en todo
momento y Jugar, mediante un procedimiento preferente y sumario,
la protección inmediata de sus derecllOS fundamentales, cuando éstos
r�sulten cercenados o amenazados por la acción o la omisión de la
autoridad públíca, oualquiera que fuere, añadiendo que la protección
coni;ist,irá en W18 orden para que aquél respecto del que se sohcíta la
tutela. actúe o se abstenga de hacerlo. y el fallo que d�da la tutela,
que será de cumplimiento inmediato, podrá ser impugnado ante el
juea competente, quien en cualquier forma como decida, lo enviará
a la Corte Consrítucional para su eventual revtsíén. El mísmo precepto
constitucional agrega que la acción ele tutela sólo precederá cuando
el agraviado no disponga de otro medio de defensa judícial, salvo que
aquella se utilice como mecanismo trnositorio para precaver un perjuicio irremediable.

2. Al discut.irse en la Asamblea Nacionnl Constituyente la naturaleza, caraoterístíca, alcances de la acción de tutela y otros puntos
atinentes a 1:. misma. se dejó sentado, en primer lugar, que es un
im,1;rumento Jurídico constitucional de naturaleza subsidiaria y residual, en virtud de que sólo se abre paso cuando el afoct�.do carece
cte otros medios de defensa de sus derechos constitucionales tundamentales que le han sido infringidos o ameaazados. ora por la acción,
ya por la omisión de una autoridad públi� pues al efecto se afirmó
en la ponencia aprobada en la Asamblea que "la tutela se presenta
como un instrumento de naturaleza subsidiarta y residual. Sólo pro.
cede en ausencía de otros mecanismos adeouedos ó.e defensa, con la
finalidad de otorgar proteccíon i.I!lnediata a los derechos constttucíonalss fundamentales. cuando sean vu!nerados o amenazados por la
aceíon u omisión de la autoridad pública ... "
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3. También se dejó sentado en dicha C-OtpOración que la tutela
no constituye un instituto que permita tograr una instancia más respecto de los asuntos o derechos que han quedado definidos judicialmente, como quiera que se dijo que la acción de tutela no tiene. como
en ocasiones si ocurre con el llamado recurso de amparo, el carácter
de una instancia adicional paro JE. controversia de unos derechos que
hayan sido deümdos judicialroente. Precisamen�e y consecuente con
este postulado, ya afirmó la Corte, en decisión del 18 de diciembre
de 1991, al pronunciarse sobre una acción da tutela propuesta que "int·
porta tener presente que el tnstrumento consagrado en el artículo 86
de la. Constitución Nu<.:ional, a pesar de Jo que pudiera pensarse a
primera vista y sin estudio, no es en manera alguna nuevo recurso
mediante el cual puedan tener cabida toda clase de quejas o reclamos
frente a. det.erminaciones judiciales que a la postre resultaron centrerías a las usptracíoncs de quien ínvoce tutela". Y en providencia pos.
terior dijo la Corte Suprema que "es erróneo rmrarta r la rurela) corno
una herramienta más, de rango cornplementarío, para conseguir lo
que de otra manera no se con.siguió o no se intentó conseguir" ( de
enero de 1992).
·
4. No es de subestimar otro punto que se dejó clefinido en la
Asamblea Nacional C',0nstituyente, que ciertamente es de excepcional
importancia, y es el de la improcedencia de la acción de tutela raspeeto de las situaciones consumscas o con relación a los asuntos o con·
troverstas en que se haya dicl.ido sentencia con fuerza de cosa juzga.
da, así no se diga expresamente en el canon constttucíonai, por cuanto
se considero que el postulado que se aeaoa de emmcíar hace parte de
la naturatesa de la institución de tutela y, por ende. superfluo que se
enunciará expresamente en el artículo 8G de la Constitución. Sobre e.l
particular dijo la. Asamblea: ''Con el cruerío de símplíñcar el arncuío
(el 86) en la. Comisión se suprimieron ciertos aspectos. Unos, como
la referencia a los derechos cotecttvos, porque serán protegidos de
manera especial mediante la consagracíon de las acciones populares.
Otros porque se considera que hacen parte de la. naturaleza de la institución y no requieren por lo tanto enunciarse expresamente; tal el
caso de la no procedencia de la acción i de tutela) frente a las sítuaeíones consumadas o frente a las cua3e.5 se baya producido sentencia con
tuerza de cosa juzgacta". Y a continuación se afirmó por la Asamblea:
"i'!,n estos últimos casos es ci,'1dcnte que ya no cabe protecaon. inme.
duita de 1-0s derechos, bien sea porque lo procedente es intentar una
acción ordinaria de reparación, o porque ya hay una decisión deCini·
tíva de autoridad competente sobre la materia objeto de la controversia, y la acción de tutela no tiene. . el carácter de una instancia
adicional para. la controversia de unos derechos que ya han sido deñnidos Judícíalmente. Por esta razón, c,onsklerarnos conveniente insistir
en que este inciso se suprimió simplemente para simptíñcar el articulo,
pero su precepto es parte co=tmiciül ele la ftr,ura que .•e propone
y se mantiene implícitamente en l.a norma tal como se aprobó en la
Comisión.
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5. Con motivo del antecedente y de la filosofía que inspiró el
establecimiento constitucional rle la acción de tutela. que se acaba de
reseñar, la Corte Suprema, al pronuncíarse sobre dicha acción, ha
sostenido que no procede contra sentencias que han alcanzado firmeza,
como puede verse en tas providencias del 9 de dtcíembre de 1991, 17
de enero de 1992 y del 2-3 de enero del año en curso, críterío este que
igualmente senté el Consejo de Estado en decisión aprobada en la Sala
Plena el 21 de enero de 1992.
6. Cuando fuera de las sentencias o concurrentemente con éstas se
pide tutela. respecto de otras dect.siones judici.i.les, éstas últimas, según lo dispone el artíoolo 40 dei Decreto 2591 de 1991, en la. parte que
resurta constitucionalmente aplicable, debe tener la característica jurídica procesal de ponerle fin al pmN!SO. províneneins que cuanrín
fuesen proferidas pur un Tribunal de la jurísdíecíon ordinaria, conocerá el respectivo superior jerárquico, o sea. la Corte Suprema de
Justicia, lo cual se traduce en que si la. providencia, que no es sentenera, es dictada por el Tribunal, pero ella no tiene la virtud de ponerle
fin al proceso. no es susccptíblc de accíén de tutela., como tampoco lo
es, ante la Corte Suprema., aunque le ponga término al proceso, cuando
la decisión Iudícínl de la. que se reclama, tutela es P"°f.,,·ídu. por un
juez, pues es esto lo que se c!esprende de la. ley (art. 40, Decreto 25!H
de 1991).
.
7. Según la preceptiva procesal. el proceso termina. normalmente
con sentencia y exoepcíonalmente también finaliza con providencías
diferentes del fallo, por ejemplo, con la perención, la nulidad de todo
lo actuado, por la prosperidad de las exeepcínnes previas .que ciertamente tienen ese efecto, por la concíltacíon, por la aceptación del desísumíento y la transacción. en la recoestruccron del proceso por pérdida. total cuando ni Los apoderados ni las partes, concurren a la audiencia, por pago total en el proceso de ejeeucíon (arts. 97 y ss., 101, 133,
140, 340, 342, 346 y 537 del c. de P. C.).

Siendo ast las cosas, se tiene que cuando se trata de una proví-.
dencia, que no es fallo, profor"ida por el Tribunal, respecto de la cual se
interpone tutela y dicha decisión no es de linaje de las que le ponen
fin al proceso, claramente se infiere que no puede ser materia de tutela
ante la Corte, según las reflexiones precedentes y tal como ya. lo tiene
dicho la, Corporación.
8. Acll!.nulo lo anterior, igualmente es del caso poner de presente
que, fuera de las causales generales que señala la ley como mnrívos
de improcedencia de la acción de !.o.tela (art. �. Decreto 2591 de 1991 ),
en materia de decisiones judiciales no procede la referida acción cuandu ésta sa apoye en desaciertos cometidos por el fallad.or en la ínterpretacíón de la ley. o se controvierta la apreciación que hubiere hecho
<le! matsríal probatorio, pues establece específicamente el íncíso nnar
del parágrafo primero del artículo 40 del decreto reglamentario de la
tutela, que esta. "no procederá por errónea interpretación judicial de
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la ley ni para controvertirse pruebas". De ahí que la Corte Suprema
haya aftrmado que la tutela nada tiene "que ver con la Interpretación
judicial ele las leyes, tampoco con la estímacton de pruebas receudadas
para cimentar la convicción de los .iU2gadores acerca de le. verdad o
no de los hechos controvertidos en el curso del proceso, y que no
lleven. por no autorizarlo así la naturalezn misma de la ínsntucíén al
tenor de lo dicho sobre el particular en los debates del cuerpo constituyentc, a resucitar sttnacíones litigiosas consumadas o a ignorar la
l'uerzi. de sentenetas selladas con la Hutoridad de lo. cosa juzt>:ada"
tsent. del 20 de enero Lle 1992). De suerte que In tutala no puede promoverse ni venir fundw:la en rnparos n la ínterpretnción que haya
hecho do la ley el juzgador, por juíctosos, lógicos y acertados (!Uc ssan
los qua propone el actor de 111, tutela, ni tampoco resulta de recibo que
eseo controvíerta el examen y ponderuciñn que hizo el fallado::- de los
elementos de oonvíccíon, así hagu. un mejor análíaís de los mismos,
porque como ya lo tiene sentado la Corte "In intención del constituyente jamás fue lo de lnt.rodu<.:ir una fi¡,'llrn que p¡;rnlelamente a proeesos que constituyen lus vía..<; comunes paru hacer valer Jns derer.hos,
,.nya función estú ¡¡enéricE1rn.ente a.signada 11, l!t admln!.strA�ión de JUS·
tJcfa y gA.ran.t.lzada por lu misma Constitución, vtníese a crear una
du1dldnd 11. todas 11J<1E1s lnoompren.slble y contraproducente ... " (sentE!JlCia dul 22 y 27 ele enero de 1992 l.
9. Entonces, si Ju acción dCl t:11te!.1 no procede por tmputcctón de
desacierto$ o errónea lntorpretuclñn <le la !Ay que hayu her.ho el Juz,
ewor en sus declsJone� .1udlcl.ales. ni tampoco se abre: paso para con.
trovortír la. prueba, tampoco resulta pi·oplo que e! rallador de lu tutela,
cuando se lo plenteim puntos que ucnen que: ver o relsclonlldos con
dicha bipótijsis . do improcedencill, < errónea Interpretar.Ión de la luy
y controversia de pruebas), se dé a la taren de hacer Incursiones a
tales aspectos.
IU. Al ccnñ'ontar las reflexiones sentadas con la acción de t.utela
propnP.sta, se sacan las conclusíonos síguientes:
a) Aunque al comienzo del escrito contentivo de la tutela se duele
la actora de dos providencias proferidas por la Sala Civíl del Tribunal
de lvfauizales, que resultaron sor conñrmatortas de las proferidas por
el Juez Civil del Circuito de La Dorada en un proceso ejecu.t.ivo, lo
cierto es, que a más de dichas decisiones judiciales, también se duele
y pide pronuncíamíento dP. tutela a la Corte sobre ol auto proferido
por el Ju,-g�do Civil dul Circuito dP. f.a Dorada en el proceso ordínarío
de C',01izP.Jo Sanínt Me.tia contra Eclllbl'rto Londoño Trujillo, de fecha
3 de agosf.o de 1990, mediante el cual se tornaron vnrías decisiones,
como el registro de la sentencia de primera instnncía, la cancelación
de los registros de lo.� transferencias de propiedad, gravámenes y lirnitacíones al <lom;nio e!,mt1111.dos después de la inscrípcíon de la demanda con ql!c se inició el proceso ordínarío referido, y por último, la
umc.?la;;ión del registro de la demanda.
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Empero, acontece que según las normas especlales de competen·
cía, en Jo tocante con la acción de tutela contra sentencias y provídencias que le pongan fin al proceso, cuando son proferidas ünícam.ent.e por un. Juez Civil del Circuito, no le corresponde decidir la
tuteta a la Corte sino al respectivo Tribunal, como superior jerárquico
del juez y, por tanto, ante t<..ste debió formularse la referida acción
en dicho punto (art. 40, Decreto 2591 de 1991).
b i En lo que concierne con la acción de tutela respecto del auto
del 17 de octubre de 1991, proferido por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Manízales, en el proceso ejecut.lvo de los herederos
de F.dilherto Lonñoño Trujillo contra los herederos de Gomalo Sanínt
Mejía, conñrmatorío del proferido por el a quo el 8 de julio del mis·
mo año, meóiante el cual se denegó la intervención mi e.tclurlendmn
propuesta por la sociedad Inversiones Guu<ialupe Limitada, se tiene
que no se aore paso la acción de tutela, por dos motivos fundamenta·
les: l� Porque viene apoyada en achacarle al juzgador desacierto en In
interpretación de la ley en su decisión denegatoria de la intervención;
2� Porque Ia decisión judicial denegatoría de la intervención ad exclu
dendum no le pono fin al proceso ejecutivo, sino que impide el in·
greso al mismo de un tercero. El proceso, pues, eontínüa y h• orm.tínuado.
e) En lo que tiene que ver con la sentencia proferida en el ejecutivo por el Tribunal el 14 de noviembre de 1991, confirmatoria con
aclaración de la. pronunciada por el a quo, mediante la cual se dispuso
llevar adelante la ejecución y se hicieron otros pronunciamientos, se
tiene que tampoco procede la tutela, por lo siguiente: a) Porque pre·
t.endiéndo.se por la .sociedad actora, en su sóplica tercera, que se suspenda la orden de pago consistente en que se otorgue unu escritura
de venta por parte del Juez Civil del Circuito de La Dorada sobre el
bien raís denominado "Guada.Iupe'', mientras se registra nuevamente
el acto escrtturarío por el cual la socieñarl Inversiones Guadalupe Limitada adquírté dicho predto de Gom::i,lo sanmt, Mejia, se observa
que al no proceder revivir el registro cancelado, como ya se cxplíeé,
no se abre paso lo que se pretende en Ju. petición tercera; b) Porque
. habiéndose consumado la orden judicial de inscripción de la sentencia, de cancelación de la ínscrípcíén del contrato de permuta y de
eancelacíón de la inscripción de In demanda, no se puede suspender
lo que ya está cumplido y, menos impugnar, mediante acción de tu·
tela, aquellas ci.eterrrúnaciones judiciales que ya han producido sus
efectos. Y, por otra parte, al haber aquírldo la sociedad Inversiones
.Guadalupe Limitada el inmueble con posteríorídad al rcgtstro d:, la
demanda cel proceso ordinario, dicha sociedad no puede sustraerse
mediante la acción de tutela, a los efectos que inciden en el adquírente.

· 11. En cuanto a la. actora en la tutela espera que la Corle "an:dice
ta posibilidad de declarar por vía de excepcíon la íneonstítucíonalídxd"
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del artículo 090 del C. de P. e.. modificado por el Decreto 2282 de
19$9, que autoriza la cancelación de tos rcgístros ele transterencías de
prcpiedad efectuados después de la inscripción de la demanda, por
auto contra el cual no cabe recurso alguno, cabe poner de presente que
la norma antes mencionada ya fue aplicada y p1·odujo todos sus oreetos, lo cual no permite, por lo tanto, acudir al mecanismo de inapli·
cabilidad consagrado en el artículo 4� de la Constitución Nadonal.
Sin embargo de lo que se acaba de afirmar se tiene que si bien es
cierto que la Constitución sienta la regla general de las dos ínstancías,
al establecer que todu sentencia podrá ser apelada o consultada, también resulta ser cierto que defirió a la ley para que esta consagrara
les excepcíones a aque.lla regla, lo cual se traduce en que la ley bien
puede indicar QUI! fallos pueden ser impugnados en apelación o admíten consulta y cuáles no. Luego, con mayor razón, puede la ley establecer qué otras provtdenetas, tl.iit:renLcs de sentencias, son suscepnbles de ser o no recurridas (art, :H, Cunst. �al.>.
12. De todo lo anterior se desprende que no procede la tutela
formulada por la sociedad Inversiones Guadalupe Limitada. Y como
el Decreto 2591 de 19!H establece que el fallo de tutela no puede ser
inhibitorio (art. 29), habrá de negarse la. mencionada acción.
Be8olución:
En armonía con lo expuesto, Ju. Corte Suprema de Justicia, en Sala
de Casación Civil, administrando justicia en namore de la Republica
de Colombia y por autoridad de la ley,

Resuel,i,e:
Denegar la acción de tutela propuesta por la sociedad Inversiones
Guadalupe Límítada.
Notlflquesc por telegrama, lo aqui decjdido, a la sociedad actora
de la tutelu y a su apoderado.
Carlo� Esteba.·,,¡ Jaron�ill-0 scJdo,s�. Eclvardv Gan:i.u Sc.11nWutu. Pffflro Lu.{ont.
Pianctta, Héctor Marin Naranjo, ...tlbc,·to O.sptna Botero, Rafael Romero Sierra.

Ca.rlor. .1ulJn MúlJ"' C., SP.r.l"P.t,Ar!o

;JJe:;utrio del colllC®mdo propk> del derecib® de JPCidl�.
como ,munératfiico ñm,tmmento de gar.mlllti111 que es, no
SIBI encuentra en modo alguno al que terigoil! que ser es�üinn1.aodl.ai na pP.lílcló;ru fo1mnla.da; �ta qua !as eutorídaúes ¡;¡1útbllrcoiis &idmc&ail 21 pncerun"!ien1110 tiilll enante 1.;n
paea su .:um¡illi�lll examen da aeuerdo cen el _pro,ice,¡J[t·
mtento llega?Omainne establecido.
Corte Suprema de JuMicia. Sala de Casoción Civít.� Santsfé de

Bogotá, O. C .. cuatro de febrero de mil novecientos noventa y dos.

Referencia.: Eitpedíent.e número 21.

Procede la Cort.e a decidir sobre la accton de tutela presentada
por el cíudadano Carlos Aquilino .Angarit!l Mejía, mayor ele edad e
identificado eon .la cédula de ciudadanía 17.056.456, contra la doctora
Nora Elisa del Río Mantilla en su condición de magistrada integrante
de la Sala Civil del Trfbunal Superior del Dtstrito Judicial ele Bogotá.

1 . Amparándose en el artículo 86 de la Constitución Nacional e
invocando el derecho cte petición consagmdo en el artículo 23 del
mismo estatuto superior. el ciudadano Carlos Aquilino Angarita Mejía,
obrando en su propio nombre y mediante telegrama. recibido el día
28 de enero próximo pasado, solicitó protección para el a.ludido derecho de petición del cual es titular, derecho que al decir del interesado
" ... viene siendo vulnerado al no obtener respuesta demanda.da o.e
participar (síe) urgente tnspeeeíon judic.ial como prueba anticipada
solicitada desde el 22 de mayo de 1991 ... ", agregando que el expediente respectivo se encuentra rnd;carto bajo el número 3707 en el
despacho de la magtstrada Nora Eli5a del Rw Mantilla.
2. En orden a recaudar los elementos de juicio índíspensables
para decidir con suficiente conocimiento de causa y de conformidad
con el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991, por auto de fecha veíntta, TUtolaa
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nueve (29) de enero se ordenó pedirle infonne a la mencionada funcíonaría acerca del estado do la aetnaeíon en referencia, íntormo que
fue rendido oportunamente a través del escrito visible a folio 6 a 14
de este cuaderno y del cual. en breve síntesis. se desprende lo stguíente:

a} Actuando por intermedio de apoderado, citando romo apoyo
fundamental <Je su petición el articulo 300 del Código de Procedímíenro Ciiil y manifestando que " ... no se requería citación de la presunta
contraparte ... '' quien hoY demanda tutela, junto con Ra!ael Reyes
osníno. ante el Juzg-<1do Veintiocbo Civil del Circuito de Bogotá solicitó la práctica de una tnspeccíon judicial anticipada sobre libros de
comercio y documento, en poder de una entidad denominada Cooperativa Transpo1'ta.dora. Bogotá-Kennedy, ello con miras a obtener pruebas de violaciones a las normas legales y de " ... presuntas conductas
punibles realizadas por personas vinculadas o no a la cooperativa. "
en perjuicio de los solicitant€s.
b) Luego de algunas incidencias cuyo pormenorizado recuento
aparece en el infonne rendido, el ju7.,gado del conocimiento, por auto
lle focha 14 de agosto de 1991, deddió no darle curso a la. solicitud y
por lo tanto se abstuvo de decretar la práctica de la tnspeccton jutli·
cíat solícítada, decisión que se [llllda en los artacuios 24 7, 283 y 284
del Códígo de Procedimiento Civil puesto que no se observaron, con
!a preci.sióu exigida por la ley, lss formalidades necesarius para darle
curso a la acción exhibitoria de indispensable ejercicio en vista de
los propósitos en este cuso perseguidos por los interesados; en efecto
" ... en momento alg1.1110 -expresó la nñcína j11<licia I aludida-e- se solicilú la exhibición, como tampoco :o;e inrlioo la retacíon existente entre
los documentos que se pretende auscultar con los hechos ezpuestos ... ", de donde se sigue que es en últimas el inciso primero del
artículo 284 del Cóciigo de Proceditnieclo Civil el que le sirve de base
a la pro videncia en cuestión.
e) Contra esa determínacíon ínterpusíeron apelación los ínteresados, recurso que fue concedido por el G quo y admitido a trámite POS·
tcrionnente por el Tl·ibunal mediante auto de fecha diez (10) > de
septiembre de 1991, siendo este último proveído declarado sin ningún vakrr ni efecto por otro de tecna veintiocho ( 28) el.e enero de
J 992 donde la corporaeíon dice, en resumen, que en tanto las dili·
genctas anticipadas de pruc!:J,¡, no son verdaderos procesos, en primer
lugar no· puede hablarse de partes legitiro•das para ejercitar el derecho subjetivo procesal de recurrir las decisionf\s jn<Jiciales y, de
otro lado. tampoco pueden equipararse con las que rechazan una
oemanda, de suyo apelables según los términos del articulo 351 (numoral l} del Código de Procedimiento Civil, aquellas prcvídencías que
a tales diligencias no les dan curso por no venir presentadas en debida
forma. las peticiones correspondíentes.
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3. Puestas en ese estado las cosas, de eonrormídad con el arnculo 29 del Decreto 2591 procede ahora decidir y en orden a hacerlo
bastan las siguientes

Consideraciones:
1. Ciertamente una garantía constitucional específica que atañe
a la libertad es la que se conoce con el nombre de derecho de petición,
hoy eonsagrada por el urtículo 23 de la carta en cuanto declara que
" ... toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a
las autoridades por -motivos de interés general o particular y a obtsner pronta resolución ... " .. Se trata, pues, del reconooímíento el.e la
potestad j,1Mdk�1 de petición que les asiste a todos los gobernados
y que supone para el Estado, ya no un deber de índole negativa de
mera abstención cual acontece con el común de Ias garantías Indivíoualcs, sino la obligación posítíva de llevar a cabo una conducta. consistcnte en resolver con prontitud y de monoru congruente acerca de
Ja solicitud elevada, lo que desde luego no implica que sea pr:eciso
cmítír pronuncíamíento favorable dado que, oomo es bien sabido. la
�amntfa:, a la que viene haciéndose :e[erencia tiende a asegurar un
proveido oportuno y apropiado en relacíon con aquello que se pide
de l,i autoridad, no a obtener de esta última una resolucíon en determinado sentido.

o

Slgnlfica lo anterior, en otras palabras, que dentro del contenido
propio del derecho de pedir, como auténtico instrumento de garantía que es, no se encuentra en modo alguno el que tenga que ser esta
mada la petici<.m íormulada; bosta que las autoridades públicas admítan el pedimento en cuanto tal para su cumplido examen de acuerdo
con el procedimiento legalmente establecido, procedimiento que en el
ámbito judicial ha sido por siglos organizado con sumo cuidado en
las leyes procesales 1oue al fin de cuentas no son cosa. diferente, y así
Jo entienden no sin ra,ón autorizados publlcístas, a la reglamentación
(le aquel demc.'10 ante los tuncíonaríos del poder judirlal, de donde
se sigue entonces que la. g«ranlia otorgada por el artículo 2:J de la
Oonslítucíon Nacional de cuyo radio de acción no hay por qué considerar excluidos a dichos funcionarios, no puede consísur en que
las petícíones a ellos dirigidas se tramrten y sean resucitas haciendo
caso omiso de ras tormalidades y requisitos que las mencionadas leyes
eonsagran.
2. Entendidas así- las cosas, forzoso es concluir que la reclamación de tutela en estudio no puede reeihrr despacho favorable. vistas
naturalmente las circunstancias procesales descritas en el mrorme que
obra a folio 6 a 14 del ínrormauvo y acerca de las cuales, en su lacónica comunicación telegráñca, el íntercsado gUardó completo silencio.
En efer.to. trente a la petición que se puso de manifiesto en la solícitud
para llevar a cabo una dílíganeía antíeípada de inspección judicial
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sobre libros y documentos en poder de una entidad cooperativa, se
produjo en su momento comestacíén congruente por parte del orgamsmo jur'.sdiccional al que por reparto le correspondió el conocimiento del asunto, hnciondo prevalecer inequívocas dísposiekmes · de oblígatería obsorvaneía como son sin duda los articulas 300, 301, 247 y
284 del Código de Procedimiento Civil; y lo propio ocurrió en cuanto
toca con el recurso de apelacíón interpuesto, a. través de las provídenetas proferidas por el Tribunal el diez (10) de septiembre de 1001 y
el pasado veintiocho (21!) de enero del año en curso, providencias estas
que aun cuando reflejan serio descuido en el estudio inicial sobre lo
mhnisibilidad del recurso en cuestión, impiden que se conñgure al·
guna situación que entrañe contravencíon al artículo 23 de la Carta.
Declsl6n:

En mérito de las consideraciones que anteceden, 1:). Corte Suprema. de Justicia en Sala de Casación Oívíl, administrando ju.sticia en
nombre de la República de ColombiH y por autoridad de la ley,
Resuelmi:

Denegar la soücítud de tutela constítucíonar elevad:t por el ciudadano Carlos Aquilino Angarita Mejfa con fecha veintiocho (28 J de
enero del año en curso.
Cópiese y notifíquese al interesado par tetegrame (art, 30 del
Decreto 2591 de 1991).
Carlos E•tc!>an laramil.lu Sc/>loss, Eduardo Garcút Sa,·m,cnto, Pean, L«/ont
Pianetta, Héctor Morín JVa7anJo. Alberto Osi;ina Botero, Rafael Ronicro Sfcrra.

Carios Julio Moya c., Secretarlo

ME(Cf!.Nl§MO IRIES[IDilJAl / MIEICANllSl\JIO
lRAN!ETOl.UO · IP'rov:icllelllda omllcñnD
Respecto d·e provñde1IUcñms jmllicfialc� ne puede ser unñlfizmd.a con ié:x.inio cada v,ez que íos 1fitig.m01ftes ·(Hetñarrn cont1®gi.1fin: pm· annfi:::fipmirn oíDQuteHo ·mue eonsutuve rnatetla
d!oe una .mc81U1aició:n €Jllt eueso, ta' protecclén ít.U1t1?Jlau- tren- .
sttona es lllclñicñ®lfna.11 '!J coneurrenta n;a.m el l'.llllí::llAo j udticfieiU de 'IJIOIB se díspuse, Cuandlo esta accii6111 1mo puede
,apercntartle 1101 aqnnen medño die de[e1111sm.

detrece
Ju,qtfc!a. Saln. de Casaa16n Clvti. Sant:a!é de
de !Elbrero de mil novecíentos noventa y dos.

Corte Suprema
Bogotá, D. C.,

Mag!stra.do ponente: Doctor Carlos E�tc:bun Jaramllto Sclúoss.
Referencia: Expodiente numere 35.
.

Se decide por lo Corte acerco. de la lm1;mgnaolón ínterpuesta por

la sociedad Fdbrloa SlaconiQ. Ltdn.., contra el fallo que con fecha vemUcuo.tro (24) de enero del año en curso, proñríc el Tribunal Superior

del Distrito Judicial de Bo¡¡otá -Sala Clvll- respecto de la acción
de tut1tht por lo. misma entid.lld entablada oonti:a provfrienetas cautelares adoptadas en protección de derechos de propíedarí tnrtustríal
de la firma .l:M.11.an,;i Repu11lic tnc, por el Juzgado Trece C1'1l del Círcuítn también de esta capital.
Antecedentes:
1 . Actuando por intermedio de apoderado y manifestando que
buce uso de esa vía " come mecamssno transitorio para evitar perjuicios Irremediables ". el dieciocho (18) de diciembre de 1901 la
socíedad F�brica Slaconia Ltda., compañia de comercio legalmente
constituida y domiciliada en Barranquíña, Interpuso acción de tutela
con el fin de que en el fallo correspondícnto se dispongo: n) El levantamiento de Ias medidas cautelares decretadas por el Juzgado Trece
Civil del Circuito de Bogotá en auto de fecha dieciocho (18) de marzo ·
de 1991, medida originada. en una " ... supuesta usurpación ele marca.

. - - - - ... - ='---'---'-----

no regístrada en Colornbi11 ... " de la que afirmó ser titular con derecho
de oxclusívídad la firma Banana Republic lnc. b) La restitución a la
sociedad F{,briea siacomc Ltda., de tudas los objetos que fueron mar
tería de secuestro corno consecuencta de dicha providencia. e) La
condena al pago de todos los pcrjuícíos que con su actuación ocasionó
ia firma Banana Republíc Ine. y en fin, d) La orden al Juez Trece Civil
del Circuito du Bogotá para que, en lo sucesivo, se abstenga de volver
�. ñP.c1·etar medidas cautelares contra la soctedud Fábrica Slaéonia
Ltc'la. " ... por las mismas causales y con base en los mismos hechos
que aparecen en el proceso ... "

En síntesis, la solicitud se funda en que las medidas llevadas o
cabo en cumplimiento de la providencia del Ju:i:gado Trece Civil del
Circuito, on primer lUJ!!or " ... violan todos los derechos contenmos Elll
el artículo 29 de la Constitución porque: l': Es un proceso en que solamente lo. parte demandante puede aportar pruebas, 2� Es un proceso
en el cual la parte demandante puede aportar 1;>1·u..bus sín la debidJ!l contradtocion. J? El derecho de def,..rl.Sa. ('.St.á totalmente desprotegtcto para
el demandado. 4� No existe igualdad de la parte demandada con la
part.e demandante cm el proceso. 5v El Juez TrE1Ct1 Civil del Circuito
< ... ) t:�tá. en la obUpc!ón constíurctona¡ de de<:retm· lr, nulidad del
proceso atendiendo �I principio oon�ngrado en el último lnolso del
metJclonnct.o arll<:1110 w, ])'UeS la pruc:ba. que obtuvo la parta demendauti:, ( ... ) rue obtenh:la sin Al dE!l.licto proceso ( ... ) y por tantn es
nuJH de pleno derechv ío que equivale a decir que no nA<:A�tta. c:tccta·
ración Judicial ... ": y en :;cgundo lugAr. la rnísma ar.t.W\tlc:\11 del Juz.
ge.do Trece Civil del Otrcuíto " .. ·. viola t<I derecho e. la· honro contentdo
en el artículo 21 de la Constltucíon pues las rnedínas cautelares no
solamente se p1-acticaron en las dependencias de la socíeüud Fúbrlca
�h1{,onia Ltda.. sino que se practícaron en varios estabtecímíentoe comerciales con el consecuente de�medro de la honra y moral dl':l afee·
tacto ... "
2. Cumplida la actuacton do rigor, el Tribunal Superior de Bogotá
en Sala do Decisión Civil y mediante fallo que tiene fecha veínncuatro
(24) da enero del año en curso,. decidió denegar la solicitud de tutelo
formulada, prnvtdencia esta nnpugnada en oportunidad por la Interesada segun los términos del memorial vísíblu a folios 58 y 59 del
cuaderno príncípa], de donde se sigue que, de contormídad con el
i;.rtículo 32 del Decreto 25!11 d<:1 1991, eoresponde ahora decidir acerca
del mérítu 11.. la aludicla rmpugnacíun y un orden a hacerlo son pertinentes las síguten tes,

1. Aun cuando ciertamente los textos constttucíonales y legales
en metería de tutelo deben ser Interpretados con razonable amplil.m.l
que, por· entendido se tiene, es la que mejor puede consultar las fina·
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iid.Ltles propias del msdtuto, concebido esle como una forma subsídíaría o residual (cfr. fallo del 3 de febrero· de Jn91. Ponente, doctor
Ospina Botero) de protección jurisdiccional de las libertad"� públicas
constitucionalmente garanti22das, precisO es advertir sin embargo que
los jueces de quienes se reclama bJtela como medida transitoria para
evitar perjuicios irremediables, deben de obrar con suma atención
para evitar que se les lleve a d�idir, por el sumarísimo conducto del
que se viene hablando. cuestiones que por esencia son :;;usccptibles de
más amplio debate y que con carácter definitivo cumple �.solv8r según
los procedimientos judiciales o �dministrativos comunes de los cuales la aceíon de tnteía, por princípío, no es sustituto. Y la necesidad
de esta pr�ve.ncidn sube de punto cuando el acto contra el cual dicha
acción se entabla corno mecanismo transítorío, es una providencia
proferida por autoridades jurisdiccioruiles, habida cuenta que la tutela
eonstítucíonal en ese árnuíto, por más veras excepcional da.da su naturalezu y el fundament.o eonoeptual que la sustenta, no puede ser utilizada con éxito cada ve11 que los litigaotP;S ;nvolucrados quieran conseguir por anticipad.o aquello que constituye precisamente materia de
una actuación en curso donde el interesado dispone de los ínstrumentos adecusdos para hacer valer sus derechos.
Por eso, para evitar desviaciones de esa estirpe y con apoyo en
el propio texto dél artículo 86 de la Constitución, la Corte en recientes decisiones ha venido insistiendo en que 1:. llamada " ... proteceíón
tutelar transitoria ... " no puede eoncebírsela sino como adicional y
concurrente con el medio de defenst• judicial del que se disponga.. Ju
que significa, entre otras cosas de no menor ímportancía que esa
modalidad ele proteccíón que 1,-n esencia es cautelar " ... sólo y forzosamente tiene que ser accesoria a aquel medío de dtofensa y ejercerse
conjuntamente ante el mismo órgano, todo a fin de que éste precautelativamcnte, pueda decidir sobra la tutela soücítada mientras se
adopta la dccístén final sobre la defensa principal alegadu. Luego esta
acción de tutela no puede ejercítarse sin aquel medio de defensa, y
además sólo podría emplearse como mecanismo transitorio, esto es
como medio provisional y no definitivo; y en fin, sólo podría ejcTcerse para evitar un perjuicio irremediable, es decir, para prevenir el
pe�juicio futuro proveniente de una decisión judicial manifiestamente
arbitraria también impugnada, y no para remediar o revisar supuestos
perjutckis ya. consumados ... " (cfr. fallo de 9 de diciembre de 1991.
Ponente, doctor La.font Pin.netta).
2. En este orden de ideas, obligado el! concluir entonces q1J2 en
la especie sub lité la acción de tutela dcd11ci� no tiene eabiüa posible
y por esta razón es que la decisión deru,gl'.toria. tornada por 111 Triou·
mu Superior de Bogotá, ha de recibir cooCim1a.ción.
En erecto, es suficiente un repaso del expedienta para estabtceer:
a) Que las providencias cautelares dispuestas por el Juzgado Trece
Civil del Circuito mediante el auto de r:liecjocho (IR l de marzo de
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1991, fueron recurridas en apelaeíon por quien hoy solicita. tutela,
pretendíeDdo e,jercitar en forma. autónoma y por lo tanto ímprneeoente, la acción que tanto la Constitución como la 1",y apenas cansa·
gran bajo In forma de un instrumento accesorio. b) Que las medidas
c!e marras, con excepción de un secuestro de maqumaría lleva.do a
cabo en la ciudad de Bnrranquílla, .se practícaron y quedaron consumados por los cauces procedimentales indicados en los ariiculos 561!
y 597 del Cüctigo de Comercio, de suerte que a su Ievantamíento no
puede llegarse a través del sistema de la protección tutelar transitoria, existiendo de por medio un recurso de apelación pendiente respecto de la provídeneía censurada y por añadidura, un proceso ordinario que, dentro del marco trasado por el artículo 570 ibídem,
promovió la misma sociedad Fábrica Slaeonía Ltda., para demostrarque no hubo uso indebido a ella atribuible de la marca "Banana Republíc" y por f',Jlo, no existiendo usurpacíon configurada, las medidas
cautelares impugnadas carecen de justificación en derecho.
Decisión:

En armonía con .íus breves consideraciones anteriores y por eneontrarío ajustado a la ley, la Corte Suprema de Justicia-, en Sala de
Casación Civil, administrando justicia en nombre de la Repúbllca de
Colombia y por ani.orida.d de la ley, Contirma el fallo que con fecha
veinticuatro (24) de enero del año en curso profirió el Tribunal Su·
períor de Bogotá, Sala Civil, denegando una acción de tutela presentada por la sociedad Fábrica Slaconía Ltcla.
Notiflguese esta decisión mediante telegrama dirigido a la dirección de la entidad solicitante y a la de su apoderado.
En la oportunidad prevista en el artículo 32 del Decreto 2591 de
J.9!11 y para que tenga lupa.r su eventual revisión, por Scc1-ettt-ria remítase este expediente a iu Corte Constitucional. Oñcíese,

En los términos y para los efectos del poder presentado, tiénese
al doctor Fernando Tria.na Soto como apoderad.o de la sociedad Banana Republic Inc, interviniente en esta actuación.
Cópiesa y cúmplase.
Caries Esteban Jarmnmo Sohlos,, Eduardo Garcki Sc.nniento, Pedro LaJ011t
PtancUa,, Héctor ldarin Naranfo . .11lberto Ospina BotP.tO, Ra./!le1 .Romero Slerra..

Carlos JTdio Moya (.'., Secretario

MIEllJ:[:[JJ li)E :i}EFJENSA ]UlDffGff Al. /
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aecíon de tutela, no :podlrá ,ejerceJl'la a pll'r.taxno da
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�na traténdose den
HJ®

él1Ell!,iall1111

preeese, J[llor regla general

puede ser obíeto {le prótecelén medjmrotc esta ac-

d.(m, sñnn embargo, cuando se �jerce como mccanísme
Rll'rnr.tsfi:torlo para evitar ruu p,ii!E'§nni..1:io Irremedíable no
s:óilo es nscesaríe que se ñs.1ftCJrJ[l>llll11ga coníuntamente

o:�nu el recurso sfJlllo qcre tamhíéii dcliDe fiDldi,1id.u.uizmr·
se, extsur jl]róflfic:amellllt� y ser en ecte judiiciiru correeJPl[])mlliennte causa «lle rn tala censütucloneü.
Cort¡¡ Suprema de Justicia. Sala de Ca.iacwn Civil. Santafé de
Bogotá, D. C.., trece de febrero de mil novecientos noventa y dos.

Magistrado ponente: Doctor Pedro I.afont Pianetta.
Se decide por la Corte la impugnación formulada por la ciudadana Ana Isabel Parra Fer,uindez contra el fallo proferido por el •rribn·
na! Superior del Distrito Judicial cte .l::IOgotá ( 8.1.la Civil) el 22 de
enero de 1992, medíante el cual se decidió la acción de tutela por ella
promovida a e.tecto de suspender la diligencia de entrega que, en
cumpümíento de sentencia proferida poi- el Juzgado Noveno Civil del
Circuito de Bogotá en proceso adelantado por Jairo Enrique Alonso
Montenegro contra Ramón Alonso Leyva, diligencian carga del señor
inspector 12·E Distrital de Policía.
Antecedentes:

l . Ln ciudadana Ana Isa.bel Parra Femández, en memorial que
obra a folios 3 a 39 · del cuaderno del '.L'rib1mAl, interpuso acción de
tutela "con el propósito ríe que se imparta orden al señor inspector
12-l!: Distrital de Policfa de suspender la diligencia de entrega del bien
inmueble ubicado en 13 carrera 38 Ni 64-A· 10, de la actual nomcnelutura ele esta. ciudad, en cumplimiento a. lo ordenado en el numeral
· segundo de la sentencia proferida por el Juzgado Koveno Civil del
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Circuito de Bogotá. de fecha 23 de enero de 1989 y dentro del proceso
dP. entrega que en contra de Ramón Alonso Leyva instaurara, su hijo,
Jaíro Enrique Alonso Montenegro, fallo que es violacorio del artículo
116 de la Constitución Polítíca rte Colombia.
2. Fundó su acción la. peticionaria en los hechos que se sintetizan ast:
·
2. 1. Carlos Julio Alonso Leyva y Ana. Isabel Pana Pemánde,,;,
con anteríorídad al 22 de enero de 1970, ejP.rnian posesión sobre el ,
inmueble ubicado en la carrera 38 N? 64·A· 10 de la ciudad de Bogotá,
fecha en la cual el primero suseríbío un contrato de promesa de
compraventa sobre el mismo con Héctor l\>la.nuel 1\1\lñol, Velandía,

2. 2. El 3 de junio de 1970 el prometiente vendedor vendió ese
inmueble a Ramón Alunso Leyva mediante escritura pünnea numero
2737 de la Notaría Cuarta del Círculo de Bogotá.
2.3 El 6 de noviembre de 1973 Ramón Alonso Leyva y Julio
Alon.su Leyva, hermanos entre si, celebraron un contrato de promesa
de compraventa en el cual el primero prvmctió vender al segundo el
mismo bien inmueble ya mencionado.

2. 4. Carlos Julio Alonso Leyva hizo vida marital con Ana Isabel
Parra I'ernánde,:, con quien procreó 4 hijas: Lu� Fanny, Gloría Myríam, Isabel e Hilda Alonso Parra, quienes a la muerte del primero,
acaeoidi1 el 22 de febrero de 197:;, continuaron ejerciendo posesión
sobre el inmueble aludido, en el cual fueron levantadas mejoras que
culmina.ron con una edificación de cinco pisos, cuyo valor comercial
supera los <!> 70.000.000.00).
2. 5. Ramón Alonso Leyvn, mediante escritura pública número
4 721 de mayo 20 de 1988, Notaría Veintisiete del Círculo de Bogotá,
como propietario de ese inmueble lo vendié a Jaíro Enrique Alonso
Montenegro, hijo suyo por la !<Um:1 de $ J..000 .OUU .00, luego de lo cual
promovió un proceso de entrega ante el Juzgado Noveno Civil del
Circuito de Bogotá, que, sin opostcíon del demandado, culminó con
sentencia proterída el 23 de enero de 19&9, favorable al actor.
2. 6. En proceso penal cuya mvestígaeícn correspondió al Juzgado Cuarenta y Cuatro de Instrucción Criminal, ubra dictamen perlrjal
en el cual se afirma que no es de Rllmón Alonso Le;vva la firma que a
él se atribuye en la escritura. pública número 4721 de mayo 20 de 198'8,
otorgada en la Notaríu Veintisiete del Circulo de Bogotá.
3. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá., en rallo
que aparece en folios 53 a 56 del cuaderno respectivo decidió negar
la tutelo. impetrada por la petíeíonnria.
. 4 . En el memorial que aparece en el folio 59 a 61 del cuaderno
citado, so Impugno In decisión del Tribunal, impugnación que ahora
se decide por la Corte.
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Ra.zones de la impugnaci6n.·

Aduce la ímpugnnnte del fallo proferido por el 'l'ríbunal .SupP.rior
Santafé de Bogotá (Sala Civil) el 22 de enero de 1992, que se violó
el derecho al debido proceso ccnsagraao en el articulo 2.9 de la cons.
titución Nacional, porque la aectonante Ana Isabel Parra no es parte
en el proceso de -entrega. que culminó con la sentencia proferida el 23
de enero de 1989 por el J1.12gado Noveno Civí! del Circuito de Bogotá
adelantado por Jai:ro Enrique Alonso contra Ramón Alonso Leyva,
proceso que, además, pretende por medios fraudulentos desconocer la
posesión de Ana Is;,,IJel Pana y E.1JS hijas sobre el ínmueble a que se
refiere la escritura pública 4·721 de. roa.yo :!O de 1988 otorgada en la
Notaria Veintisiete del Círculo de B0gotá, en la CUAl, entre otras cosas,
se encuentna demostrada la falsedad de la Ci!'ma allí atribuida a Ramón Alonso Leyva. Todo lo 'cual constituye un delito de fraude prode

cesal,

C01U'ideractoncs:

1 . Conro.rme a lo Clispuesto por el artículo 80 de l,i. Constitución
Nacional quien dl�ponga de un medio de cierensa [udícíal dl\tinto de
le acción de tutela, no podr.\ ejeTcerla. so pretexto do pretender uno
protección de un derecho l'Und.'l1nentn:J, salvo "que aquella so utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio írrcrnediuble".
1.1. Ahora bien, tratándose del derecho 'tundament:i.l del debido
proceso que se alega vtolado o amenazado, observa la Sala que. por
regla general, no puede ser objeto de proteccíén mediante aceíén de
tutela. Porque si el coneenído de las leyes procedimcntnlcs, esto es.
las relativas a los recursos, acctoncs y procedim.ientos "necesaríos" y
"debidos", deben perseguir la· inkyridad del orden jurídico (unidad)
y la "protección ( segurídad jwidlca) de sus derechos Individuales
trente a la acción u omisión ·de las autoridades püblícas" (art. 80,
C. N.). no puede menos que entenderse, como e!ectivamente lo es,
que las actuales legislaciones se presume que se ajusto,n o. estos postulaoos y que, en oonsecuencía. en cualquier estado del proceso (aún
después de su eonclnstrm) consagran tanto a las partes como a terceros una gama, muy variada, de mecanismos de defensa, Irenle u
todos los actos procesales C de las partes. de los terceros y del jues)
precisamente, como proteceíon al derecho Cundamentat ele! debido
p roceso. Por tal razón, su protección reclamada en acción de tutela
resulta ordinariamente improcedente.
1.2. Pero .cuando excepcionalmente se permite el ejercicio de la
aecíon de tutela como "mcesnismo transítorío para evítar un perjuicio irremediable" en el derecho fundamental del debido proceso (art.
86, ibid.) no sólo es necesario que se interponga "conjuntamente con
el recurso procedente" (parágrafo 1, art. 4?. ctcJ lJecret.o 2591 <le 19�1),
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cuando fuera el caso, sino que tsmbién debe indiv.idualiznrsc, existir
jurídicamente y ser causa de tutelo. constitucional el acto judicial
correspondiente. Sin embargo. es nnprescindible, además, que de su
contentdo (distinto de la interpretación legal ¡• controversia de pruebas) aparezca en si mismo una notoria atectacíén esencial y real nl
derecho fundamental del debido proceso, o bien revele actos reales
de perturbación que Jo amenacen seríamente. Porque todo ello debe
descansar en . una comprabacla rea.lirl�rt procesal actual que p,;rrnita
observar la menclonada areetacron o amenaza. seria, y no en rutaras
y eventuales situaciones procesales, que, por su incertidumbre ( en su
existencia, conteniendo. ertcacís, ete.) resultan no sólo hipotéticas, in- ·
cluso en su posible afectfl(;ión. sino más bien perturbadora del normal oesarrono de Ics procedimientos. De alli que corresponda a Ju3
interesados prepararse para la defensa que resulte índíspcnsabls frente a las actuaciones futuTaS de los funciooários, a fin de ejercerla
oportunamente. y no tratar de sustitulrla o anticiparse a ella mediante
el ejereícío de una acción de tutala, que, en vez de protejer, perturbo
la continuación de las aceuacíones posterícres, propill3 del dobidD

procese.

2. En el caso de autos, y con preE<'.lndencla dEI !os razones expuestas por el Tribunal, la Corte observa que ciertamente es evidente
a.u.e Ana Isabal Parra l"ermindez no fue parte en el proceso de entrega promovido por JaiTO Enrique Alor..so contra Ramón Alonso
Leyv11.. Pero también lo es que. dentro de la rl'Ellldaél procesal coro·
probada y no C1e las meras conjeturas y eventuaudaaes planteadas
(v. l{r., sobre los eventuaíes erectos <le la senteucla, de lus decísíones
con rclaclén u la trumltacl(m y ejecucion e11 1.. dlliten1;1u do, entrt:1'1'1,
etc.), no encuentra la Sala la prueba de acto de autoridad judicial proCerlda especiflcrunente contra el ahora &(;(;;onunte que restrlnja alguno de los derechos tunda.mentales. I'or el cootrarso, la sentencio, cuya
ejecución so ataca, reconoce el derecbo del demandante en dicho pro·
ceso, cuya declaración y concresíón futura no permite observar, desdo
ahora, ni mucho menos presumir <v. gr .. oon un sentido determinado
o ilegal las decisiones judici;,Jp,g aún inexistentes) violación o amenaza
de los derechos señalados por el actor en la tutela (quien acmíte ser
tercero en el proceso de entTega.), cuando lo prote.gi<lo en este momento es Jo d�.c:idido en el fallo y no las supuestas <lecisiones judiciaies futuras.
s. Por consiguiente, es notoria la carencia de fundamentos de
esta acción, por lo que el fallo impugnado habrá de confirmarse.
Decisión:

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia Sala de
Casación Civil, a.dm.inistrando jusl.icia en nombre de la República de
Colom"J:iia y por :iutortdad de la ley,

N• OOL

G.<ICET.!. JUDICIAL

12�

Rest,.ewe:

Confirmar el fallo proterído el 22 de enero de ·¡992 por el Tr:iminal Superior del Distrito Judicial de Bogotá -Ss.la Civil- medíante
el cual se denegó l.s acción de tutela ínterpuesra por Ana Isabel Parra.
Fcmández para que se ordene ál señor Inspector 12-E Dístritul ele

Policía suspender In diligencia de entrega del inmueble ubicado en la
carrera 36 número 64-A-10 de esta dudad, adel�ntada en cum¡.,l.in'..iento
de In sentencia dictada por el �do Nov.mo Civil del Circuito de
Bogotá et" 23 de enero de 1989, en el proceso de entrega adelantado
por Jaíro Enrique Alonso contra Ramón Alouso Leyva,

•

!

Dentro de los diez (10). días sigUientes a la ejecutoria. de este
. fallo, remítase el expediente a 'la Corte Constitttciona.l, para su eventual revisión (art. 32, Decreto 2591 <le 1991).
Notifiqucse « la accíonante, para lo cual se librará- por Secretaria
romunlcación telegráfica, tanto a t.ru, Isabel Parra. F�rnández como
a su apoderado a. las direcciones iudiéadas para el efecto.
Cario• Estebar. Ja,amillo &.lllo..:, Eduor®(r.rrcia Sarmiento, Peam Lafont
P,anetta, nector Murin iVara·n_io, Alot."_rlt> Os-pina Botero: fülJo.c-t .Romera sterr«.
C1>r'9s Julio Moya C., SecrctariQ

die

kJEll.ilD3 PilOC"EW - Proceso
teneneía y cuidado den menor

lolll Jllllro'íñdl:;iric1it 1111ne en

§JJ

de�isijn no lreat:ce tr!JID1si1to .n

cesa ÜU!!Zg!l«llt, ta ley permite

Slt

moclifñcr..:::i!ó,TiJ

,:i: �

:CDr!llllliO.O

cff.Jrcll[ltllStruucñms varíen; pue<te sie1r :'.®Voi�oill.iD
flr.
caeacíén de na causa qne hC.l/11 dado rnetíva o. cna :¡
:!I:U·i'.!iclfiiTñcmrac o revocarse per el )uez en tail!ll:: case '!I
r!ll!.1

ctem,llJPi:G, si sobrevtene motiva juste, Noi es 0m:ap.11.fulie
:fil·:s �lllftefta Jll'®! C:.'IMIO pit!t:. �a madre puneO:e •1;nrñ::!11r Da ¡¡fi.
ftilUélC�é:a freJ1Ute a eu menor hlf o, -::uuu,Glln se m:::lélfi[fiCJ?IDlr.ll!:
:!lls cteeurstanctes que cr.eror. :ugar & :l.:r:fm:Io o!IIU :::Jllff.
tdlfilll,n, JP0ll'§i»t118Il 111111 Sil pe.clra.

Corte Suprema de Justicia. Sala de Ca.,aclOn CivU. Sanl:a!é de
Bogotá, D. O .. d1ecl&1ele de febrero de mil novecientos noventa.

y dos.

Magistrado ponente: Doctor Eduardo Garcla Sarmiento.
Se decid.e por la Corte la impugnación tormuJada por Rosibel
Arízc; :santoyo contra el tallo proferido por la. Sala de Farntüa del
Tribunal Superior del Distrito JUdiclal de Santaté de Bogot:I., el 27

enero de 1992 que decidió h\ acción de tuteln promovida contra
la sentencia cte s de diciembre de l 991 dícteda por el Juzg1tdo Segundo dtt Fu.mílüJ. de la chitlac.l en el proceso de cutdaüo y tenenefu
imtu.urauo por rito Errw�to Pifiero,s Pmeros contra la ímpugnante.
<!P.

l . Rosibel Arlza Santoyo preeento acción de tutela el 9 de enero
del presente año contra la sentencia del Juzgado Segundo de Pe.mili.a
óe la ciudad proferida el 5 de i:liciembre de 199 l en el proceso que en
su contra instauró Tito Ernesto Piñeros Piñeros, que dispuso la te·
nencía y cuidado del menor Fabio Ernesto Piñeros Píñeros Ariza en
favor de su padre Tito Err.esto Piñeros Piñeros (fl. 41 cdno. del T.).

2. La Sala de Familia. del TnoWllll Superior de nogotá, en el
fallo ímpugnado denegó la solicitud de tutela. impetrada (fls. 70 a
· 75, cdno. del Tribunal).
·
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3. La solicitante en tutela tmpugno el fallo aatenor oportunamente y el expediente fue recíbído en esta Corporación el 7 de febrero de 11192, que repartido el 10 del mísmo mes y año correspondió
su conocimiento al suscrito magistrado ponente,
4. La impugnación se apoya en los bechos que a continuación se
síntetízan:
4 . 1 . La acción de tut.cla procede "toda vez que 10 dispone el
artículo 5�. CapitUlo 1 y artículo �, Capitulo I".
4. Z. Dentro rlel proceso del cuidado y tenencia, la doctora. María
Isabel Baquero R., y el coordinador Jesús ME.ria Arias Arias, han
obrado ñe manera parcial, inclinándose en favor del dem>Jlld?.nte y
en eontra de la impugnante, madre del menor tal como se apre(\ift en
las copias que obran en el expediente, en las que se observan conceptos en favor del actor y ninguno en fuvor de l!!. demand.ad;J,, a la que
c.aliflcan como una persona "de lo m!IS hajo en toda su esencia de la
palabro; d.íehos que no son eíertos, dR t.al manera que los iunciono.ríos" muy posíbleruento han íncnrríeo en el dtllil.o de fraude prccosal
tl pírícado por el COd.lgo Pe.na l.
·
4. 3. No es ju�t.o ni equltutívo que lo petición de tutela sé te Mya
negado, dioe la impus:;nante, t,O(la ,-ez que no presenta. causales de
ímprocedencta: y si bien existen recursos tnrobién es verld.lco CJ.UA no
se pueden ejercer por haber vencido los términos legales; por tanto,
P.� procedent-, La aplicación del orticulo 'i'! del Dcc1•eto 2591 de 1991
y por eso se invoca el derecho que le otorga el s.rtlculo I O del mismo
riecreto. toda vez que se ha vulnerado el derP.r.ho que uene el hlJo
de estar con su progeoitorn en sus primeros 7 aflu� de vida como
lo establece la ley.
La impugnantc no ha dado mal ejemplo a su hljo, lo que ha
hecho es cuidarlo, protegerlo "sust:en\arlt: sus necesidades en iodos
sus órdenes como es el m!llerial, el social. el espiritual y el moral": y
sí ello no es cierto que se damuestre con pruebas. Como prueba se
mnníñesta que el padre se sustrajo de dar alimentos y por e.lo es
inexplicable que el [uzgado haya d&do la tenencia al padre que no
responde económicamente y en otros aspectos con sus hijos. cuando
eenía conocimiento del punfole por inasistencia alimenLarta.

4. 4. El hecho de que la impugn:mtc ha)-a permitido el emonrazo,
haya dado u luz y haya tenido a su hijo con vida. y buena salud y <le

responsabilizarse en 10 económico. demuestn que es una mujer honesta, madre justa y respoasubíe con su hijo. Hoy en dla cuando el niño
tiene tres años y medio "UempOS diflcilcs por los cuales pasa todo
niño, por los cuidados y srcctoe que ello requiere". se lP. quita a. la
tmpugnante como si se tratara de un objeto o cosa, esto es bjusto.
Hógko y fuera de to.no jurldico, toda vez que se trata de un ser
hwnano que forma parte de su cuerpo, rle su alma y de su mente en
su honesta posición de madre.
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to legal es que la impugnante tenga a su hijo :¡, se le permita
al padre visitarlo si él lo desea.
Apoyos del fallo del Tribunal:
5 . El Tribunal luego de referirse a los antecedentes, a la acción
da tutela y su reglamentación, argumenta:

5. 1. La acción de tuú>Ja formulada se hace rrento a un acto ju·
rísdícclonat de la Juez Segunda de Familia y frente e la intcrvencíón
de la defensora adscrita al �do, alegándose que se tramitó el
proceso de tenencia y cuidado personal promovido por Tito Ernesto
Piñeros Piñeros contra RoSibel Ari:&a Santoyo, respecto del menor
Fabio Ernesto Piñeros, sin haberse oído a la demandada y sin garantizarle el derecho de detensa a plenitud, conforme a las pertínentas
leyes procesales.
5. 2. Con los documentos aportados se demuestro que el auto
admísorío de lu dem1111tla se notificó a la petldonarla de la tutela.,
se le garantizó el ejercicio de todo:s los derechos procesales para que
hiciera valsr los suyos como madre del menor y que, sín embargo,
no utlll26 la garantía sino que asumió una ai;titutl pasiva, por Jo que
no puede sostenerse que no fu:i oléla, que se lo vulrot<ró el derecho
de defenSll. y que fue c!Qndenndn en un procaso en quoi no .5e ¡¡uu.rdaron las Iormas procesales.
5. 3. Los derechos no fueron vulru>.radOli ní amenaz¡¡rios por >loción u omisión de la juoa ní de lu defensora ele Fumil1a, pues la p,·¡.
mera tuvo elementos de juiclo probatorios para concluir que la tenencia y cuidado· del hijo debfan asignársela al padre "por encoutrnr
que esa clP.t.erminacfón n:dundaba en .el boncficio económico, afectivo,
moral del menor:' (tl. 73, cdno. del Tribunal).
5. 4. De acuerdo con el numeral l� del articulo 6 del Decreto
2591 de 19!11, la acción de tutela no procede "cuando existan otros
recursos o medíos de defensa judiciales''; frente a la actuación atacada existen otros medios de defensa, mediante los cuales se puede
modificar la sentencía sobra tenencia y cuidado del menor Fabio
Exnesto Pií,eros Ariza. porque las sentencias que se pronuncian en
esos procesos 110 hacen transito a cosa ju7.gad1i material, sino formal,
por lo que una vez ejecutoriada la seotenc!a. puede la persona que
resulte desfuvorecida y agraviada promover otro proceso de igual naturaleza y puede obtener favorablemente sus peticiones si demuestra
que han cambiado las circunstancias que se tuvieron en cuenta para
dictar el fallo· en el primer proceso.
5. 6. ConcluyP. el Tlihtmal que la tutele no es procedente por
exisU� otros medios de <iefp,no:a y que el juzgado en su actaucíon jucícíal no hizo ot111 cosa que resolver la.'< pretensiones que se le Ior-
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mularon conrorme con las elementos de juicio probatorio que se
allegaron en la oportunidad procesal. Resalta., por último "que el
juez no puede obligar a las panes a que se defiendan, sólo está
c.bligndo a garantíaar el ejercicio de ese derecho en igualdad de condiciones. La part& que no lo lmga, no puede alegar en su favor su
propia torpeza y negligencia a la sombra de la acción de tutela" (fl.
'74, cdno. del Tribunal).
Consideraciones:

6. El articulo 86 de la Constitución Nacional consagra el. derecho
l!e tutela en !avor de toda persona para reclamar la protección inmediata de sus derechos cuando ellos sean vulnerados o se vean
amenaaados por acción u omisión de cualquier autoridad pública, a
menos que se disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que
la acción se utilice como mecsnismo transitorio para evitar un perjuícío irreparable.
En el Decreto 25!ll que reglamentó el ejercicio de tutela, se señaló como causa de írnprocedencía "cuando existan otros recursos o
medios de defensa. judiciales, salvo que aquella se utilice como me-

cenísmo transitorio para evitar un perjuicio írrcmcdíable",

En el caso ele autos, en el proceso de cuidado y tenencia adelantado contra la impugnante, el JU7.g8.do Segundo de Familia ce la ciudad,
en sentencia del 5 de diciembre de 1991, respecto de lo que se accionó en tutela, dispuso:
·
"l. Bneomendar la tenencia y c,tidado personal del menor Fabio
Ernesto Píñeros Aríza, a su progenitor Tito Emes.to Piñeros p;ñeros.
por las razones expuestas en la parte motiva de esta provídencte"
(fl. 42, odno.l.
En la parte motiva de la sentencia se anotó "Con todo te deeisién
no hace tr.í.n�ito a cosa juegada, la ley permite su modificación cuan·
no las circunstancias varten (art. 259. C. C.)".

SígnHica lo anterior que la aludida providencia judicial en términos del artículo 259 del Código Cillil "puede ser revocada por la
cesación de la causa que haya dado motivo" a elli� y modificarse o
revocarse por el juez "en todo caso y tiempo, si sobreviene motivo
justo".

Y, en consecuencia, la misma no es suceptíhlc (!P. tutelarse por
cuanto para la madre puede variar la situación frente a su menor
hijo, cuando se modifiquen las circunstancias que dieron lugar a
aejarlo al cuidado personal de su padre.
En consecuencia. ajustado a derecho es lo previsto por el Tribunal negando la acción intentada, máxime que el articulo 29 de la
9. 1\Jtola.$
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Constitución Nacional que consagra el debido proceso no fuP. violado
porque la demandada fue debidamente citadR- medíunte notificación personal (fi. 41, cdno, del T.) y en el desarrollo del proceso se observaron las formalidades propias del jujcio.
Por tanto. como no se nan transgredido el derecho al debido proceso y la tutela es ímprocedente, es viable la conrírmacíon del fallo
impugnado.

En virtud de lo anota.do, la Corte suprema de Justicia en Sala. de
Cns11ción Civil, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

Confirmar el fallo proferido el 27 de enero de 1992 por la Sala
de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de
:Bocotá, que denegt\ Ju tutela impeltada por Rosibel Ariza Santoyo
contra el tallo del 5 de diciembre de 1991 die.fado en el proceso de
cuídado y tenencia Instaurado a instancia de Tito Ernesto Piñeros
Piñero� frente a la impugna.nte.

Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión (art. 32 del Decreto 2591 de 1991).
Notifíguese

a

la impugnante mediante ccmuníeaeíon telegráfica.

Carios EsteDan Jaramülo Scl&IOR1l, P.di<oTclo García. Sarmiento, Pedro Lafont
Héclor ,"tlariu Nara1.lju, Aiberto o.spma BotCt'o. Ro.Jael Romero Sierra.

PSanetta,

Carios Julio i'4q¡a C., Secretario

A na R..nma. ?unrñsdiccfionna I llfe1 Peder IP'�hlñcio, lfJIIDI SU!
JPiropioll indiofte ne eorresponñe la .;,JP1i.ñ1C.niciió!ln de la Iey
para resolver íes llfüllgil())S som�Hllllo;; .m Ia decñ5oGJllll del
IEsn.nd.o, fum:íó11t esta que, ·de suyo ilmp1fica Ia

nl!'lftell'][Jlll'®·

tacíén del derecho JPGl§fitfvo. IEi funcionado j1:J.dlici11tí q ee
pr1Di!arfió una aenteneía tíene mmhíén nnsñfta la Bllll'D.bllJl·
ir.161111 de !111111lfcar con carécter ®lbüga.im'io para l.ns lPllrtes como 111,¡¡, de ínterpretaree lill resol una:9ó1111 jutrisclilcclG·
nuan J.J.9.Jrill ella ríe ir.mrrnpTili.1rnl ente, ffullll.:ñóilll IIJIU® en ciefimittñva,

· se encuentre 1runueir.s& en

i;;;¡¡ atríbuclén auténoma 'IJ
excluisAva r.le mteir:pir·�fta11 ta le•¡ para Qllefi.anrr en llitñgñc.

Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación. Civil. Santafé de
Bogotá, D. C., dieoisJete de febrero de mil novecientos noventa
y dos.

Magistrado ponente: Doctor Pedro Lafont Púmetta.
Se decide por la Corle la acción de tutela interpuesta por José
Gor11onio Ca.sallas López contra el auto de 10 de abril de l!l!ll proferido por el Tribunal Superior del Di�L1iLo Judicial de BogoL6 en el
proceso ordinario promovido por Jorge Hertuin Botero Gutiérrez y
Marth.a urzota de Botero contra el accíonante,
Antecedentes:

I. Mediante memorial que aparece a folio 1 a 3 de este cuaderno,
el ciudadano José Gorgonio Ca.sallas López interpuso acción de tutela contra el auto proterído el 10 de abril de 1991 por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el proceso ordinario adelantado contra él por Jorge Hernán Botero Gutiérrez y Martha Urzola de Botero, a efecto de que se imparta la orden de darle cumplímiento a la sentencia dictada en ese proceso, la que según el accionante tue desconocida por el auto respecto del cual se impetra esta
acción, yn que ésto último vulneró "derechos adquiridos", en cuanto
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al pago de intereses corrientes a Que fue eondenana la cont.rapa't'te eu
beneficio del accíonante, condena que fue modificada arbitrariamente
_por la providencia impugnada.
2. Asevera el solicitante de la tutela que el Tribunal Superior tlel
Distrito Judicial de Bogotá, mediante sentencia. de segunda instancia
dictada el 25 de julio de 1988 en el proceso ya aludido, en el cual se
decidió la resolución de un contrato de promesa de compraventa en·
tre las partes, se condenó a los promat.ientes vendedores a restituir
al demandado "la cantidad de $ 1.075 .0011.00 moneda corriente, que re,
cibieron como parte del precio, junto con la corrección monetaria y
los intereses corrientes causados desde cuando aquella fue recibida,
hasta cuando se opera su restitución, previa liquidación reausada
conforme al artículo 308 del C. de P. C.", a lo cual se dio cumplimiento por e1 Ju:Ggado Sexto Civil del Circuito de Bogotá que. al
efectuar la liquidación correspondiente. aplicó a la suma debida tanto
la corrección monetaria como un interés del 18% anual.
3. Afirma ígualmE-nte el peticionario que las el.os partes litigantes
en ese proceso apelaron de lo decidido por el juzgnño, por cuanto
ninguna de las dos estuvo de acuerdo en la liquidación de intereses
a la rata del 18% anual, apelación que fue decidida mediante el auto
respecto del cual se solicita la tutela, en el que "el interés señalado
por el Tribunal rmaimenee, fue el del 4n;, anual. .. , interés que a
más de ser arbitrario resulta ser ilegal, puesto que nínguna norma lo
autoriza y menos aún corno se procedió en tal auto, atacando y vulnerando los derechos adquiridos con el lleno de los requisitos de ley
en la correspondiente lid procesal.

4. La Corte, mediante auto del :¡ de febrero de 1992 (fls. 6 y 7
de este cuaderno), solicitó al Juzgado Sexto Civil del Circuito de
Santafé de Bogotá enviar copia auténtica de la sentencia de segunda
instancia dictada en el proceso aludido, y de la actnaoion posterior,
incluidu el auto de 10 de abril de 1991 proferido por el Tribunal Superior de Santafé de Bo�otá, objeto de esta acción de tutela, a lo
cual se dio cumplimiento por el juzgado, según aparece en constancia
secretaria! del 5 de febrero del presente año, visible a folio 10 vuelto
de este cuademo.
Consideraciones:

1. En ejercicio de su Soberanía el Estad.o ejerce, a través de las

Ramas del Poder Ptíblico las runciones legislativa, ejecutiva y jutis-

diecíonal en forme. independiente, autónoma, separada, no obstante lo
cual han de colaborar armónicamente para la realízacíén de los
fines estatales.
2. A la Rama Jur�sdiccional del Poder Público, por su propia
índole le corresponde la aplicación de la ley para resolver los liti-
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gíos sometidos a la decisión del Estado, función esta que, de suyo
implica la interpretación -del derecho positivo para decir, en el caso
concreto, cómo ht, de aplicarse en íomw. \al que surtidos los t.rámítes procesales previstos por la propia legisJ:irjón finalmente lo decí<iido por el juzgador alcance los caracteres de inmutabilidad y deñnitividad que le pongan fin al litigio con carácter obligatorio para las
partes, pues de otra manera la íncerndumbre del derecho hari3 ímposíble la seguridad jurídica, eiemenlO indispensable para garantizar lu
pacífica. eonvívencía de los asociados.
3. Corolario obligado de la autonomía e independt.>0cia del jue:r.
para interpretar el derecho positívo al desatar las controversias ju·
cliciales, es que el funcionario judicial que profirió una sentencia tiene
también ínsítu la atribución de índíear con carácter obligatorio para
las partes cómo ha ele interpretarse la re,;olución jurtsdíccíonnl para
darle cumplimiento, función que, en definitiva, se encuentra inmersa
en su atribución autónoma y exclusiva de interpretar la ley para
de�lnir el UUgio.
1, Conforme al texto mísmo del articolo &6 de la Constitución
Nacional. la acción de tutela no es una Instancía procesal para debatir
alli Los asuntos sometidos a 1:. jurisdicción del Estndo, ni consntuve
por lo tanto un recurso adicional n los exístsntes en los 1·espcctivos
Códib'OS de procedimiento, pues su finalidad se circunscribe a la de
actuar como· norma garantízadcra de los derechos rundamentales, de
tal manera que mediante su ejercicio se eonsíga "la proteecíon ínrnedlata" de los mismos "cuando quiera que éstos resulten vulnerados
o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública".
5. Asi las cosas, es apenas obvio excluir la acción de tutela
cuando se alcg11 mediante· ella errónea tnterpretacíon judicial de la
ley, o se pretende utilizarla para reabrir la controversia probatoria
y, por ello, el articulo 40 del Decreto 2591 de 1991, expresamente
preceptúa que en tales casos esta acción resulta improcedente (parágmCo l?, íncíso final, norma citada).

6. Del examen de la actuación procesal surtida en el proceso a
que se refiere esta acción de tutela y que decretada. como pruebo. oñciosamente por la Corte se P.nvió por el ju�a!lo de conocimiento con
oficio 243 ·del 5 de febrero de 1m,
que, eíectivnmente, para
dar cumplímlent.o a la senteneía de segunda instancia proferida el 25
de julio de 1988 (ñs. 1 a 18, cdno. de pruebas), se dictó el 14 de
noviembre de 1990 el auto que aparece a. folios 30 a 32 dP.l cuademo
citado, en el cual para liqui-dar la condena que m genere se impuso
en la sentencia aludida a los demandantes en ravor del demandado,
se calcularon los intereses por ellos debidos sobre el capital inicial
de S 1.075.000.00, a la tasa del 18% anual, auto que fue objeto de apeIacíón por la parte demuudada y, también de u,pelación adhesiva por
la parte demandante.

aparece
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Igualmente aparece que ni decidir las apelaciones re!erida.s el
l'ribunaJ, mernante auto de 10 de abril de 1991, o:11timó que ciado
que la condena impuesta en la sentencia ordena el pago de intereses
corrtentes y que las partes no pactaron nada sobre el particular "hay
necesidad de acudir a la ley para suplir la omi�ión; y es preeísumente el arttoulo 1617 del C. c., el que nos da la pauta para la regulación
de estos intereses, así se los hubiera llamado corrientes, impropia·
mente. Esta norma nos indica -prosigue el Tribunal ··-, que a falta
de estipulación de intereses, se deben pagar los legales, como una
forma de indcrnnizmción de perjuícíos" (fl. 85, cdno, de pruebas), .intereses que "'fija la misma disposición en el seis por ciento ( 6 % )
anual", norma que finEllmente se estimó como aplicable al caso litigado, para efectos de concretar la condena en abstracto impuesta por
el Tribunál.
7. Con meridiana claridad :l!Iuye de lo expuesto que respecto de
la Jiquida!'jc\n cte la condena tmpuosta por el Tribunal en este proceso, se cumplieron las formalidades prescritas al e.J:e<Jto por el Código de Procedimiento Ci,il, tanto en primera como en segunda instancia; e igualmente apareee que el juzgador ere segunda insl:ancia en
ejercicio de su tuncíon como to.l señaló la manera como debe darse
cumplimiento al re.no dicttttlu en tal prnceso, en lo que hace relación
a la liquidación de la condena al pago di\ intereses, lo que señaló In·
vocando para ello expresamente el articulo 1617 del c. C.; es decir
que realizó una actividad que le es propia como Intérprete judicial
de la ley, la cual escapa, por su propia índole, a la acción ce tutela,
como se desprende del artícuío 86 de la C. N., y del artículo 40 del
Decreto 2591 de 1991.

Dectsión:
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justici.i;, Sala de
Casación Civil, administmnclo ju,;ticia en nombre de in República
de Colombia y por autol'idad de la ley,

Resuelve:
Denegar la acción de tutela ínccada por el ciudadano José Gor·
gonio Cu.sallas LópP� contra el auto de 10 de abril de 1991, 1>roferido
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá., en el proceso ordinario iniciado por José Hernán Botero Gutiérrez y Ma.rtha
Urzola de Botero contra el accíonanea
Notifíquese esta prcvídencía al aeetonante en tutela "' la dirección indicnde por éste. Librese para el efecto eomunícacron telegráfica
conforma a lo dispuesto por el articulo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Carlos S'.steba1i Ja·tu1nillo sctuoss, �·rtuardo Garr.f,,, Snnn1.snto. Pedro Lafont
Pianctta, H�ctor Matin Na:ranfo, Alberto o�pina Boter-0. Raft:1el Romero .�i�rra.

c..:arlo8 l1tlio Mn'!J(t (.'.. SoczP.�rio

CO:fllPIEJIENCJ A .. factor funcil(}lllEY
«::un.nnidlo e] actor Ia d�e contra s�mtelJJci&s ;1 1nc:vfi·

CLal!Ucillls que le llJIOngan fm al pt(;OOSC, da dñclttai pire1tel!Ui.Mnn cenecera eil respective mrperlcr jeré.1t(jllliCO.

COTte Suprema de Justicia.- Sala de Casación Civil.- santaíé de
Bogotá, O. C .. diecisiete de febrero de mil novecientos noventa
y dos.

Ma.gistrado ponente: Doctor B�do Ga1'cia Sarmiento.
Se decide la acción de tutela intei;luesta por Elcira varón dP. R.ami•·ez contra los siguientes autos: a) del '1 de marzo de 1991. proferido
por el "Juzgado Promis.:uo de FamU'a de Ibsgué", y b) del 30 ele
agosto del mismo afio, d1ctado por el Tribllllf<l Superior del Distrito
Judicial de la misma cíudad, en el proceso de guarda promovido por
la accíonante en favor de sus nietos JOTge Humoerto, Alvaro y Angélica
Maria Leal Ramfrez.

Antecedentes:
1. Elcíra Varón de Ramírez, mediante apoderado judicial, presenta acción de tutela contra los mencionados autos, por considerar que
existió violación de los artículos 18 y 19 del Decreto 2737 de 19&9. de
la Ley 56 de 1988, rie la Ley 12 de 1991 y de los artículos 13. 29, :n
y 44 a 50 de la consnrucron Na.ciunal, y con el objeto de que el Tribunal .se abstenga tle dar cumplimiento al auto del 20 de ag0sto de
1991. por el cual se abstuvo de tramitar el recurso de qucju y para
que esta Corporación ordene el trámite del recurso de queja. y otorgado el de apclacién se revoque el auto del <; de marzo del citado
afio y no se de trámite "por el JULgado Tercero Promiscuo de Familia", al memorial presentado en el proceso de sucesión de Humbe1to
Leal Esgue:rra..
2. La accíon se apoyó en los hechos que a continuación se sin·

tetízan:

.! . 1 . La accíonante promovió proceso de guarda en favor de
sus nietos Jorge Humb;arlo, Alvaro y Angélica Maria. Leal Ramircz
ante el "Juzgado Pl·imer? Promiscuo de Familia de Ibagué", para lo
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cual otorgó poder a dos profesionales del derecho, y obtuvo la desig·
nación como tutora interina de ellos.
2. 2. El defensor de "menores" contrariando el objetivo para que
fue creado por ley y olvidando el sagrado deber de defender a los
menores, pidió que se revocara la tutoría do.tivs de la abuela y que
se designara como curador interino a Wilson Leal Echcvcrry, herma,
nu medio de los menores y litigante en ejercicio en la. ciudad de
Ibagué.
2.3. Las apoderadas de quien acude en tutela "remueven mar,
cielo y tierra haciendo ver que lo pedido" por el defensor de menores
es lo más insólito e ii"ljuridico que hayan visto; pero sin embargo
el defensor obtiene que prospere su tesis, por auto del 7 ele marzo
de 1991, mediante el ciial se revoca la. tutela dativa y se designa como
curador interino � 1 doctor Wilson Leal Eche,·erry.
2.4. El auto en mención es recurrido. dando como fundamentos
que aq uél es lá definiendo una situacirin no prevista por las normas
legales, que los impúberes lienm derecno a tutores, que se viola el
artfoulo l? de la Ley 29 de 19112, que el articulo 594 del Código Civil
establece que no pueden ser tutores o curadores de una persona los
acreedores o deudores de ella, ni los que litiguen contra ella por in·
tereses propios o ajenos, y que se designa al doctor �cil que fue quien
abrió el proceso sucesorio <!P. Rumberto Leal Esguerra, sin citar a
sus hermanos.

2. 5. El Juzgado 'fereero Promiscuo de Familia negó los recursos de reposición y apetaoíon interpuestos, por lo cual se recurrió
mi queja, que se concedió contra la providencia del 17 de junio de
I 9!H que negó el recurso de apelacíén,
2. 5 . al sustentar el recurso se citan la conveniencia de la concesión de él en favor de los menores, pero el Tribunal de !bagué
"s·impl<: y llanamente: dice en providencía d.el 30 de agosto -ele 1991
que esa apelacíón uo está enlistada en el articulo 35 t del Código de
Procedimiento Civil no obstante que lo esta, en términos de los artíeulos 351 y 348 de la misma codificación.
2. 7. Agrega la sotieitante que el derecho de tutela se pidiú dentro
de los procesos de Guarda y SUcesión que se adelantan en el Juzga.do
Pron:.iscuo da Familia ci.e !bagué y el Tribunal en provídeneía del 17
de septiembre. de .199!, después de anotar las funciones que tienen de

conformidad con el articulo 29 del Código de Procedimiento Civil,
expresó:
"RESUELTA LA QUEJA Y COMO QUCERA QUE LA COl\.lPETEN·
DEL TR[BUNAL SE CIRCUNSCRIOE UNICAMENTE A ELLO
CARECE POR ENDE DE COMPETENCIA PARA CONOCER O RE·
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SOLVER PETIC.:IONBS OJW,RENTES AL RECURSO DE DONDE
l:t.1!:SULTA QUE LA SAL.'\ DEBERA ABSTENERSE DE DARLE EL
TRAMITE QUE CORRESPONDA A LA PEIICION DE DERECHO DE
TUTELA ELEVADA EN ESTE ASUNTO" (fl. 7).

2. !l. Además de los hechos anteriores, el doctor Jf\ime Alberto
Legui2amón Machado actuó como representante del doctor Wilson
Leal Echeyerry en el proceso de guarda y es su apoderado en el dP.
sucesión, que cursan en el Juzsacto Tercero Promiscuo de Ibagué; y
ellos buscan se suspenda la sucesión para llevarlo ante notarte.
3. Recibida la. solicitud el 30 de enero de 1992 se ordenó pasarla
a la Secretaría de la Sala Civil de la Corporación, que repartida el
núsmo día, entro al despacho del ponente el 31 del mismo mes y año.
En esta misma fecha se ordené al zccíocante. con base en el artículo 17 del Decreto 2fi91, aclnrnrn lo petición, y cumplido que fue, el
asunto pasó el 6 de los corrientes al despacho, que se procede a
resolver previas las eonsíderacícnes pertinentes.
Considerocio71cs:

4. El artículo 86 de la Cohstituci6n Ni.cional consagré la acción
de tutela en favor de toda persona para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar mediante una actuación preferente y sumaria,
por sí misma o por quien actúe a su nombre, la- protsccíon inmediata de sus derechos constitucionsles fundamentales, cuando éstos
.se vean vulnerados o amenazados :90r acción u omisión.
5. Según aclaró la petíeíonaría por orden de esta Ourporación,
la acción se dirige contra los autos del 7 de marzo de J 991 proferido
por el .Juzgado "Tercero" Promiscuo de Pamílía de Ibagué, mediante
el cual se revocó otra providencia y se designó como turo interino a
Wilson Leal Echeverry. en el proceso de guarda y curaduría promovido en favor de los menores Jorge Humberto, Alvaro y .Angélica
Leal Ramirez (fls. 36 de anexos); y contra el proveído ele! :,O de agost-0 del mismo año, dictado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de !bagué ( Sala de Familia). que estimó bíen denegado el re·
curso de apelación interpuesto contra el auto inicialmente aludido
(11. 19 anexos).
6. De acuerdo con la competencia atribuida por el Decreto re·
glamentarío (art. 40). no la tiene esta Oorporación para conocer de
la acción invocada contra el auto del 7 de marzo de 1991 pronunciado
por el Juzl;<l,do Promiscuo de Pamilia de Jba,,O'Ué. por no ser el supe·
rior jerárquico de dicho Juzgado Tercero Pronúscuo de Familia de
Ibagué,

La. providencia del Tribunal no es de 12.S que puedan ser su:,.;,tlbles de la acción de tutela, por no ponerle fin al proceso.
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Por consiguiente, y obedeciendo lo dispuestu por el decreto reglamentario, la petición debe negarse.
7. No se Impone multa al apoderado judicial en razon de que

hizo la manifestación que había propuesto l>l. misma acción ante el

Tribunal y que éste por considerar que no tenia competencia en los
términos del articulo 29 del Código de Procedimiento Civil la denegó
y se abstuvo de darle trámite <tf 27, anexos).
·

En virtud cte lo anotado, la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República.· de
Colombia y por autoridad de la ley,
Resilelve:
Primero. Negar la tutela solicitada por Elcira Varón de Bamirez,
en calidad de abuela de los menores Jorge Humbcrto, Alvaro y Angé·
líea Maria Leal Ramirez, contra los autos mencionados.
Segundo. Tlénese al doctor Nelson Eduardo Jim6at:f, Rueda como
apoderado judicial de quien pide la tutela, en los tirminos del me·
moríal poder que obra al folio l de los anexos.

Cópie.st: y notifíquese mediante telegrama librado a la dtreccíón
indicada en la solicitud.

ceno« B,teban Jaramülo Schlos,, Edttardo O:rrcia Sarmiento, Pedro Lc.fo·r<t
Ptanetta, Héctor llfm-f:n Naranjo, Alberto O.spina: Botero. Xo/nel Romero Sierra.,
Carlos Julio Moya C., Secralano

;;;:::imrr][)lO l"IRO.CESO - Jmbdicción eeactíva /
MJE]i))HG :!)E ·DEfENSA JUOnCll.l!l.
IEi !llll'ltlÍ:CIJlilllD 5ilS11. ::l'.�l c. de P. c.. ¡;J!'.eei8)Illtlfríll CJU•B en los
peccesos etecuttvos par iurisdi&I:.!ó"'f 11:1'.llacffiivm r.1a1r.1 fj_e
$13gililfilr§·B ¡I(])§ trémftes del proce5C- e;el!:Jlllti.v1u de mayicr,

menor :e: mmnna cuantía según taere e� easo, :,o, qm.-e
signuifi.ca. que la ,oUicosión en t'1mo ..: 1a ·3d§ueJ1111:ia o
ac de rntw,o, eje:c11t1:.vo y a la t:egalld...;D e Mega1fi&nil. lile

Ias mei:El,(]Jas cautejares preven!i.vas, na JrlUelllle rea.lfiz.im·

se utílízanda JP1.at1'.a. elle Ia acción de tnt:e1<11, ga que está

t1ciñlnll.n.clo llJOlf ta ,ey medios de ñetensa jlllcliiciía:Jles. IE.s
tnJ1DroicedeDU:te la aceíór; cuando exístan etrcs recursos
'::Ji me,¡IJtos 1ie detensa jmli&iaies, a mellllos que se .atcul!ll6.
a el!!l� come mccallll!sTIJO tzans!todo para evfii:1111' llllDll perj!Iiñ:cfto ñrt:am:edóllllD[e.
Corte Suprema de Justicia. Sala de Casaci6n Civil. Santafé de
Bogotá, D. C., tres de marzo de mil novecientos noventa y dos.

Magistrado ponente: Doctor Pedro ILJ/om Pianelta.

Expediente número 68.

s� decide por la Corte la impugnación del fallo proferido el 5
de febrero de 1992 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Pamplona, mediante el cual se decidió la acción de tutela íncocda
por el ciudadano Ed.gardo Naoo.rro Vives contra la diligencia de. embargo y secuestro de bienes muebles practicada por la tesorera mUnl·
crpal de Chinácota el 24 de diciembre de 1991.
l. Antecedentes:
J . Mediante memorial que aparece a rouos 2 a 5 del cuaderno
del Tribunal, el ciudadano Edganio Navarro Vives, por medio de apoderado interpuso acción de tutela "respecto del embargo y secuestro
practicados por la persona de la tesorera municipal de Chínácota,
Norte de S:mtand.er", el 24 de diciembre de 1991, a fin ñA que se
imparta la orden de volver "las cosa!' a. la situación antertor al actu
acusado".
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2. Como fundamento de la acción ejercida por el petíctonarío,
se invocan en síntesis, los siguientes hechos:
2 .1. El alcalde munictps.J de Chinácota., Norte de Santander, in·
vocando para el efecto la Ley U de 1983, proñrio La Resolucló11
número 096 de 1991 (octubre 3), mediante la cual se lifJ.llidó, por
concepto da impuesto de industria y comercio, a cargo del ingeniero
Edgardo Navarro Vives y en favor ele ese municipio, la suma de
veintiséis millones seiscíentos ochenta y un mil seiscientos ocho pesos
con cincuenta y siete centavos moneda ·legal q; :W.681.608.57).

2. 2. En la misma resomcíon aludida, el señor alcalde. municipal

de Chinácota delegó a fa tesorera municipal el ejercicio de la juri.s·

dicción coactiva.

2. 3. La tesorera municipal de Chinácota, invocando la R.esolución
t96 del 3 de octubre dP. 1991 decidió el 21 de diciembre de 1991 deoretar el embargo y secuestro de algunos bienes muebles ele Edgardo
Navarro Vives para hacer cfect.iva la deuda que por concepto de in·
dustría y comercio fue liquidada ruediac1re dicha resolución.
2 . 4. La diligencia. para hacer efectivo el embargo y secuestro de
tales bienes se cumplió el 24 de diciembre (je l 991, fecha esta en la
cual ese acto adminístratívo no se encontraba todavía ejecutoriado,
como quiera que por no haber sido noWie><<.lo personalmente, se
ordenó i.1.1 notificación por edicto, ooya fijación se ::-aa.lí:oó el 27 de
diciembre de 1991.

2. 5. El ingerúero Edgardo Navarro Vives, por medio de apoderado interpuso recurso de reposición contra la Resolución número
096 del 3 de octubre de 1991 una 1.ez cumplida lu notificación edictal,
lo que significa que la diligencia de secuestro cumplida el 24 de
diciembre de 19!ll se llevó a cabo antes de la ejecutoría de la misma,
razón por la cual, en· opinión del petíeíonarío se violó su derecbo de
defensa (art, 29, C. N.).
�. F.I 'f'rihunal Superior del Distrito Judicial de Pamplona, me.
díante fallo dictado el 5 de febrero de 1992 resolvió denegar la acción
de tutela interpuesta por Edgardo Navarro VivP.s, fallo este que fue
;mpugnado por su apoderado respecto de Jo cual decide ahora la Corte.

tt, Consideraciones:
l. Conforme a lo preceptuado por el Decreto 2591 de 1991 la
eccíén da tutela a que se refiere el artículo 86 de la Oonstitucíén
Nacional, no procede cuando existan "otros recursos o medios de
defensa judiciales", a menos que se acuda a ella como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio írremedíable, esto es aquel que
"sólo puede ser reparado en su integridad mediante una mdomnízacíón".
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2. El Estado y sus entidades serrítoríaíes, así como ios est.ablR·
cimientos públicos de cualquier orden, pueden asumir la calidad de
acreedor con ·respecto. a las personas naturales o jurídícas y, pur
rnínísterio de la ley pueden en tal caso ejercer el cobro coactivo de
las deudas fiscales para Jo cual inviste a. algunos runctoneríos de lo
que se ha denominado jurisdicción eoactíva,
3. Los procesos de ejecución adelantados por los funr.ion.'lrios
que · ejercen la jurisdicción coactiva. confonne a 1:, _IP.y, requieren,
como cualquier otro proceso de esta índole, la existencia de un título
ejecutivo, como que con ellos no se persigue la declaracíéu ele un
derecho, sino la realización fonada del pa,,ao ele una acreencía, Mas,
dado que, el cl.emlor no puede ser compelido al pago sin derecho al·
¡:uno a clefendersé, se le permite por la ley procesal la proposición
de excepciones 1.e11&entcs a enervar la pretension esgrimida en su
contra, una de las cuales puede ser la de discutir la cxístencía mísmn
del titulo que sólo en apariencia sea ejecutivo.

4. \'Tecisamentc por ello, -el artículo 68 del Código Contencioso
Admínístratívo en forma expresa señala. cuáles documentos prestan
mérito de ejccució11 para servir como tales ante la jurísdícción coactiva, entre los cuales se menciona todo acto administrativo ejecutoriado en el cual se inserte "la. obligación de pagar una suma. liquida
de dinero, en_ los casos previstos en la ley" (art. 68, num. l. C. C.A.).
5. En el ·cn.50 sub lite, encuentra la. Coi:te que si la. señora tecso,:era.
municipal de Chinácota in©<i -como lo sostiene el actor- un pro·
ceso cjecutí vo contra él, en el cual se decreto el cmbargo y secuestro
de algunos bienes muebles de que da cuenta el acta de esa diligencia,
que en copia auténtica obra a folio �O del cuaderno del Tribunal, la
legalidad de esa actuación y, por eonsíguíente la ele la medida precautoria llevada a efecto en ese proceso, tIBnf!n señala-do por la ley
medios de defensa judiciales, que· pueden hacerse valer una vez no·
lifica.do el mandamíento de pago, en el térmico para proponer excepcienes, como quiera que el articulo S61 del C. de P. C., preceptúa que
en los procesos ejecutivos .!)01· jurisdicción coactiva han de seguirse los
trámites del proceso ejecutivo de maror, menor o míníma cuantía
según fuere el caso, lo que significa que la discusión en torno a la
existencia o no de título ejecutivo '/ eonseeuencialrnente a la legalidad
o ilegalidad de las medidas cautelares preventivas am ordenadas y
practicadas por la tesorera municipal rlf! Chinácota, no puede realízarse util.i.zancto p¡i,r�. Pllo la acción de tutela, ni tamooco puede admítírse que se ha presentado una violación del debido proceso, máxime
si se tiene en cuenta que una veo< trabada. la relación jurídico-procesal
con la notificación del mandamiento de pago quedarán a disposición
ele la aquí acctonante en tutela todos los modios de detensa que al
deudor demandado le ofrece la ley procesal, en esta como en cualquier otra ejecución judíciat.
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111. Dectsión
En mérito de Jo expuesto la Corte Su])rema de Justicia -Sala
de Casación Civil- admirústrando justicia en nombre de la Rt:públtc11
de Colombia y por autoridad de la ley

Besuelve:
CQnfirmar el fallo proferido por el Tribunal Superior de Pam·
plena el 5 de febrero de 1992, mediante el cual se denegó la acción
de tutela incoada por el ciudadano F.dgardo Navarro Vives contra
la diligencia de embargo y secuestro de bienes muebles practicada
por la señorn tesorera muuidpal de Chinácota el 24 de diciembre
de 1991, por supuesta violación del derecho de defensa.

Dentro de los d1ez días siguientes a la ejecutoria de este !Hllo
remítase el expedi,mte a la Corte Constitucional, para su eventual
revisión (art. 32, Decreto 2591 de 1991}.
Notitíquese a las partes. Por Secretar-la líb:rese comunicación te-

legráfica par¿, el efecto.

Carlo3 Eate?Jau Jaramtllo � F.dttardo Garcfa Sarmiento, Pedro tatom.
1.'ianetla, Hécto,r Marln Naranto, .illlHtrw Osplna Botero. RafM./ Romo·o Sier,a.

canos Julio Mn11a c., se,:retano

·-

iResf_J'a,cftio die unos mtsmes hechos y rasones, no JJlll!leifil®

lfJil .mccfiio1r.1.:lillte i:r� 1111 tnteía emploo1la, si!u:::i por una sola
vez, en epe.td::ño irapattdo de Ia t1li3�a cowstiff01ye temell'ieimd. Hecho na cu!tl decae sa c-1>4>rta1Jrniid!allll y se ne

cíerra la j_losilllliJidm[ de � l}Iie solll-e �Tin,íll se '!n1env,ai:
·� sñ es un .abogado el que inc1.11Ttt en 'i!l!ll COJfu:i.m:::D.BI sera
senctonsdo C:llllt1l ta gmpensión ti:e la :mfi�t<11 pi;r;:::[e:sña:mnli
al menes :¡¡,or :ios �¡¡oo, :ior foo::-a de ::vme i;f ll'e.úr:icii!lie

se ne c�Jl1l:cell&ll'á Ia mssma,

Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Cit.il. Santafé de
Bogotá, D. C., cuatro de marzo de mil novecientos noventa y dos.

Magistrado ponente: Doctor Rafael

R,omer<>

Sierra.

En ejercicio de la acción de tutela.. Sergio Camn.rgo solicita, por el
precedente escrito. que por esta (',0rporación se .. suspenda o revoque"
la providencia del 12 de julio de 1991. proferida por el Tribunal Su·
perior del Distrito Judicial de Santa!é de Bogotá en el proceso ejecutivo de Sergio Gamargo contra M=far:turas de Cemento S. A.,
del que conoció en primera instancia el Juzgado Diecisiete Civil del
Circuito de dicha capital, con lo cual se impidió el cumplímíento de
.las sentencias proferidas en razén del juicio ordinario que, entre las
mismas partes, se tramitó en el Juzgado Veintiuno Civil del Circuito,
cuyo tallo del 28 de febrero de 1979 confirmó el mismo Tribunal por
el suyo de 20 de agosto de 1980".
Solicitó además que se condene solidariamente al "Estado colombiano o Nación -Ministerio de Justicia-" y a los demandados (magistrados componentes de la Sala de Decisión de donde emanó el
susodicho auto) a indemnizarle, por fallas en el servicio público de la
administración de justicia, las sumas de $ 10.000.000 por lucro cesante
y $ 3.000.000.00 por daño emergente.
Pues bien, con respecto a dicha solicitud observa la Corte:
a) Con anterioridad ya el señor Sergio Oamargo había incoado
Idéntica acción de tutela, tal como resulta del cotejo que se he.ga con
la que contiene el escrito que obra eo este mismo cuaderno a folios
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1 a 4. No sólo coinciden en el petitum. sino con los f unda.rnentos
treos entonces expuestos.

rae-

b) En la ocasión anterior se dispuso, primeramente, por auto del
16 de dícíembre postrero, que corrigiese la solicitud que se ofrecía
ininteligible, por las razones allí plasmadas, Y, como el término concedido pora tal fin, transcurrió en silencio, la Corte, con 'apoyo en el
articulo 17 del Decreto 2591 de 1991. rechazo de plano la petición de

tutele.

Por modo que para decidir lo que anora · corresponda, se considera:
1 . El derecho de tutela, está dicho varias veces, no es un meca·
nísmo que permita replantear tas controversias juóiciu.!:.s que han
sido ventiladas por las vías comunes u ordínarías, las que ciertamente
también gal'antiza la Constitución Nacional.
Dicho en un lenguaje elíptico, la tutela no tiene un carácter sucedáneo ni complementario. Lo primero, porque no puede reemplazar
o suplantar- los cauces comunes y corrientes; lo segundo, porque no
es herramienta de más para aícanzar lo que otrora no se consiguió
o no se inteató conseguir.
:Ce suerte que su· procedencia está sujeta a que no se estructure
ninguna de las eventualidades consagradas en el articulo 6� del De·
ereeo 2591 de 1991, entra J�s que cabe destacas ahora, por lo que hace
al easo concreto, la de que es lnadroisible cuando el peticionario díspone de otros medios jui:l.iciali,:;, sí ya no es. según la salvedad prevista
a renglón seguido, que se ejercite como mecanismo transítorío para
evitar W1 perjuicio írremedíaele.
Tales razones conducen de suyo a desembocar en la. conclusión
de que, hablando de la tutela, se esta enfr,;nt.e de un instrumento
excepcional por autonomasís,
2. Póncsc rí,pidamcnle al deseubíerto, así, que el ejercícío de la
tutela no ha podido establecerse de manera tal que en el punto ímperase el arbitrio del peticionario. De 'alíí que el decreto mencionado
víaiese a reglamentar todo lo ooncerniente en la materia, a. CU%
observancia debe sujetarse todo el QUA en ella busca la protección
etecdva de los derechos fundamentales contempíaoos en la Carta Política. Trátasc, pues, de un terreno vedado para el proceder antojadíao del petente.
l:'reetsamentc porque el legislador estuvo atento e que ia bondad
de la tutela no se malograra por los meandros rtP. su ut.ili"'fl.Ción irresponsable. es por lo que consagré, entre otras prevísíones a.l P.fP.cr.o.
oue el ejercicio repetido de la t.uleh, constituye temcrtaad (art. 38),
advíníendo, subseeuentemente, el rechazo o la decisión desfavorable
a todas las solicitudes; y si es un abogado el que incurre en tal con·
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dueto "será sancionado con la suspensión de la. tarjeta profesional al
menos por dos años". por fuerl< de que si reincide se le eancelará la.

misma.

Todo, claro está, y como no podría ser de manera diversa, sin
perjuicio de otros efectos jurídícos. como podrá ser, en su caso, el
que halle venero en la responsabilidad penal por la manifestación que,
avalada con el juramento, so debe hacer al interponerse la aocíon de
tutela (incis 2·1 del artículo 37 ibídem).
3. Traduce, pues, que, respecto de unos mismos hechos y razones,
no puede el aocíonante de la tutela emplearla sino por UIUJ. sola vez.
Hecho lo cual decae su oportunidad y se le cierra la posibilidad de
pedir que sobro ella se vuelva.
Rcglomentación que se antoja inmejorable. pues no estarla pues·
to en raaén que. de cura a un Instrumento tan excepcional, pudiera
anídarse la actitud I)l)rstst.ente, reiterativa y llnst.> tozuda, porque de
admitirse esto, se tornaría en "un elemento portador dct caos, y responsable, rnr consiguiente. de lo. inseguridad social y jurldlca que
R buen seguro ii:enénu·ta ... " (Sentencia ele 23 de enero de 1902, dictada en la tuteln que Impetró M.elunla Aríus Lima y otras).
Eij Indebido, entonces, que la tutela ses ensayada en un numere
plural de veces. Ya porque se ha,;a mel:lle.nte la present(lrJón símultiM\E!9 de varl8$ solicitudes. Ys, con incomparable mayor razón, si es
que se hace de mo.nera sucesiva, y justi1mAnte cuando han resultado
frustráneas las presentadas con antelación. En uno y otro cuso, por
lgUOI, se desdíbuja, por decir 10 menns, la teieolugia de la tutela. En ·
ambos, subsecuentemente, caben la� mlsrnas consecuencias.
4. La se¡,'\lt\ÑA. de las lúpúlesls que vienen de expresarse, es la
que aquí se orrer.e. courorme II la sinopsis que yl\ se blzo, el mismo
ciudadano, aductendu 10$ mismos nechos y los mismos fundamentos,
la supnca dos veces. En pretérita ocasión se le ordenó, por ser con·
fusa y tarragosa su solicitud, que la corrígícra, concediénclosetc tres
días para ello. No lo hizo, y de ahí su rechazo de plano con arreglo
· a lo que prescribe el articulo 17 ejtl$dem.
He ahí, patentizada, la eventualidad objeto de análisis. Si quien
supuestamente ha de estar padeciendo la vulneración de un derecho
fundamental, o, lo que no es menos grave, la atisba ínmíncnte por la
amenaza que se cíerne, no Jo revela así -pues no otra cosa os dable
deducir de su actitud desidiosa· a! hacer caso omiso de la corrección
ordenada=-, ahí no puede verse más que el incorrecto uso de la ne·
cíon de tutela. Lo menos que puede pensarse es que en realidud no la
hace menester. o que habiéndolo sido en el pasado ya no lo es hoY;
en últimas, que desiste de ella.
5. Afluye como corolario que esta segunda solíeíturt de tutela.
según lo ampliumente dilucidado. de.be rechazarse, ordenándose la re·
11). 1\1.tEJ.u

- -- ------------
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misión de copias de lo pertinente a la justicia penal, a fin de que, si
lo estima del caso, adelante In invest.igación cor.cerniente a las consecuencías de carácter penal n que alude el inciso segundo del artículu 37 del Decreto 2591 de 1991. ·
6. Y la indebida utilización do la tutela no sólo se pone de manifiesto por su ejercicio repetido; pues el caso se revela propicio par.l
puntualizar, de otro lado, que por el camíno de ella no debe ni puede
hacerse lo que no se hizo en el juicio respectivo, corno aquí lo ensaya equívocadamente el peticionario, quien, según las copias arrimadas en este trámite, no cumplió con lo que se le ordenó en el auto
ínadmíserío -de la demanda ejecutiva que prornovió contra Manufacturas de Cemento S. A., y de ahí que se rechat.arn entonces, lo que el
Tribunal Superior de Sa.ntafé de Bogotá confirmó por el auto que
se menciona, o sea el de 12 de julio de 1991. La razón de la prevídencía que se pide tutelar jamás se puede encontrar, así, en la transgresión de dareohos constitucionales fundamentales, y sí mas bien
en la contumacia.

Por lo dicho, se

.Resuelve:

Primero. Rechár.al!e

la tut.ela reterencla.dA en la porto motiva.

Segundo. Complllsense las ooptas que, con ar,:-eglo a 10 dicho, de-

ben enviarse a lo. Justli.:iu penal cornpAtl:lnt11.
Not!Uquese esta decisión por telegTama.

Carlos Estel)"n Jaraml/to Schlo.,i, E<l!<ardo Oarcla Snrmie11to, Ptdru Latont
l'ianetta. Héctcr Mari,¡ Naranjo, AJ!>ertn O,ptna Botero, RaJa•l llOmcro SiérTa.

Carlos Julio ,lfova C., St1cretarlo.

:�n derecho da Da JJ.)�ftJrfia :¡,oiesiad no es tm derecho cons-

ll:ñtoci1011man !1111111d.amenO¡n[, po1r no tentó .,_o, es susccl)Oñhile
rle tutela. !xnsfte eUD la med.ñd:a en que se earezca üe
08[0 cemtno jm:lfi:i:finD. IEs ir.ll'!l·óirooo mñ::.nr La tutela como
una )llf')ll'D'EimrnílRm1ia más, ella rsnge c::11mpllemeunm¡fio, J¡tmr.n
ir:�1ms€gnrio: lo qlllle die o:lrn JUfll,lhlr1®rn rro,o lle c101nsiglll.1ié: o no
se ftnntenft(r, ICOJmsegwñ:r. No p1t011C·ede ;'11 amtieilei.1 respecte ,tlle
sentenctas, cuando éstas '!JS!l nar; ad11J1Uflrl1D10 nmneza;. o:

se ·aR11cnnan8ll'!llL. eJecnnt®ñadas: 1am�::11ca ]Pro·«:e·de cnanéo

se élftepone ,(Je otro nbeclfia eta a,e[,emia tuni:UICft!tll. Cneinidlo
na mlsma .mccftómt ide rutena sea presentada pon: U& misma per6®ll1la o po1r au i:e1.nasannall'lO® ante v1111tA@s Jueces
o t1Dh1111m!lles, se recllu11z,1uá na nunaan.m iart 38 IDecll'etto

zss I de 11991 ) •

corte suarerna d1t Justl.cta. Sala de casación Civll. Santelé

Bogotá., D.

c.,

(111

<llez de rnarzc de mu novecientos noventa y C,,os.

J.Vfagistrndo ponente: Doctor Alberto Osptna Botero.
Procede la Corte a decidir la acción de tutela propuesta por

Abra./1.am Numa Sanf1W.n.

Antecedentes:

r. Por escrito presentado el 20 de febrero del año en CUTSO, rnaníñesta el mencionado Numa Sanjuan que formula "acción de tutela
contra la sentencia elecutoríada", del 18 de diciembre ele 1991, pro·
ferida por la Sala dA Familia del Tribunal Superior del Distrito .iucticial de Barranquills, en el proceso de separación de cuerpos adeJnntndo por Licia J.\oleisel contra el "qui actor de la acción de tutela,
al haber confirmado "en casi todus sus partes la sentencia emitida por
el Juez Séptimo de Familia".
rr. La referida acción, la apoya el actor en los hechos que seguí-

damente se compendian:
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./1.J Que el "derecho que víola le. sentencia de la Sala de Familia
es la privación de mis derechos de patria potestad consagrados en
un acuerdo celebrados (sic) con mi esposa ante el Instituto cotombíano de Bínestar F11miliar. y como consecuencia de esta violación
está amenazada 111- salud mental de mis hijas menores Evita Numo
l\íei.sel, quienes son Sujetos pasivos del delito de secuestro simple
denunciado desde hace un afio y no juv.gado por la justicia que le
corresponde ejercer al ju;,;gado Noveno de Instrucción Crtmínal" de
Barranquilla.
B) Que la sentencia de !11 Sala de Familia, mediante la cual se
confirmó In proferida por el Juzgado "Séptimo de Familia", se pro·
nuncio en momentos en que se están cometiendo ros siguientes delitos:

"a) El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no dec:hl,ró
mediante providencia que mis hijas menores eran sujetos pasivos del
delito simple porque se sustrajeron las pruebas que habíamos presentado al tCB.F, y que reposaban en un el(J)ediente en el ce11tro zonal

centro.

"b) El Juez Noveno de Instrucción Crlm!nnl lo correspondió aten·
der el delitO de secuestro y no¡¡li¡¡entemente hu dejado vencer los tér·
mínos <'IAI proceso en varias oportunidades, violando la eílcacía do
la Justicia para la debld». prot.ooclón de la salud mental de mís hijas
menores,

",;) l':l Juez Sllptl.mo de li'lunilia decidió no considerar preaentada
mi demanda, porque Al abogado a quien Je di poder, de apeWdo Fer·
nández, a quien no conoeco pero quien tue reco!llenr.tadn por el prestígtoso abu¡:ac:to Cagoberto Oarvajal, �omP.r.16 -..1 delito ele presentar lo
contestacíén de mi denwlda ruera de los términos extgtelos por la ley.

"d) En esa contestacíon de la demanda considerada por el Juez
como no presentada, está mertdíanamentc demostrado como Iu eón·
yuge Lid.a MP.i.��I, con complícicLad de Otilia Chlnchllla de Duran (su
tía), me Impiden el ejercicio líhre de mis derechos paternos y someten a mis hijas a ser sujetos pAsivos del delito de secuestro.
"e) El Jue.z Séptimo de Familio escuchó en la audiencia decir a
bajo gra.vcdnd de juramento que por orden
expresn de Lida retenía y escondía en su casa a mís hijas para ímpedirme. el ejercicio libre de mis derechos paternos. A pesar de esta
declaración bajo grn.veda.d de juramento el Juez Sé9timo de Familia
en la sentencia IP. concede la custodia. al cónyu� que me impide ol
ejercicio libre de mis derechos de pn.tria potestad, y omite elevar de·
nuncía penal contra Otílía Cnínehílla de Durán quien se declaró ante
él cúrnplíce del delito ele secuestro".
utilia ChinchiUa de Duran

III. !Vlediantc providencia del �5 de febroro del año en curso, la
Corte, con fundamento en el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991,
solicitó los in1ormes pertinentes del Tribunal y los juzgados.
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IV. Como la acción de tutela se encuentra en condiciones de decidirla, a ello procede la Corte.
Con tal fin, se considera:
Por múltiples motivos la acción de tul.el.a. propuesta no se abre
paso. Ellos son:
1, Primero Que t.ndo, cabe poner de presente que al actor de la
tutela, por una parte, no se le privó, por la sentencia. pronunciada por
el Tribunal, del ejercicio del derecho de patria potestad sobre sus hijas
menores, sino ajenas del cuidadu y tenencia de las mismas, que se
dejaron en custodia u la madre; J)Or otro parte, el derecho de la par
tria potestad no es un derecho constitucional fundamcntnl. Por tanto,
de entrada y por los motivos que se acaban de referir, serian suficientes para denegar la tutela propuesta.

2� En varías providencias ha venido sosteniendo la Corte que la
tutela no constituye un instituto que permita lograr una instancia más
respecto de los asuntos o derechos que ciertamente han quedado de·
finidos mediante deeísíén judicial En erecto, ya. afirmó la. Corte, en
fallo del 18 de diciembre de 1991, al pronunciarse sobre una acción
de tutela. propuesta, que "importa tener presente que el instrumento
consagrado en el artículo 86 de la Constitución Nacional, a pesar de
lo que pudiera pensarse a primera vista. y sin estudio, no P.s en
manera alguna un nuevo recurso mediante el cual puedan tener cabida toda clase de quejas o reclamos frente a. determinaciones judiciales que a la postre �su):&on contraJias a las aspíracíunes de
quien invoca la. t.utela. Y posteriormente reitera la Corte que "es
errónea mirarla (la tutela) como una herramienta. más, de rango
eompíetamentaría, para conseguir lo que de otra manera no se consíguíd o no se intentó conseguir (Sentencia del 23 de enero de 1992).
3� Igualmente ha sostenido la corporn.ción, fundada en los antecedentes Legislativos del artículo 86 de la Constitución Nocio11.a,J. que
no procede la tutela, respecto de sentencias. cuando éstas ya han adquirido flnneza o se encuentran ejecutoria.das, porque como lo ha sostenido igualmente el Consejo de Estado, la existencia de un proceso
que ha culminado con fallo en firme, ineucsüonablemente pone de
manifiesto que el agraviado con él tuvo a su dísposicíon un medio de
defensa judicial de su derecho, ya como demandante, ora como demandado.
4! Por otra parte, si bien se auloriza el ejercicio de la acción de
tutela contra decisiones judiciales, cuando quiera que éstas cercenan
JO$ derechos eonstítucíonales fundamentales o amenacen desconocerlos, también resulta ser cierto que la mencionada acción se contrae,
en tratándose de providencias judiciales. a las que tengan el lina,ie de
sentencias o las que le pongan fin a un proceso, lo cual descarta que
pueda acudírse a combatir actos procesales diferentes de !os enun-
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ciados, sin que, entonces, se le permita al agraviado, ad libitum, dolerse de cualquiera otra decisión que le resulte adversa a sus aspiraciones, porque no se trata de un mecanismo para formular todo �
nero de alegaeíones o reparos.

5. Haciendo abstracción de lo que se acaba de afirmar y en supuesto de que se le nuoíese privado al actor de la tutela del ejercicio de la patria potestad, que ciertamente no se le privó como ya se
vio, se tíene que siendo la acción de tutl'.lll. una msueucíon subsidiaria,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio, puesto que la mencionada e.cción sólo procede cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa. ,iudicia! (a.rt. 86. Const. NaL), con la salvedad dicha,
fácilmente se advierte que el mteresado, si se siente lesionado en un
derecho fundamental constitucional con el fallo mediante el cual se
le ha privado de la patria potestad, si se dan las condiciones legales,
bien puede solicitar el restablccímíento de la misma, según se desprende de la legislación procedimental { art, 446 incisos 2 y :l del C. de
F. C., y el Decreto 2272 de 1989), o sen, que al tener otro medio de
defensa judicial, no se abre paso la acción de tutela propuesta.

m Pínalmente, con relación a tos hechos que narra la presente
acción de tutela y aténentes al Ju2gadn Séptimo de r'mnília, Noveno
de Instrucción Criminal e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
ya fueron objeto de reclamación de tutela ante el Tríbunal Superior
del Distrito Jucücial de Barranquilla y decididos en providencia del 19
de diciembre de 1991, según prueba que obra en este proceso, lo cual
so tradUC€ en que se debe recbazar lo. tutela en ese punto (art. 38.
Decreto 2591 de 1991).
Lo dicho es suficiente para concluir que la acción de tutela pro·
puesta, debe despacharse desCavorablemente.
Resol1icl6n:
En armonía con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala
de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la Repúblic.a

de Colombia y por autoridad de la ley.
Besuewe:

Denegar la acción de tutela propuesta por Abraham Numa San·

juan.

Notifíqnese por telegruma Jo aquí decidido al mencionado Nurna.
Sanjuan y al T'ríbunal Superior del Distrito .ludícíal de Bnrranquilla
---Sala de Familia-.
Remítase el proceso a la Corte Constitucional, para su eventual
revisión, si no es Impugnado este fallo.
Carloa B�t.eban Jara.millo Sehlos.i. F.duar'1o Gercia 3armiento. Pedro Lafont

Ptanctta, HCCtor Marln NtlTa:njo, AU>eno 03pina Botero, nafa.el Romero Sierra:
Carlos Julio MD!Jtl C., ::;.��afio

1r:.r.l':JJ;RIDAD PlIBLlCA • J�es
El .nrniíc:.1Ilo tts de Da· Comtituclór: Nacfionai señale cualas son Das allll1toitildlades judiciales eneargadas de allll·
m!nüslhrair jestñcña en nombre d.el Estade, enrre fas

cuates micncionlll o111 "loo jueces", sin distingo aD.guno (lle
categeeías. Se desprende, que "loo juoccs··. soro auterí-

dades jllllÍll:Jlfucas y, 'j)Or consígntente, sfi, íncurran e1.11

actes un omlstcnes que vulneren e ameaaeen VUlllnerair
tos derechos ffllUllol!lmentales gardDtlzados JPGr na Constlftl!l'.cloón N<1dOúélll, respecto de ellos, podra ejercerse na
accléa de rateta. ?or Ie que ha de entc1J11dsrse l!J[llle

en

:;·:ecno e1Eftento:!limfonCo del ordenamiento jl.ll.i.'!Írlicl[)I vñgen·

te, .i1 Jlflrañr de la ([;onstilu::ión Naci;,nat. ha de oomlluic.i1t
a la ]llU<it[lllficlllbilñd.a«ll de la exnresíén "snnpertores", para
:.-eferñrs� a una cattegoria especial da j11neces, de suerte

ttaD ig¡i.lle Da eccton Gl.e tuEela puede ser arpfr::ad.ai a los
actos y omísíones de los jueces eoaado vntneren e:
ame&u!licenn vuinerer los derechos iumJ;ament.nleti. Pero
IC-:'.)l!Jl1l(JI Tia ICl()ll11Col:l1FICBÓlll y alcance de ese !plt.O.l'l&UJJRO no se
encuentra �recu;ado expresamente en ®U Decreto .2591
i!ll& rssi, résulta nscesarle entenderlo �elJllerólillm::mfle,
salvo OB.S exccpcíonee que resulten pernnentes, como
aquellos consagrados y i1e5atr0lJado!> emi Joll 1e6¡', como

sen, �cgulm

en caso,

loo que se

fun(l.n11

en el carácter

ffur.11D::::ño1ü..al o jeJl'dÍll1CJIUJoo de Ia estracnna 011gá1111k.rr idle !@
�i!lldi11clñcieñ:ónn i0ci!ll!Jm1:urña.

Corte Suprema de Justicia.- Sala de C(l80CÍÓ11 Civil. santare de
Bogotá, D. C .. once de marso de mil novecientos noventa y dos.

Magistrado ponente: Doctor Pedro Latons Pia:netta.

Sé decide por la Corte la impugnación interpuesta por el ciudadano Herrl(J,ndo Jai lkrnánde<! contra el tallo proferido el 19 de fcbrero de 1992 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santaié de Bogota, mediante el cual se le decidió la. acción de tutela por
él promovido contra la sentencia dictada en segunda, instancia por
el Juzgado Treinta Civil del Cireuíto de esta <...'iudañ P.l l� de enero
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de 1992, en el proceso ejecutivo iniciado por el sccíonante en tutela
contra Osear Alborto Restrepo castro y otros.
l. Antecedentes:
1. Medlanto memorial que obro. a. folios 11 a 16 del cuaderno del
Tribunal, el ciudadano Hernando Jai Hemández incoó la acción de
tutela "contra la sentencia dictada el 13 de enero del año en curso
por al Juzgado 'I'Telnta Civil del Circuito de Bc,g0tá, mediante la cual
connrmo la de primera instancia dictada el 16 cte agosto de 1991
por el Juzgadn Cuarenta y nueve Givil Municipal de santare de Bogotá,
en el proceso ejecutivo singular de He.mando .Jai H.ernández contra
Osear Alberto Bestrepo Castro, U.12 Dorl.s Restrepo Castro y Jaime
Riveras Iriarte", por haberse incurrido en violación de los derechos
al debido proceso y a la propiedad, consagrados en los artículos 29
y 58 de la Coni;tit.uci6n Nacional.

2. Funda la acción el peticionario, en síntesis en los !<iguientes

hechcs:

2. 1 . Que inició un proceso ejecutivo singular contra Osear Al·
terto Restrepo Castro, Jaime Riveros Iria.rtc y Luz Dorís Restrepo
Castro, que por reparto correspondió tramitar ni Juzgado Cuarenta y
nueve Civil MunicipaJ de Santaté de Bogotá, tramitado el cual se
declaró probada, de oficio la exoepcíén que el tallador d€ primera
instancia denominó "Inexistencia de titulo ejecutivo idoneo", decisión
que fue apelada ante el superior jer.í.rquico.
2. 2. El ·Juzgado Treinta Civil del Circuito de Santa.fé de Bogotá
al resolver la apelación, dispuso: u1� Modificar la sentencia apelada
respecto de su numeral l?, el cual quedara así: Ordenar la. terminación
del presente proceso (sic l por cuanto el título· ejecutivo allegado con
la demanda no reune (sicJ las exigencias del articulo !88 del Código
de Procedimiento Civil, de conformidad con la parte motiva de 'esta

sentencia ... "

3. 3. Expresa el accionante qúe el Juzgado Cuarenta y nueve Civil
Municipal de Santaté de Bogotá, sin facultad legal declaro de oficio
probadas excepciones en el proceso ejecutivo, decision que fue con,
firmada por el ,Juzgado TrPJnt.'\ Civil del (,'ircuito c!e la misma ciudad,
aduciendo además que es ,1able verificar la idoneidad legal del título
aportado como base de la ejecueíén, aseveración que apoya en lo
dispuesto por el inciso final del artículo 507 del C. de P. C., nnrrna
esta que, a juicio del accíonsnee "sólo es aplicable cuando el titulo
ejecutivo consista en una sentencia o en un laudo ele condena o en
otra providencia que conlleve ejecución, y contra ella se haya íneo
cado la excepción de nulidad conforme a lo establecido en los numerales V y 9 óel arnouro 140 ríel mismo otdenamiento procedímental ..... (ns. 12 y 13, cdno. del Tr¡bunall.
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De lo anterior, ha de concluirse -según el peticíonarío->, que
el Juzgado Treinta Civil del Circuito aplicó "indebidamente la parte
del articulo 50'1 y numeral 2 del artículo :i09 &l Código de Procedí·
miento Civil'' y, también, trnn8gt'edió los artículos 1594 y 1608 del
Código Civil (!Is. I� y 14, cdno. del Tribunal).
3. El Tribunal. mediante fallo dictado el 19 de febrero de 1992
(füs. 18 y 19 cuaderno citado) decidió recba,rar la solicitud de tutela
formulada por IIernando Jai Hernimdez. a. que se refieren los ante·

cedentes expuestos en los numerales anteriores, por considerar, que
las sentencias de los "j�� del Circuito. Municipal& y Laborales" no
son susceptibles de la acción de tutela, por cuento en el articulo 40
del Decreto 2591 de 1991 no se indicó quién es el competente para
conocer de ellas, lo que quiere deeír que "esta acción qw;,dó limitada
a las que provengan de las organos judiciales que la norma en comento prevé".
·
11. Ccmsiderociones:

1. Con el propósito de asegurar el respeto, la vigencia. permonente y la efectividad de los derechos fundamentales, la Constitución
Nacional de 1091 consagró expresamente la acción de tutela (art. &6),
cuyo objeto específico es el de asegurar "la protección tnmedíata"

de tales derechos "cuando quiera. que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública".

i, l. El artículo· 116 de la Consiitución Nacional soñara cuáles
son: las autoridades judiciales cnc:arg;¡das de administrar justicia en
nombre del Estado, entre las cuales menciona a "los juecll�". sin
distingo alguno de las categorías, aún ftmciOMl y por especialidad,
que entre éstos establezca posteriormente el legislador.
1.2. De lo anterior se desprende, Iorzosamente, que "los jueces",
son autortdades públicas y, par con.siguiente, si, de acuerdo con los
textos y principios constitucionales y legales pertinentes, incurren

en actos u omisiones que vulneren o amenacen vulnerar los dercellos funda.mentales garantizados por la. Constitución Nacional, respecto de ellos podrá ejercerse la acción de tutela en la forma señala.da por la Carta :Magna y por la ley.

2. Asi las cosas, €"' evidente que el artículo 40 del Decreto 25!H
de 19111, en cuanto estableció una competencia especial para conocer

de las acciones de tutela contra las sentencias y demás providencias
judiciales que pongan término a un proceso, proferidas, entre otras
autoridades Judiciales por "los jueces superiores", resulta parcial·
mente ajustado a la Carta Política:

2 . 1 . Porque mientras el rut!culo 66 de esta carta no consagró parámetros a la causa que origina a. la acción de tutela, si lo hizo con

------------- -····-· ....
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relación a la autoridad que to produce, ya que al reíerírse a la protección de un derecho fundamental frente a "la acción u omino» do
cualquier auto7idad públ:icG'', defirió a. la ley la determinación de
aquella, pero sin excluir, salvo disposición especial. otra autoridad. De
alli que si bien !<e ajusta dicho precepto que, en materia judicial, solamente son atacables en tutela las sentencias y providencias que pongnn
fin al proceso, y no otras, no es menos cierto que el canncatívo "superiores" que trae la expresíon "'jueces superíores'' resulta contrario
al artículo 86 de la C&rla Política.. en cuanto eon tal c,aJificación pretende excluir de la acción ele túí.et. las sentencias y demás providencias dictadas por todos los demás jueces no enumerados en el citado
artículo 40 del Decreto Z391 de 1991. Por lo que ha de entenderse que
el recto entendimiento del orrlenaroiento jurídico vigente, a partir de
la Constitución Nacional ha de conducir e la ínepncacíon de la expresión "superiores" para �erirsc 11, una categoría especial de jueces,
de suerte tal que la acción de tutela pueda ser aplicable a los actos
u omisiones de "los juc<:es" cuando vulneren o amenacen vulnerar
los derechos fundamentales, interpretaeíon ésta que, además de encentrar asidero en el articulo 06 de la C. N ., lo encuentra también en
el artículo 4? de nuestra Carta Magna que expresamente ordena que
"en todo caso de íncompetíbílídad entre la· Oonstítucíon y la ley u
otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales".
2. 2. Ahora bien, siendo procedente la acción de tutela sólo contra

sentencias y providencias que le pongan fin al proceso. sea que pro·

vengan de "euulquicr juez" (art. 86, O. N.), el conocimiento de aquellas
deberá ajustarse al principio del "superior jerál"quir,o correspondiente",
consagrados por los artículos 40 y 32 del Decreto 2591 de 1991, armónico con el articulo 116 de la C. N. Pero como la concepción y alcance de ese principio no se Encuentra preetsado expresamente en el
citado decreto especial, resulta necesario entenderlo generalmente.
salvo tas excepciones que resulten pertinentes, corno aquellos consagrados y desarrollados en la ley, como son, según el caso. los que .se
fundan en el carácter funcional y jcrá.r(luico de la. estructura orgánica
el.e la jurisdicción ordínaría, De allí que de tas acctones de tutela
contra las sentencias y providencias que pongan fin al proceso ( que
las sentencias y providencias que pongan fin al proceso (que las
admitan), proferidas por los jueces munícípales o de igual categoríu,
conozcan los jueces correspondientes (Circuitos, Superiores, etc.) que
sean su natural superior nmcional, cuyos fallos de tut.el�. podríar, Impugnarse ante las Salas espeeíalízadas <en la Sala de decisión pertinente) del Tríbunal Superior respectivo. Y de las acciones de tutela
procedentes contra las citadas actuaciones de los jueces del circuito,
superiores, de ínstruccíón, de familia y los de igual categoría, conozcan
las salas especializadas (en ta sala de decisión perünente) del Trlbunal respectivo, cuyos fallos de tutela podrán impugnarse ante las salas
especializadas (de casacíon) correspondíentes de la Corte Suprema
de Justicia, y, cuando fuere el caso, ante la Sala Plena.
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3. rasa ahora la Corte Suprema de Justicia al estudio de la impugnación suo examine.
3 .1. Previamente precisa la Sala que el Ia.llo impugnado, no obstante, la expresión "rechazo" en su resolución, se trata, en esencia,
de una decisión desestírnatoría y no inhibitoria de la tutela, que por
mandato legal (art, 28 del Decreto 2591 de 1\191} debió adoptarse, y
que fuera fundamentwa en la carencia de acción de tutela contra.
sentencias proferidas por jueces civiles del Clrc'.uito.

3. 2. En primer lugar, observa la Sala que desacerto el Tribunal
al denegar la. tutela por dichos motivos, pues tal, como arriba quedó
expuesto, los accíones de tutela contra sentencias o provídeneías que
pongan fin al proceso, siempre que lo admitan, y provengan de enalquier juez. Sin embargo, analtzada en el ronrto la petición contenida
en el número que obra a tonos ll a 16 del cuaderno ele! Tribunal, encuentra la Corte que resulta improcedente por una causa comptetamenta dístínta. Porque con esta, c<>mo se dijo en los antei;edenteis, se
pretende controverttr las razones· de orden legal e5grimid.as por el
Juzgado Treint11 Civil el.el Circuito ele Saotoió do Bogotá, en la sentencia. el.el 13 de enero de 1991 dictado. en el proceso &Jec:utivo !nielado
por Hernando Jal Hemández contra OSCa.r Alberto Restrepo Castro
y otros. lo cual resulta contrario a. lo p'receptu:ldo por el último inr.lso
del porágrafo primero del artículo 40 dfll DAr.reto 2591 que expresamente sefl!Lla que "lo. tutela no procederá ]>()r errónea interpretación
Judicial de la ley ni pal'a eontroverur pruebas".
3. 3. Vl1m.A entonces de lo dlello, que hllbr.s de conñrmarse, en
el sentido nrrlnR expuesto, la denegación de la aecíon de tutela a que
11e rAflere este, pero, repite la Sala. por una razón absolutamente distinta a la expuesta por el Tribunal; que. por lo demás, el acto scusedo
no vulnera, ni amenaza vulnerar nlngun derecho fundomental garant.izado en la Constitución Nacional. que requiera proteocton tutelar.
IJ l. Decisión:
En mérito ele lo expuesto la Corte Suprema de .rustícía -Sala
de GE1Saci6n Civil- admínístrando justicia en nombre de la República

de Colombia y por autoridad de la ley,

Resuelve:

Confinno.r la decisión contenida en el fallo del Tribunal Superior
del Distrito Juclicial de Santa!é de :Bogotá. fP.Ch&da el 19 de febrero de
1991, en el sentido, expuesto en la parte motiva. denegatorio de la
acción de tutela formulada por el ciuóadano Heruando Jai Hernándes,
contra la sentencia del 13 de enero de 1992 pronunciada por el Ju�a-
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do Treinta Civil del Circuito de Santafé de Bogotá en el proceso ejecutivo iniciado por el accíonant.e contra Osear Alberto Restrepo Castro
y otros.
Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de este
fallo, remítase el expediente a la Corte Con.sLitucional, para su eventual
revísíon (art. 32 Decreto 2591 de 1991).
Notíñquese al aeeíonante en tutela y al Juzgado Treinta Civil del
ctreuuo de Sant.Mé de Rogotá. Líbrese comunicación telegráfica para
el ciecto.
Carlos Esteban Jararrrillo Sclll=, Edtumto Garcm sa.rm.ócnto, Pedro Lafoot

Pianetta, néetor Marin Narí:'R'jo, ·Albertn 0$pitia Botero, Ra,iaet Bum.ero Sierra..
Car:o!f Julio Mc,ga

c.. Scc.rctart.o

Illll en :eroceoo eJecw.tlv::o i!llel cuaí idlepreic111 en so1ñcñtanaa
su !IICC1ón de tutela, en donde se ¡jj,ct1 sentencte que,
fumd11u1lalbllamenntie, no ponún fm 211 'DD'OilOOSO siuru::o 'lJlll6, poi::
en contrerlo, Do Impu Isaba para na� �1ectiv.o.da,d {1.e llil iejecincñ:j¡n, ]IDIDI Ie enal es ém,roce::llente na mcdli:ia de pro·
Riea:cióin iJll!voc.;ad.a wa q111m, de erre iaoo, se tevaraa s®l:Jir.e
1ar�m8ll'ltl05 qua no éonducan at1 resúltado ·¡iretenllliiú,o
de ennskíerar vioolmllo el idllilbicl.::o p,11[)C1ES®, po.Jt cuanto

en eD '.l't:l!U(lo §IP. •®Jll'l®nt�aiin ecn enes tllltterpretaclon�i;
Iagaíes '11 1má.]flsis de lill!i> pruebas que agotar.ir.:'ln sn escenarfn en HD tramtte procesaTI y sun téma ¡proscrfino

para la accíén de tuteía e.t11 virtud die lo etaramente ex·
:¡¡nnestio por el art. 40 de ese esUeit.l1fto J:F)�llamenuarb.
Al!llemás, ne calle na vfta.Jb¡illldiílltl l[);ir. la accíon de tuteia,
porqne, sñenudo ñ:nvo·codli1C1 eemo derecho Etumdmmennta,
vo:nnie1t21d® eD <11.en deT:iii41lo [lll'oiceso, ésta ha ,filiebid® l.mpce-

trarse en terma paralela cen e1 recurso Jl.l'li'CCicidiente
¡pm1.ñgra1o primero del art, 4!0) .

Corte Suprema de Justicia. Sala de Cusuc·ión Civil. Santafé de

Bogotá, D. C., dieeísíete de marzo de mil novecientos noventa
y dos.

Magistrado ponente: Doctor Héctor Marl11. Naranjo.
Decide la Corte la impugnación del fallo desestimatorio del siete
de rebrero del corriente año, proferido por el Tribunal Superlor
del' Dist,rito Judicial de Popayán dentro de la acción de tutela Invocada
por Ricardo Fernández Prrulo contra el proeedímíento lmprimítlo por
el Juzgado Segundo Civil del Circuito a la ejecución con título hipotecario instaurada por el .Blmco Centml Hipotecario.
1.7)

Antecedentes:

Depreca el a.ccionante la. protección al derecho fundamental del
debido proceso, consagrado en el articulo 29 de la C. N ., por resultar
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"vulnerado" a raíz de "las accícnes y omisiones del juzgado" acaecí·
das durante el trámite del proceso citado y que a continuación se sint.P.tizan:
1. La P..lltidad demaudante no tuvo en cuenta su condición de
damnificado por el movimiento telúrico ocurrido el 31 de marzo de
1983 en esa ciuctnd de l"opayán, y previo ocultnmíanto de los medios
de prueba que así lo acreditaban, omitió conceder los beneficios y las
garantías consagradas en normas nacíonales de orden p1iblico que por
esa emergencia social y económica profirió el Gobierno Nacional.
2. Sin consideración a ese tratamiento especial, el juzgado del

conocímíente procedió a rematar el inmueble perseguido en virtud de
la acción interpuesta, violando de paso el principio constitucíonat del
debido proceso que pretende restaurar el impugnante.

En procura de sustentar sus afirmaciones, el uecíonante narró en
forma detallada la situación familiar a la que se enfrentó con ocasión
del fenómeno natural citado en virtud del cual quedó a cargo de su
esposa inválida, por las Iesíones surndas durante el terremoto, y de
una nieta, menor de edad, sobreviviente de una hija que falleció en
los hechos, quien ha. estado sometida a continuo tratamiento médico
por los daños corporales sufridos en ese acontecimiento.

Con vista en la prueba documental allegatl<t a solicitud del Tribunal, puede la Snln concluir que dentro del proceso ejecutivo relacionado por el entonces demandado y ahora Impugnaníe, se cumpüo en
debida forma con los principios procesales de contmdicción y de pubhcidad, por cuanto el auto admisorio fue notificado personalmente,
y dentro del térmlno concedido, tuvo oportunidad el ejecutado de invocar las excepctonee que creyó conducentes, habiéndose proferido
luego la sentencíu ordenando el remate que fue también notifica.da en
kg!ll rorma y quedó ejecutonaua ante la ausencia de recursos en su
contra, el día 31 de octubre de 1989.
Se procedió luego en ese tramite a ejecutar el Callo, por lo cual
se avaluó el inmueble y fue finalmente rematado por la propia entidad acreedora. sin que hasta la fecha hubiese logrado. la entrega del
mismo porque han precedido numerosas incidencias que obligan a su
continuo aplazamiento.
Ricardo Fernández Prado, como demandado en ese proceso ejecutivo tuvo la oportunidad de e.iercer las siguientes defensas: en desarrollo de su derecho de contradicción interpuso excepción de fondo
para impedir la ejecución; dejó vencer el término de ejecutoria de la
sentencia sin rmpugnarta; propuso incidente de nulídnd; y, dentro del
termino pertinente, interpuso recurso de revisión.
La primara instancia dentro de la presente acción concluyó con
sentencia impugnada en la cual se incluyó una extensa transcripción de una decisión proferida por esta Sala, donde tue estudiada la
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accíén de tutela frente a providencias que alcanzaron el grado de
cosa juzgada por estar debidamente ejecutoriadas y se resaltó su calidad de autonomía, índcpendíente al proceso judicial, al cual no reemplaza, para negar la misma por improcedente.
Por su parte, el impugnante en su escrito insistió en enunciar
sus condiciones familiares para recalcar que acude a la acción de
tutela en su naturaleza de mE'QilliRIIO transítorio en pos de evitar
"un mal irremediable". por lo cual requiere que la sentencia sea re-

vocada.

En rorma por demás reiterada, la Corte ha manifestado r¡ue t>J
Decreto reglamentario 2591 de 1991 incluyó como única.� dP.CisinnP.�
judiciales susceptibles de cuestionarse mediante el trámite de la acción
de tutela, las sentencias y providencias que ponen tin !11 proceso, en
lo que a la postre va en contra de la Constitución por extralímítar las
pautas trazadas ,m la norma rectora y desconocer el principio jurídico de la cosa juzgada que protege el orden y la seguridad celosamente
guardados por un estado de derecho' que ve en la buena marcha. de
su administración de justicia, un sólido pilar de sus ínstítucíones.
En lo que toca con las decisiones que tuera de las sentencias le
ponen fin a un proceso, en m�ria de procedimiento civil se cuenta,
entre otras, con las que aceptan o declaran alguno de los medíos de
terminación anormal del proceso, a saber, la transacción, el desistímiento y la perención (arts. 340, 342 y 346 del C. de P. C.), así como
también con las providencias que declamn probada una excepción
previa que tenga ese efecto de ponerle ful al proceso, la que declara
la nulidad de todo lo actuado y la que dispone la termínacíon del
proceso ejecutivo por pago total (art, S3'l).

Ninguno de tales pronunciamientos obra. en el proceso ejecutivo
cual depreca el solicitante su acción de tutela, en donde se dictó
sentencia que, indudablemeote, no ponla fin al proceso síno que, por
el contrario, lo impulsaba para la eíectívídad de la ejecución, por lo
cual es improcedente la. medida de proteeeíon invocada ya que, de
otro lado, se levanta sobr,, argumentos que no conducen al resultado
pretendido de considerar Violado el debido proceso, por cuanto en el
fondo se replantean con ellos interpretaciones legales y análisis ele las
pruebas que agotaron su escenario en el trámite procesal y son tema
proscrito para la ;,,c<.-ión de tut.ela en virtud de lo claramente ezpucsto
por el articulo 40 de ese estatuto reglamentario.
d.el

Caben entonces al caso no sólo la jurisprudencia transcrita por e 1
quo sino también todas las otras anundantas decisiones que han
advertído sobre el carácter autónomo e independiente ci.e la acción de
tutela creada como remedio provisional de carácter excepcional que
ci
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en momento alguno reemplaza íos trámites ordinarios de los procesos
judicjaJP..s en los cuales las partes han tenido la oportunidad de ucudír
a íos diferentes recursos y trámites para esgrimir la protección a
sus intereses.
No es pues la acción de tutela, ni aún en su carácter de mecanismo transitorio, un apéndice más del proceso judiciaJ en donde puedan
replantearse situaciones jurídíeas y de hecho ya debatidas en el cauce
normal de aquél. ni tampoco una medida que reemplace al proceso
para cuando una de las partes resu:te afectada en sus propios intereses en virtud d.e las decisiones que le lueron adversas.
En ese orden de ideas, resulta claro que la situación del ímpugnante no cabe dentro de las posíbilídades enuncíadas para la víabilídad de la acción de tutela, porque además, siendo invocado como
derecho fundamental vulnerado el del debido proceso, éste ha debido
impetrarse en forma paralela con el recurso procedente ( parágrafo
prtmaro del art. 40).

En mérito de lo expuesto, la. oorte Suprema de Justicia. Sala. de
Ca.,;ación Cinl, admtnístrando ju:&-ticia en nombre de la. República de
Colombia y por autoridad de la ley,

Confirmar la sentencia del 7 de febrero de 1992, proferida. por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, dentro de la acción
de tutela impetrada por Ricardo Pemándcz Prado contra el proceso
ejecutivo con titulo hipotecarlo que tramitó el Juzgado Segundo Civil
del Circuito de Popayán a instancia. del Banco Central Hipotecario.

Rcmíta..se en el término de ley, el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíqucsc.
Carlos E.steban JaTamiU.o �. &:wanlo Garcla Sarmiento, ?f.?dr<> LaJont
neaor il1arin l'io:rar..jo, Alberto Ospllut Rote-ro. Rajo.el Romero Sirrrn.

l'ianetta,

ID:ElRECIHIO§ ruN&AMENrft..U:5 • resesten /
IPlll(Ji/DlENICIA JUDICIAL • ·!:osa jur.zga[lla

In lil!eire:::ltm qiite se ]!llretende mteíar as en l[']eniivaidl:ll i!lle
�a i!J:ll5e5i(m que i!llooo tener el petente, con il'claicl®llll ¡¡nJl
cunan es obvio llf.JIIB no se da. el ::aiifecanh,o ds fi1:1lfil(!l.a.
mental en J,m {;ar.ta Magna y, IK)r ende, J{IJ:JI tíene prevísto en ella pr@:t3ciclón tutelar.

Este mr.co1tJDís111r110 de oerensa no p-:i�e emplearse o!:a
ntnguna manera cuando SP. es�á detar,ffe de J:il1IGl'l»�eiíl:·

cías Iirmas que na po:OgaJT lénnino a un preceso, y.m
;:_¡_um �1llm, estan amparadas :;en til SP.ilo ci·E cesa juzga:-

da. ta élllCCÍÓlll die tltrnela oc tlene el &i!Jc.licnell' ;:J.� moa ñnnsllál!llllC:i& adficimnan para la controversta IIJI® J.lll!ors derechos
:irane oga han st.:J.c i!llafiniitoo judicialrnell\�·a. [!11 &!llmhfiv
es procedente cuande ella se interpon-e contra se111teTI·
cías o ¡pirovidencia§ que le ponen léll'ltlfDtlJ'Oa a un i)ll';:JJ·

ceso, pere que aún no se encuentran ejeeutcrtañas y

gill!e o1tdcm;is carecea, de recurso n otros medíos era
funpungr.,a,:::ióD11. At:licñooa!mante, la .accñó1m de tutela llD:O:

se extíende a las medidas de los fnrecet. aneamtnacas
estrtetamente el c111mplimi[:nto de se1rl8i1Jciias, 1!111 a' Ias
'illilig,encfl�s que sean desarrollo obti�do da nas mtsmas, :Caso que se presenta en la t'liligemircña G:le entrega.
Corte Suprema de Justicia. Sala d.e Casación Cl.vil. Santafé de
Bogotá, D. c., diecisíete de marro de mil novecientos noventa
y dos.

M�strado ponente: Doctor Héctor

Mann

Naranjo.

Expediente número 86.

Dceídose la Impugnación interpuesta. contra la sentencia del 19

de febrero de 1991, proferida por la Sala Civil del Tri".:>unal Superinr
<iel Distrito Judicial de Cali al decidir la acción de tutela presentaría

por Bsttuir V rir<:la mediante apoderado.
1:. Tul8l�
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1. Antecedentes:

1. Con la presente acción prel.enús la soucítante qUA el 'l'ribunal en cita al acoger la tutela, ordene al Juez Diecisiete ClVU Municipal
de Cali suspender provisionalmente la comisión de entrega de los
bienes adjudicados en la. sucesíon de Remando Guerrero Trujillo. írnpartida por el Juzgado Noveno Civil del Circuito ele la. misma ciudad,
que amenaza la posesión material de la peticionaria de tutela; re·
quiera a dicho comisionado para que devuelva el despacho comisario;
llaga cesar tss violaciones a la Constitución Nacional y a la ley en que
Incurren éstos dos funcionarios en cuanto desconocen la asignación
ele competencia de los procesos sucesorios de mayor cuantía a los
jueces de familia "por lo cual stn evacuar dicha comisión, las diligencias alud.ida,; deben remitirse eonjuntarnanta con el cuaderno principal de la sucesión. . . al Juez Civil de Familia (reparto l; y adoptar
las demás medidas que fueron procedentes".
2. Se mencionan como soportes fácticos fundamentales de la presente acción de tutela, que la pe\.iciuoaria Esther Varela tiene, desde
el año de 1970, la posesión material de la casa en que víve, ubicada
en la carrera 1-7-A número f6-54 del Barrio Belalcázar de can, cuando
la compró su compañero de vida marilal, el difunto Hernando Guerrero

Tl'lljillll, con quien pasó a habitarla; que esa posesión sobre el 50%
del bien la ejerce hace 21 años y ha i;ido csrtiñcada en el proceso civil
ordinario correspondiente que elta promovió y está. a conocimiento
de la Corte Suµrenm "con demanda de easaeíon ya aceptada"; que al
morir Hernando Guerrero TruJlllo y al adelantarse su sucesión en el
Juzgado Noveno Civil del encuno de Calí, en ella .�e produjo la adjudicación de sus bienes a la heredera única, orcenandose poste ríormente la entrego. de los mismos, para cuyos efectos se comisionó al .Juez
Dicdsiete Civil Municipal de Coli; que en la diligencia que viene praetic:ando éste último, con usurpación de Ia jurisdicción de famñía, quieren lanzar a Esthur Varela de la casa en l:i que siempre ha vivido desde
cuando la compró el di!unto: que ésta ejerció con aquél "actividades
comerciales y de admtnístraeíón de uíenes, con aportes de sus íngrcsos, en socíedad comercial de hecho": que la reclamante de la. tutela
no ha sido parte en el proceso de sueesíon; "que no obstante ser el
proceso sucesorio un trámite de naturaleza simplemente Iíquídatorío
del activo y del pasivo paz-a adjudicar a. los herederos u neredero
único el acervo sucesora! neto, donde no hay sino entregas simbólicas
de los bienes adjudicados a loo herederos, cuando algunos o algunos
ce ellos no tiene la posesión de un bien raíe que se le hubiere adjudícado y lo tenga en su poder otro heredero, entregas simbólicas que se
reducen a advertirle a quien tiene el predio adjudicado u otro que
debe entenderse con éste, autorización del juez autorizada por la ley
únicamente cuando hay partición material con varias adjudicaciones,
eegün el articulo 614 del Código de PrOci?dímiento Civil, sin que sea
ella procedente cuando en la sucesión hay heredero único o. único adjudicatario (art, G15 ibidern); que está amenazado el derecho de po-
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sesión material de la eccíonante y que lanzarla en un proceso suceso·
río donde no es parte ni ha sido oída ni vencida, es consumar la
violación de sus derechos constitucionales rundemcntetcs: que el Juzgado Noveno Civil del Ctrcuíto de C:ui que Impartíó la comisión el
JO de octubre de 1991, había perdido la competencia para actuar desde
el 2 de mayo de 1991 y que por tanto hubo rebeldía de su parte a la
Constitución ( art. �9 J, al deereto-tey que radicó la competencm para
conocer de estos procesos en el Jues Civil dé Familia (Decreto-ley
22n de 19119 (sic) articulo 5�, parágrafo 1:·, numerales 11 y 17), y
hubo desconocimiento a la ORDEN ADMINISTRATIVA que impartió
el Tribunal Superior de Cali a los Jueces Civiles del Circuito ... "; y
gue Esther Vareta no dispone de "níngún recurso o medio judicial
o admínístratívo para su defensa en los derecilos amenazados".
3. Se cit.n. corno derecho fundamental violado "el contenido en el
articulo 29 de la Constitución Nacional, en armonía con el articulo
211 ibídem".

4. La acción de tutela tue denegada por el Tribunal Superior del
Distrito Judício.l de Cali en sentencia del 19 de febrero de 1992, decí-

ston esta que impugnada oportunamente por la tutelísta, ha. <i�rlo
lugar a que la actuación suba a esta Corporación.
JI. Fundamenú> de.l

/alk> del Tribunal:

E.sl,ima; que la posesión oo es derecho constitucional fundamen·
tal que goce de la protección de la acción de tutora: que, por otra
parte, tampoco es viable porque la accíonante dispone clP. otros medios de defensa como lo es Ja reclamación que a través del recurso
cie casación promovió ella ame la (',0rte Suprema; que el debido pro·
ceso sí constituye derecho consutuctonat fundamental, pero que freo·
te a él no es procedente la tutela porque "la decisión que se dice
vulnerada o amenaza el derecbo no goza. de esa protección ni ba sido
proferida por los funcionarios determinados en el articulo 40 del
Decreto 2591 de 1991", y que "no habiendo sido proferida la províciencia que ordenó remitir· el despacho comisario número l 9U ctc octubre 10 de 1991 al Juez Civil Murúcipal por un juez. Superior, la Sala
carece de competencia paro conocer de este asunto. pues por expresa
m:mitestación de la disposición transcrita, f!l Tribunal sólo tiene cornpetencia para conocer dA las providencias prorerídas por dichos tuncícnaríos, ,por ser su correspondiente superior jerárquico".

Puntualizó adicionalmente el Tribunal, para negar la tutela, que
ni la decisión de comisionar ni la de avocar esta. por el comisionado
"le ponen término a un proceso", sino que impulsan un trámite judícínl, criterio en pos del cual citó providencia de la Corte que, según
él, resolvió caso sírnilar.
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Ill. La impugnación:

Se precisa en ella que la acción de tutela no está discutiendo la
posesión del 50% del inmueble, sino que anuncia simplemente que
aquella está en inminente peligro de ser atropellada "por un juez
incompetente que no se ajusta :u debido proceso, con violación del
derecho fundamental del artículo 29 de la C. N."; que el Tribunal no
examinó a fondo el desacato de loo jueces comitente y comisionado
referente a La orden que se les impaxtió de "despojarse de los pro.
ceses sucesorios que tuvieran en su poder, sin actuar en ellos con
posterioridad al 2 de mayo de 1991"; que una cosa es que Esther
Varela esté deíencliendo sus derechos en el proceso civil ordinario
que instauró, para. lo cual debe atenerse a que se resuelva el recurso
de casación, y otra que en el proceso sucesorio en mención, en el
cual no es ella heredera ni parte, se pretenda. despojarla ele su pose·
sión material; que no entiende la interpretación dada por el Tribunal
a; artículo 40 del Decreto 2591 de 1991, pues éste es superior jerárqUi·
co no sólo de los jueces superiores sino de los de circuito e instrucción criminal; y que "tampoco ve en este caso cuál $Elrí11 la províd.encia judicial que se hubiere emitido 'I que reclama el Tribunal, con
la cual s" ponga. término a un proceso civil en el cual sea demandada
la señora Esther, esto es, h.>ya sido oída y venclé'A en juicio, según
las últimas referencias que hace la sala de Decisión Civil, presupuestos que dice sustentar con doctrinas de la honorable Corte Suprema
de Justicia que se permiten. transcríbír".
IV. Se considera:

1 . La acción de tutela, tal como fue conoebida por el artículo 86
de la C. N., está encaminada a servir, bajo el entendimiento de ser
de naturalesa subsidiaria y residual, como mecanismo de protección
a los derechos conatitucíonales fundamentales, contenidos de manera
general en el Capítulo le del Título II de la Carta, para cuando estos
ñreren "vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cual·
quíera autoridad pública".
Los antecedentes de esta acción se encuentran en la Asamblea
Naeíonal Constituyente, que en sus deliberaciones la acogió como ínstítuto que no genera una instancia más respecto de los asuntos. o de·
rechos que han quedado definidos judicialmente, como quiero que se
dijo que ta acción de tutela no tiene, como en ocasiones si ocurre
con el llamado recurso de amparo, el carácter de una instancia adícíonal para la controversia de unos derechos que ya han sitio definidos
judicialmente (sent, del 3 de febrero de 1991). De manera que aun
cuando este antecedente no aparezca registrado expresamente en el
canon constitucional, él está íntímamente vinculado con la naturaleza
misma de esta institución, y a ella debe entenderse incorporado.
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Esa la razón para que, pese a preverse en el inciso 1? del articulo
10 del Decreto 2591 de 1991 la procedencia de la acción de tutela frente
II sentencias y demás proVidencias judiciales "que pongan término a.
un proceso", la. Corte hubiera, considerado de rigor ina.plicar este apnrte de esa disposición, para atemperarse en cambio a lo ordenado por
el artículo 4� de la Carta (sent, del 9 de febrero de 1991, 16 de enero
de 199:1, 3 de febrero de 1992, entre otras). Es ele ver, entonces, que
este meeanísmo de oerensa no puede emplearse de ninguna manera
cuando se está delante de providencias firmes que le pongan términu
s. un proceso, porque es elemental y obvio que ellas están ampararJas
con el sello de la cosa j uzgada,
Fluye así de todo lo dicho que, delante de decisiones judiciales
de cualquter nivel, la aeeién de tutela sólo 1"$ procedente cuanrto ella
se ínterpone contra sentencies o providencias que le ponen término
a un proceso, pero que aún no se encuentrao ejecutoriadas y que ademas carecen, de recursos u otros medíos de Impugnación.
Adicionalmente, como las sentencias contienen de suyo un ordenamiento que se debe cumplir, es del caso precisar que la acción de
tutela no se extiende, en principio, a 1aS medidas do, los [ueces eneaminadas es trie tarnente al iogro de ·ese objetivo. ni a la.s diligencias
que sean desarrollo obligado de las mismas, toda vp.:,; que df! hacerse
admisible dicho instituto para ésta, se estaría combatiendo en el tondo la sentencia misma, pues se regresaría. al campo. de su reptanteamiento, lo cual es ínadmísíble porque atenta contra el principio de
la cosa juzgada.
2. En el caso ele la protección tutelar aquí invocadn, · ella está
orientada a que se ordene suspender la diligencia de entrega díspuesta
e-orno medida consecuencia! de la sentencia. firme que fue dictada en
el proceso sucesorio de Hernando Guerrero Trujillo, con lo cual se
e\"idencia (ácilmente que esa orden no puede ser Impartida como rnuo
de la presenta acción dP. tutela, porque ello ímplícaría discutir el fallo
mismo atributo que no está al alcance de este mecanismo de defensa
excepcional, En efecto; concebida coo atención la orden de entrega
dad.t poi- el conutente lo mismo que la medida dispuesta por el comisionado para darle cumplimiento, no puede verse en la actividad
desplegada basta allí por ellos sino los· efectos consecuenciaies del
fnllo, pues ninguna actívídad rel;)(;Í()llada con una decisión diferente
a la que fue ventüada en aquel han promovído éstos.

Otra cosa es que en .eí cumplimjento de la comisión <le entrega,
el comisionado adopte decisiones partJculares, propias de esta clase
de actividad, como sería por ejemplo el caso de la resolución sobre
una oposíción, porque fr.ente a ella ya no podría hablarse estrictamente del cumplimiento de la sentencia, sino que se estaría, en ese
preciso aspecto, ante un nuevo pronuncitlmicnto, con relación ul eucí
la procedencia de la tutela depende no ya de qui, Ia decisión esté
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pendiente de tomar firmP� que es la situación gobernada por la
primera. síno de la naturaíeea misma de eüa, pues l'll sa dijo que los
pronunciamientos Judiciales abiertos o esta vía son, además aquellos
que le ponen térnuno a un proceso y no disponen de otro medio de
impugnación.
Con todo la Situación ventilada en este proceso no encaja por
completo en el caso ínmedíatamcnte anterior, porque acorde con los
planteamientos del accionante, el comisionado aún se halla dentro
de los precisos límites conferidos por la sentencia dictada en el proceso sucesorio, sttuacion que, conforme -a lo dicho, no amerita la
procedencia de la tutela.
Y si bien es verdad que esta !o:nna. de proteccíon está instituida
incluso para los casos en que un derecho consutucional fundamental
se ve umenaaado, aun así es necesario decir respecto de la situación
fáctica registrada por esta actuación, que las decisiones propias o
personales que pueda adoptar el comisiotl2.do a lo largo de la diligencia de entrega fuera de que son oornplotamente aleatorias frente
a la expectativa tenida por el aceíonante, como que bien puede suceder
que aquel a.cP.pt.e la opOSición que éste está presto a e.iercer, viene
a poner en evidencia que el derecho que en ú ttímas se pretende
tutelar es el derivado de la posesión que díoe tener el petente, con
relación al cual es ouvío que nu se da el calificativo de rundamentai
en la Carta Magna y, por ende, no tiene previsto en ella protección
tutelar.
·
Entre las providencias, diferentes a tallo. que terminan el proceso, esta Sala ha citado la perención, la nulidad de lodo lo m,tuado,
la. prosperidad de las excepciones previas que tengan esa virtud, la.
conciliación, el desistimiento, la transaceíon, la reconstrucción del
proceso por pérdida total cuando ni los apoderados ni las portes concurran a la audiencia, y el pago total en los procesos do ejecución
(sent. del 3 de febrero de 1992); y en orden a hacer notar cómo la.
tutela no puede aproximarse al cumplimiento de los tanos ejecutoríados y cómo no procede tampoco frente a meras expectativas de vio·
laeión del derecho, también ha dlcho que "visto el contenido y el
alcance de la acción de tutela como meeanísmo eransítorío, prontamente se advierte C(Ue las aspillldones de los actores no pueden ser
despachadas favorablemente, pues de un lado, aunque los peticionarios de la tutela así afirman ejercerla, es decir, como mecanismo transitorio, lo cierto es que' su intención no es la de proponer una. me,
dida cautelar para evitar un perjuicio Irremediable sino la de impedir
de manera definitiva la entrega de un bien �ematado y la de privar,
consecuentemente, o. su dueño, el rematante, de lomar posesión de
dicho bien, aspecto 'IllP. in('.uestionahlP.mente P.x!'.P.de.n el restringido
ámbito c:12 la aoclón promovida, y de otro lacio, tampoco se advierta
que la decisión objeto de la tutela, derive para los peticionarios un
perjuicio írrernedíable, pues es claro que hasta tanto no se lleve a
efecto la diligencia. se están movíendo los petícíonarios, en el terreno
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de las meras llipótesis que podrían allí presentarse" (sent. del 14 ele
febrero de 1992); situación que si es predicable para la tutela cuando
se ejercita como mecanísmo transitorio. mayormente lo es pnra cuando se propone como acción duecta.
Obsérvase, por lo demás, que de. aceptarse la hipótesis de la
incompetencia del juea comisionado como motivo de quebranto del
debido proceso invocado por el actor, aún Mi seria de manifestar que
no se advierte cómo el cumplimiento de la cormsíon, que es el desarrono objetivo del fallo ejP.CUtoriado, pueda impugnarse por este
medio, del cual aquel es esqutvo; y, adicionalmente que si el accíonante de tutela no ha. sido despojado de la posesíon que dice tener
sobre el inmueble ni � sabe aún si en lo que resta de la diligencia
<le entrega ese juez habrá de aceptar o no su oposición, pues son alternativas que están en igualdad de probabilídadcs, no se ve ni el perjuicio ni la amenaza real que se cierne sobre ese derecho constítucíonal fundamental del aceíonante. Pié= de ígUul manera, cómo
se deduce de estas diligencias, que e! peticionario adelantó proceso
de pertenencia que tooavía no ha cutminado, medio dA defensa a
través del cual podría eventualmente eeeomrar · protección a sus c\erecnos.

3. Acorde con la filosofía del artículo 86 de la Constitución Nadon:il la acción do tutelo. está prevista para las. acoíones u omisiones
"de cualquier autoridad ptlhlíea", entre las cuales menciona como tal.

en el Capttulo l? del Título V de ese ordenamiento, a los jueces de la
República en general (art, 116>. Es ele 'enteader, par lo tanto, que en
ese primer precepto quedan en principío comprendidos como objeto
de tutela h,s acciones u omisiones de todos los jueces unitarios; por
manera que el legislador no podía, como lo hizo en el inciso 1� ciel
artículo 40 del Decreto 2591 de 1991, limitar esta protección a las
sentencias y provídencías definitivas de los jueces a que allí se h::l�e
alusión porque lo impedía el carácter gt.neral previsto por la norma
superior. Así las cosas, no puede menos que rtecírse que el precepto
legal en mención debe ser inaplicado, de acuerdo a las prevenciones
del artículo 4? de la Constitución Nacional, para hacer actuar, en
cambio, en todo su rigor y extensión el articulo 80 ele la última obra.
Por lo consiguiente, en todo caso en que sea necesario aplicar el
artículo 40 del Decreto· 2591 de 1991, es pertinente en.tender que tas
sentencias y las providencias deñrutívas, aun no ejecutoríadas, contra. los que no caben recursos rú otros medios do defensa, proferidos
por cualquier juez de la. Nación. son todas susceptibles de la acción
de tutda. que deberii. interponer el interesado ante el superior jerárquíeo Inrnedíato del juez que ha e,q>edidu la providencia objeto de la
misma.
Es sólo por el anterior punto de ruta que la Sala no comparte
e! proveimiento del Tribunal, que en lo demás deberá confirmarse.
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Ded:sión:

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia. en Sala
de Casación Civil administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,
Resuelve:

Confirmar el fallo del 19 de febrero de 1991, preferido por el
T'ríbunal Superior del Distrito Judicial de Cali, al resolver la acción
de tutela presentada, mediante apoderado, por Esther Varel.a.
SóU

Ordenar sea remitido el expediente a la Corte Constitucional para
eventual revisión.
Notiffquese por medio de telegrama.
cono« Esteban

Püm.etco..

Ja:ram11JD Sch.lou, Eduardo Ga.rcta Sarmiento, Ped.ro La/unt
Héctor Marfn N11,a-rz;o� Alberto O.tpbta Botero. Raja.el R()nteT"o Sierra.

Carlos Juf!o Mo¡¡cr C., Secretarlo

No es procoornmto ta aecíén de tutela ttrnmsfitoiri.a, euando
se !'lllJl!Í·ca obite1m1:t ir.D lJli.ngo, ale honereríos, J!}orqcr.e de nos
heehos iqllle Ia sustentan no se v�llmmbJta na óxlstencla
de wn '.']Je:rfurio:ño i!irremeélfiable", además, esta di.o:.ñgida
centra una illnRoirfid¡¡¡G! ]ll)Úillfic!ll qne es por com](lll-eto aje·

ne a euos,

Corte Suprema de Justicia. Sala rte C<wrewn Cii'il. Santafé de
Bogotá, D. C., veinticinco de marzo ele mil novcetentos noventa
y dos.
·

Magist,auo ponente: Doctor Héctor Marln Naranjo.
Decide la Corte la impugnación interpuesta por Giiberto Herrera
Sáncñe2< contra la sentencia negatoría de tul.ela proíerída por la Sala
Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de ·Pereirn.
Antecedentes:

El ímpugnante, quien es profesional del derecho, Impetró acción
de tutela, en su modalidad especial de mecanismo transitorio, pretendiencto con ello remediar la causaeíon de "un perjuicio irremediable",
a raíz de la presunta violación de sus derechos fundamentales "del
trabajo y la dignidad humana".
Como moüvos determinantes de ese eventual ultraje, señaló que
había prestado sus servicios !)rofesionales a unas personas que actaaron como parte demandante dentro de un proceso de responsabilidad
en frente de la Na('.ión, con quienes pacto el pago de honorarios · poi·
el sistema. ele cuota litis, los que, en porcentaje del cincuenta por
ciento ( 50'1,), representan la suma de nueve millones quinientos mil
pesos ($ 9.500.000.00} en razón de haberse librado condena a favor
de ios actores por diecinueve millones de pesos ($19.000.000.00).
A¡¡regó que la Gobernación del Departamento de Risaralda está
dispuesta a eancelarle la liquidación de la condena a los demandantes, en desmedro de sus derechos "pues ya está demostrado en el
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proceso que de recibir los actores el dinero, nunca me pugarían el t.ra·
bajo profesional ejecutado".
Dirigió, entonces, la aocton en contra del Departamento de Risaralda para que en virtud de la sentencia estimatoria d.e la. tutela, se
le ordenara a la suspensión del pago ele la inrlemni1.ación referida "hast.a
tanto la autoridad competente de primera y segunda ínstuncía decida
el incidente de regulación de nonoraríos que se está tramítando". ·
Sentencia del Tribu1Ull:
En fallo calendado el 10 de febrero pasado, el Tribunal negó la
tutela incoada, luego ele destacar, inicialmente, que en razón del factor territorial, era la autoridad competente. para rP.solvP.rla, por con.siderar que además de estar ausentes las legitimaciones en la causa,
tanto en su aspecto uetívo, como en el pasivo, al acciommte no se le
habia. violado ningún derecho iundamental por cuanto sus temores
se eírcunseríbían a obtener el pago de unos honorarios que sin duda
incumbe a un asunto netamente laboral.

Impugnación:
Dentro del correspondiente término legal, el actor matenauso su
inoon!onnidad con la decisión adoptada, por medio de escrito en el
que insistió sobre la procedencia de la tutela deprecada, en su modalidad de mecanismo transitorio, con la que se ahorra el acudir ante
la j\1stícia ordinaria laboral, y en virtud de los evidentes perjuicios
<le todo orden que dentro de su actividad profesional de J1tigante Te
slgnlflcaria la no entrega. del dinero que le corresponde por sus
honorarios.

Agotado el trámite de rigor, y dentro del término perentorio que
la ley dispone, procede la Sala a resolver previas las siguientes

La acción de tutele. ha sido instituida para servir di, "protección
Inmediata" de los derechos constitucionales fundamentales, cuando estos "resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión
de cualquier autoi'idad pública" (art. 86, C. N.).

Fue concebida, además, para constituirse en instrwnento legal,
autónomo e independiente, no para que supla ni desplace las restantes acciones o procedimientos de índole judicial que en los diversos
ca.sos puedan resolver de fondo sobre los asuntos que se presenten

ante los ju=.
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hro también, en un único y excepcional evento, se convierte en
herramienta .Provlsional, coexistiendo con otros medios de defensa.
judicial, lo cual ocurre sólo cuando pretende "evitar un perjuicio irremediable", caso en el que la deeísíon estima.tiva ale= efectos temporales porque queda sujeta a los plazos que determinan bien su ca·
ducíded o bien su prescripción y al examen que de los hechos se realice en In acción correspondiente (art, 6, num. 1, en cone. art. � De·
creta 2591 de 1991).
Los comentarios anteriores adquieren ímportancía por cuanto la
aquí intentada se orienta hacia esa especial modalidad ya que, al
decir del actor, gestiona actualmente la regulación de los honorarios
que teme no recibir, y, o pesar de estar en posibilidad de incoar la
acción laboral corrospondíente, en pos de obtener la satisfacción de
su acrecncia, prefirió promover la presente tutela en procura de remediar, rápidamente, In violación de carácter oonstímcíonar que aduce.
En el punto, el lmpugnanto marúfe:1tó Em su escríto: "Insisto en
que esta acción ele tute.la debe estar coocedida en formn provisional,
en los términos del ert!�-ulo <M!cimo < 10) (sic) del Decreto 2591 de
1991, a pesar de e:dAUr la vla ordinaria lllboml, que se trata de un
proceso lento y díspendíoso, sin medidas previas, que de pronto C'XÍS·
tlervJo, nos n.horrarfan la acción de tutela, al poder embargar ese
cNldlt.o, que se encuentra a órdenes del señor gobernador y a favor
de los actores ... , que también tratlln de burlar la. remuneracton de
mí trabajo y mi dlgnldad de abogado Utt¡:ante" ([l. 56).

Mas, tal como se verá, brillan por su sascncíu ios presupuestos
necesarios para permitir el éx.lr.o de lo pretendido, no obstante lo cual
debe dastacarse que, ciertamente, es parte lntcgr-<Lnte del derecho Iundamsntal del traba.jo, el aspecto que toca con la equitativa remuneración al mísmo, llámese esta salario u honorario, y:i. 'J.119 es indudable
que cuando la Cart.a Polítír.a protege el trabajo, está acogiendo bajo
su velo los distintos elem•mtzy.; que lo oontorman como derecho.
No es cxtro.fio a ese marco constitucional el ejercicio de la profesión de abogado ni de ninguna de las otras profesiones índependíentes, ni tampoco, por tanto, lo que a raiz de la respectiva actividad se
devengue, sobre lo cual, entonces, no aoerto el a que.
Con todo, como se enunció, no es factíble otorgar la protección
constitucional requerida, porque de los hechos que la sustentan no so
vislumbra la existencia de un "perjuicio irremediable" y, además, está
dirigida contra una :.utoridad pública que es por completo ajena
a ellos.
En efecto, ta omísíon que CHU.saria la afrenta al ímpugnanto no
rebosa los· límites de Jo hipotético y constituye, por ende una supo,
sícton o conjetura que controvierte por entero la evidencia que da
vida al inminente peligro del daño considerado como irremediable.

172

.>\CCION Dl!: Tl.lTELA

N" 001

De otro lado, In conducta omisiva que desde ahora. enjuicia el actor,
de presentarse, no involucra a la Gobernación del Departamento de
Risaralda, sino única y exclusivamente, a los clientes eventualmente
incumplidos, Rogelio Peña Z3pn.ta y Maria Gladys Restrepo Berrío,
contra quienes no se dirigió ht acción.
Ese defecto, que constituye nuevo pllar de la presente sentencia
confirmatoria, no puede entenderse subsanado con la tardía manírestacíén del ímpugnaate, con la que quiso extenderles los erectos de 1&
orden que se diera y vincularlos a. la parte pasiva de este trámite:
" ... señores Rogelio Peña Zapata y María Gladys Bestrepo BeffiO, que
también tratan de burlar ·1a remuneración de mi trabajo y mi dígnídad cte abogado litigante" (fl. 56). Pero si, de todas maneras, se pensara en tal. posibilidad, habría que decir que esa tutela, intentada contra partíeulares, no encaja dentro de las previsíoncs del artículo 42
del neerete 2.'iYI. Y al impugnante siempre le queda la posibilidad,
como él es bien consciente de ello, <le acudir ante la jurisctioclón
laboral.
Decisi6n:

En mérito de Jo expuesto, la corte S11J)rema de .Justicia, Sala de
Cw;aclón Civil, administrando J11.�tlr.h\ en nombre de la República de.
Colombia y por autorídad de la ley,
Rei;uewe:

Confirmar Ju. sentencía proferida el 10 de febrero de 1992 por el
Tríbunal Superior del Distrito Judicial de Pereir&. dentro de lu acción
de tutela promovída por Ollberto Herrera Sá.iich�z;.
Remftase, en el término de ley, el expediente a le Corte Constitucíonal pura su eventual revisión.

N otifíquese.
Car[()!J E�leba.n Jaromfllo ScltlCMs, Edwzrdo Garcf.n Sllt"tit.ie�tu, Pedro Lato«;
Pianetta, néetor Ma:i"tr, Narcmjo, �..n <ñ.pin:(, socero, Ra,fac.i Romero Sierra.

Carlos

iuuo MO!JQ. C.• �r�L8.Iiu

IDDMlPIETENClA • factor fumcion.al

ICu.aumélo se llna;ya ,esoogmo a preveoició1J11, Jlllrum sn ¡rá·
müte a un Tnhanal die Distrito Jooiclatll de na accüór. · la
iclieicdsñé1tn carrespoooe nacarta a la respeetlva §afta de
]}lecñsióD11, JOo a un magistrado oo patUicruar.

Corte Suprema de Ju<tícia. Sala de Casación Civil.  Santafé de

Bogotá. D. C., veinticinco de marm de mil novecientos noventa
y dos.

Jl?gistra.do ponente: Doctor Héetor Marin Naranjo.

Referencia: Expediente número 92.

Entra la Corte a decidir sobre su competeoctu en rt:laciúll cun la
acción de tutela instaurada por Jorge Eliéct:r Quintero Corredor;

Ante el presidente del Tribunal Superior del Dístríto Judicial de
Barranquílla elevó el citado Quintero Corredor la presente acción de·
tutela, <ll 5 de febrero de 1992, en procura que se le o:rdene a las Em·
presas Públicas l\fünicipales de Barranquilla su estabilidad laboral. se
disponga la prestación dP. servtcío mMico·farmar,éutico inmedtatn
para él y por la entidad se reciba el escrito de recna 29 de enero de
1991, que el petente envía en respuesta al N• RV-0064 del 15 de enero
de 1992 que le remíuo la. empresa.

Sometida a reparto esa solicñud, correspondió al despacho ele la
magistrada Margarita oaocuo B!anco, integrante de la saia de Familia
de la mencionada Corporacién, funciona.ria que, por sentencio del 19
de febrero de 1992, suscrita. únicamente por ella decidió sobre el fondo
de la petición, denegando la tutela.
Impugnada como fue por la aecíonante esa decisión, la actuación
ha venido a la Corte para lo que es de su resorte.
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Considerackmes:
Ln. competencia para conocer en primera instancia de la accion
de tutela contra comportamientos de orden administrativo, está señalada en el artículo 37 del Decreto 2591 de 19Yl, que prevé que ella
está radicada, a prevención, en "los jueces o Tribunales con junsdíccíon en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la sohcisud".
l.a atribución de esa competencia a prevención en cabeza de los
citados ju7.gadores, si�'llifica, como lo na indicado la Corte, que se
•·está. autortsando al demandante o actor para que ,ilija, al> libitmn,
entre esos jueces, a cuál de ellos Je formula su petición, y al que seleceíone el actor, deberá conocer de su demanda o petícíón, sin que el juez,
elegido pueda sustraerse cte su conocimiento, porque en él ya ba centrado su competencía y, por ende, se ha vuelto ju:z;ga.dor exclusivo o
único" <sentencia de Sala Plena del 6 de 1cbrero de 1992).

Es eso. sin duda, 111 situación aquí presentada cuando Jorge Eliécer Q11intero Corredor seteecíono al Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Barranquüía para que oonozca, en primera instancia, esta
..ecíon de tuteta encaminada a combatir comportamientos administrativos de las Empresas Públicas Municipales de Barranquílla, que
les son lesivos, y de :i.hl que esa Corporación judicial sea la campe·
tente paro ju1,g0,r Ju procedencia de lo que se reclama.
Empero, es de observar que siendo la provídencía resolutoria de
la acción de tutela una verdadera sentencia. cuando se haya escogido.
a prevención, para su l.rámite a un Tribunal de Distrito Judicial, esta
decísíon corresponde hacerla a la respectiva Sala del mismo y no a
un magistrado en particular. En este úlmno yerro se incurrió en esta
actuación, porque la sentencia definitoria de la acción protectora ;n,
coada fue adoptada exclusivamente por la magistrada Margarita Cabullo Blanco. integrante de la sala de Familia clel Tribunal Superior
áe Barranquilla, pero no por esa. &'\la de decisión misma.
Viene así de las consideraciones precedentes, que concomitando
con la decisión en mientes la causal de nulidad inallanable conocida
como incompetencia funcional, la Corte, siguiendo los lineamientos
trazados por el artíeulo 3.<;Jl (!el Código ce Procedimiento Civil, la declarará, y ordenara la oevoíueíon del expediente al de�-p:u::ho judicial
de origen para que se le de el mK'VO rumbo que corresponde a la
actuación.
Decmón:

Por Jo expuesto, la Corte Suprema de Justicia declara la nulidad
de lo actuado en estas diligencias a partir de la sentencia del 19 de
ft!br:ero de 1992, Inclusive, con la cual se definió la acción de tutela
instaurada por Jorge Eliécer Quintero Corredor.
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Se ordena devolver el expediente al Tribunal Superior del Distrito
Juclicial de Barranquilla para que re renueve. en los términos en que
corresponde, la actuación anulada.
Notíñquese esta decisión al acctonante por telegrama.
cano» Esteban /arammo SchlOS3, Elhlardo C.:orcia Sarmiento. redro Laf011t

Pianetro, Hector Martn Nanu<jo, Alberto Qspma Botero, Rafa.el Romero Sierra.

Carlos Julu, Moya C., Sccrotarto.

----------·- .. ···--·-----�

T.'r.::.tám1do§a elle un proceso de ,egula,;;fióie era vil§itins, SU!!.
U.m�Da:, pic1t tas caeaetensttcas d� &:qméH, ¡¡;erm:fle k:lfDri,
naFmJllft®s mernos de d.e{en5a, crae lliare:ill im.:::®ced.elllte
b!ll .miccr<m de tutela. 3n conclns1:'.in ne es ;mtcri::!.ihh: esta
acoten en ,:,!Wó,l,l a que fue em:amfnñd.a con tra una s:e1111tencia ::r,mia no hace tránsito II c:J5lll 3.ni,;gaél,!11 matena;
\í¡', SJK)ir ende, Ie s@ficitantc de lu.ta1a )P!Ueéle fnt1cilall' nuevamenta en ¡:i:r.�caso indlcial de regQfac:i(n;¡ de vísítas,
ft·enúeltll<ll•lli m,eifillios de cfefensa a su alcance, crt:1e fo cíerra
Iss [llQ®ll'ftas a este institución Cin::. 3i?, ar; 8•fo, t. ff.).
Corte Suprema áe Juuicia. Sala de Casación Ctml.- Santa!é de
Bogotá.. D. C., primero de abril de mil novecientos noventa y dos.

Magtstrado ponente: Doctor Pedro tatont Pianetta.
r�erencia.: Expediente número 98.
Se decide la impugnación presentada contra. la sentencia del 27
da febrero de 1991, proferida por la Sala Civil-Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de POP13yán a! desatar la acción de tute.
ia instaurada por Dorotea Laserna taramuu», a través dfl apoderado
Judicial.

1. Mediante escrito presentado el 13 de enero de 1992. la citada
ncctonante sottcíto protección tutelar contra las providencias cüctadas
por la .lne7. n,roera l'mmisr.110 de Pamili¡i, <le .t>opa.yán ""º n.udiAnctn.
pubuea del 15 de noviembre de 1991. distinguidas como 'sentencia nümero 314' y 'auto numero 801', este últímu negando cualquier medio
oe defensa judicial por tratarse de W1a decisión de única. instancia",
tendiente esa protección a que se ordene a la referida jue.< "dec:reLe
un régimen de vísítas en el cual la demandante pueda ver a sus hijos
E-.n condiciones equitativas que garanticen el desarrollo de su personalidad el.e mujer y madre, los derechos ínaerentes y el eurnpümrento
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de los deberes de cuidado, amor y educación de sus hijos menores
Paloma Susana y Pedro A�t.ín, en un lugar que garantíce las condiciones mínimas de libe11ad e intimidad familiar".

2. Como soporte de la acción se mencionan esencialmente que
la primera de esas providencias decreta las visita:i que la madre puede hacer a sus hijos en la cosa de hnbitación que éstos comparten
con su padre "únicamente los dos últimos días �ábado y domingo de
cada mes"; que esa decisión viola "lit igualdad sustoncíar que el Esto.
do debe promover, consagrndu en los urtículos 13 y 43, en concorduncía con la convención sobre la. elimlnación ele todas las termas de
díscrtmtnacíon contra la mujer celebrada en New York, diciembre 18
de 1979, aprobado mediante Ley 51 dé lll80, aplicable por mandamiento del artículo 93 de la Constitución; el libre desarrollo a su personalidad en su condición de mujer y madre. consagrada en el artíouio
J.6; y los derechos dl' 10$ níños u tener unn familia y no ser s..,parados
oe ellu. al ouídado y amor de su mou,·e y u. la educacíén que ella 111�
imparta, según el articulo 4<1"; que el Juez ya mencíonado no da
"t.rHl.o.llllwito Igu&JI!a,·10 al eJercJClo de los de1'tléllot:1 p11ti;mo-flllale�. ttl
padre y a la madre, pues el primero no Sólo tiene la guardll de los
l'\lJO$ y uno. retacíon permanente en la que, 31n lugar o. d.ud.n, trascíendon sus dcsuvcnlcnoias con hi pro¡¡onltorn, sino que las visitas, tan
súlo doce (12) en ol a.ño, deben rculízurse en su casa, en el mismo ambísnte y donde permanece una compañera que eventualmente asume
la condición de madrastra.
No se compadece con la equidad que el padro mantenga una
relación durante 341 dios at afio y la madre lo hugn parcíalmente, de
manera discontinua y en el ambiente fe.miliar, cerrando las oportunídA.11� pnra q1ua, In mM� rlA 1')$ menores pu(;ldu establecer una reíacíon
i!hra (IP. los fnelu.,lble.� cargos emccíonates de, su padre y en lui,¡ar
completamente ajeno a ella'': que la decisión adoptada por la .luez
no es equítaüva en las condícíones que deben exístír para que los
padres "separados o divorciá\.l,.:,.,; tengan acceso u. sus hijo:; menores"
permítíendo que \UlO sólo de ellos tenga la tenencia; que "W1a dccir,\ón equivocada en esta materia, de dar la. tenencia y muy pocas
visitas al otro cónyuge, puede aumentar el distanciamiento ce los menores con uno de sus progenitores atontando gmvcmentc contra el
núcleo fundamental de la sociedad que es la familia".
3. Acogiéndose al mciso 2� di)! articulo 13 del Decreto 2�91 de
1991 Ignacio Valencia Lópcz intervino como coadyuvante de la Juer.
Tereero Promiscuo de Familia ds l'opayán, manítestando su oposición
ti despacho favorable de tutela.

4. Por mayoría de votos, la Silla. Civil Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayan decidió en forma negativa fa
acción de tutelo. promovida por el actor, con fundamento en las consideraciones que, en lo fundamental, se dejan reseñadas a continuación.
12, Tutelas
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al La demanda de tutela no es clara porque no determina el régimen de visitas a que se aspira, ni cuáles Ins condiciones y el lugar
doncte eUas pudieran garantízar la libertad e mtimidad familíar.
b) La aquí accíonantc instauró proceso do regulacíon de visltas,
en el que salió avante, reglamentándose las mismas en la forma en
que lo creyó conveniente la juez.

c) La soncuante de la tuteta tiene otros medios de defensa para
obtener sus pretensiones, a saber: recurso de revisión; volver a. demandar 12. regulación de visitas con tundamento en lo previsto por
los artícutos 256 y 259 dei C. de P. C., pues lu sentencia de 15 de
noviembre de 1091 u ese respecto dictada y a.qui cumbatida "no hace
tránsítu a cose juzgada".
d) Do! inciso 1 y po.rágrllfo 1, del artículo 40 del Decroto 2591

de 1901 deduce que In. acción da tutelo. procede contra sentencías y
c:emás providencias que le pongan fin ¡¡ un proceso si vulneran dorechos constitucionales rundamentates, y el auto t1úmA1-o 801 del 15
de noviembre de 1991 "no es el.e aquellos que ponen fin g. un procc-

so", pues se limita a Clenegar un recurso ele apelación, que realmente
1:0 era viable. Que, en cambío, la eentcncta número 314 de la misma
techa si "es d.o uqucllu� provldimclu11 u quo se reñere el artículo 40
de,! O�rc,tu ll5lll dt1 1991 ... yu. 41.1\l pusu fln ul 1.11·u�:.;u verbal. .. do
1·eg:arnant.Hción de v!slt�s", pero que d.e su· part., resolutíva .no se ele·
<l.uce la íesíon ele 10$ derechos que se dicen lnfr!ngidos, ruera de que,
como y¡1 se anotó, prosigue el Tribunal, existen "otros mecantsmos
para reclnrnar la protonsion Incoada".

u) La decísíon ádopl!:(1,1 en el proceso <le regulación <le visitu11
consultado el acervo probatorio, os ospocíarmcnte el concepto de sicóJugos "respecto a la convcníencía o ínconvcroencía de vísttas más
próximas", y con ella no se han conculcado íos derechos coosütucíonares fundamentales a que alude la accionante.
f) Las providencias judiciales que terminan un proceso y a que
hace referencia el artículo 40 del Decreto 2'191 de 1991 son las dictadas por los jueces superiores, Trfounales. Co1·t.e Supxem<1 de Ju�t:ioia
y Consejo de E:;tado, pero no la de los jueces de !arniliu, que "no
están incluidas en tal normatívtdad".

g) Aún admitíenclo la competencia del Trfbunal para conocer ele

esta acción por ser superior jerárquico de la funcíonarta que expidió
la sentencia impugnada, lo mismo que el ejercicio, como mecanismo

transitorio, de la tutela propuesta, ésta es dice, igualmente improcedente porque "con dicha sentencía no se ha causado ni su causará
1m :perjuicio irremediable ... "
h) La tutelo no es viable "por errónea interpretación judicial de
la ley ní para controvertir pruebas (art, 40, Decreto 2591 de 1991 )".

1
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M'.anifiesta su desacuerdo con la sentencia del Tribunal en cuanto
esta afirma que la demanda de, tuiela no es clara. ya que. agrega, el
artículo 14 del Dec::eui 2s.q1 de 1991 no exige al acc.onante indicar
"cómo se Je debe proteger de la víuíactén de sus derechos furu:Jamcn·
tales", y tam hién en cuanto dicho fallo deduce la improcedencia de la
accton del hecho de que la sentencia objeto de la tutela no tue pronunciada por un juez superior. porque esta aseveración, prosigue, eB
una interpretación restríeuva del articulo 40 del Decreto 2591 de 199i.
l\ienciona de igunl manera lll ímpugnante que el Tribunal ignoró
que lo pretendido por ella "no es ni la terma como se nevo a caoo el
proceso, ni las pmP.ha.� qua se · tuvieron en cuenta o su valoración, ni
los hechos que dieron Iugar a su �líclón de que la, jurtsdíccíon de
ramüía regulara lo concerniente a las visitas de sus hijos, !li hacer
valer una CA usa! de revisión". y que lo pretendido por clln C$ que
"se ordene a la autoridad judicial que vulnoró un conjur.to do derechos, tomar una docisir}n que re&pete su c.'Ondlción de madre: que,
de aceptarse In existencia de otros medios ele deJ:ensa, el Tribunal ha
ciebiclo tener on cuanta que, contormc al numera) 1 rlnl 111'\.fculo 61
del Decreto 2591 de 1991, eHo.s deben ser aprecíades en concrst«. atencUendo tes eírcunstnncías de cfíc:nctn 1]1111 pueden reportar el sullcl·
tnnte de la tutela, to fl.tlll no hizo aquél, ni dejar de reparar que "reiniciar un proceso Ju<llctnl sígníñca más uempo en una situm;ión que no
tolAm dilación.,." Y, en cuanto al recurso ele revisión, que no parece
"que por lo pronto se den las eondlclones para impetrurlo ... ": que.
en carnnío, el Tribuoal si debió linbcr considerado, por lo menos, "que
el articulo a� d�l Decreto 2591 de 1991 prevé que la tul.eln puede ser
considerada como mecanísmo transítoríc para evitar' un perjuicio írremedlable.
Soñalu por último la impugnaote que la decisión del Tribunal
desconoce los derecnos rundsmentates cue se dicen vulnerados en la
solicitud de tutela, ¡¡. cuyo respecto sieñta entre otrus, las siguientes
reüexíones: "pretender que la madre únicamente pueda visitar a sus
bijos menores en casa del padre 'durante los dias últimos sábnco y
oomíngo de cada mes, en el llorarlo oomprendtoo ,;ntrn las 10 a.rn., y
5 p.m.' es deteriorar aún más una relación aparP.ntem1mte tensa, uno
de cuyos extremos está eonstttutno por dos níños menores y romentar
en su inconsciente una profunda sensación de abandono que no puede
ni siquiera mitigar el P.!SC&so contacto con su madre. dentro de un
ambiente abíertarnente hostil".
Oposición a la tmpu:pUJCión:

Por conducto de apoderado y mediante escrito d(,l día 25 de los
cursantes, el coadyuvante <le 1,� Jue,,, •ren;er,, Promiscuo <le Familia <le
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Popayán, Ignacín Val<>.ncia J �. se opone a la impugnacton del rano
prorerírto por la Sala Civil Laboral del Tribunal Superior del Pis·
trlto Jucllolal de Popayán, manüestando que la tutela no procede contra sentencias judiciales eíeeutortadas. tal como reza en Jo pertinente
de las sentencias de esta Sala de la Corte, que transcribe, porque no
es una mstancía más de los procesos judiciales en la cual pueda reabrirse el debate materia de la actuación ya fenecida, bajo el argumento de que una parte ha quedado. inconfonne con lo decidido; que la
sentencia de regulación de visitas sobre la que: recae la tutela, fuera
de estar ceñida a las "pruebas aportadas y a los criterios de prudente juzgador", tiene la tuerza de cosa juzgada y no quebrante ningún
derecho fundamental porque fue expedida luego de cumplido todo el
trámite del proceso del mismo nombre, en el cual las partes tuvieron
i.¡tunldnd de oportunidades (art. 13, C. N.), y porque además el artículo 43 do la Curta que se dlcc infringido upnrro de que "no está
enustado entre los derechos fundamentales", no sirve de respaldo
puro revisar la sentencia de regÚlnción de visitas, ya que los derechos
de r� menores "quedaron amparados y garantizados plenamente" a
la lu,i de las probnnaas am actuantes "que no pueden ser materia. de
nuevo estudio". porque como se sabe este último aspecto (el proba.torio) no puette ser d!Iuc!dlldo :i través ele 13 acción de tutela,

l . ta. acoten de tutela es un mecanrsmo de defen,n exeepcíonoí
que Uenen todas las personas contra ros accíones u omisiones de cual·
quier autoríded púhllca que vulneren o amenacen violar sus derechos
consutucíonales rundamentales, cuando éstas carezcan de todo otro
medio de derensú Judicial contra ellas.

to excepcional de este instituto consiste precisamente en 11• última
cara.r.tarf.<:t.ica, es decír, en que soto puede ulilíp;arse a falta do otros
recursos u acetonas, pues fnP. incorporado por la Asamblea. Nacional
Constituyente al derecno p.'\trlo con el carácter de medio defensivo
supletorio y residual. La tutela no P.S, pues, ni un recurso adicional
a los que se tienen o se tuvieron y se dejaron de ejercitar o lo fueron
sin éxito, ni una instancia rmss dentro de la cual una decisión admínístratíva o judicial puede ser revisada por quien la expírno o por un
superior jerárquíco de éste. Su procedimiento breve y sumario ante
los jueces. únicas autoridades de la República- competentes para conocer de ella, no está previsto tampoco como reemplazo de la aetuacién
ordinaria qUE> debe surtirse ante los mismos en el trámite de los
asuntos comprendidos en los respecnvos códigos de la materia, por·
que este constíruve en sí mismo un medio de defensa. judicial que le
cíerrs !as puertas a la tutela. De ahí el carácter excepcional de esta
tnstitucíon, que por no poder contrariar los procedimientos j1Jdioialos
previamente estableeídos <.'11 los respecuvos códigos ni constituir rocurso ordinario o Instancia adicional, sólo puede utilizarse en defet.:to
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de otro mecanismo de defensa judicial, como establece el articulo 86
de la Constitución Nacional.
1.1. La acción u omisión de todas las "autoridades públicas" del
Estado son, pues, poi: mandato constitucional susceptibles de ser
atacadas mediante la acción de tutela, y para conocer de ellas son
competentes a prevención "los jueces o Tribunales con jurisdicción
en el lugat donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren
la present..ción de la solicitud" (art, 37, Decreto 2591 de 1991 I. Por
esa razón no es admísíbíe, como lo tiene dic-lio la jurispntde.ncia de
esa Sala, l:i exclusión que en esta materia blzo el íneíso 1 del artículo
40 del Decreto 2591 de 1991 respecto de las decisiones de otros jueces distintos a los all1 mencionados cuando todos ellos, en sus di!erentes grados y matices, son autoridades públicas del Ei.ta.do a los
cuales se extiende también el imperio de la. Carta. Por lo mismo, ante
la clara. incompatibilidad presentada entre los dos preceptos, de"be
inaplíearse el legal y hacerse actua.r el constitucional, como lo ordena
el artículo 4� ibídem (sent. del 11 do marzo de 1992).
El artículo 40 del Decreto 2591 de 1991, en In parte que es aplicable, creó un limite a la procedencia generalizada de la acción de
tutela frente a decísíoncs judiciales, al disponer, como competeneía
especial, que sólo pueden atacarse por este medio· ía sentencia o los
autos que le ponen término al proceso, pero al mismo tiempo creó
con respecto al artículo 66 de la Constitución Kacional el mismo antagonismo introducido por el articulo 11 del decreto en mención, ya
que estableció la viabilidad de la tutela incluso frente a la ejecutorüi
de esos pronunciamientos y, por lo consiguiente, sin respetar In fUerza de cosa juzgada de los mismos, cuando la norma superior en mención dejó ese fenómeno a salvo de este instituto, toda vez que así
se previó en la respectiva ponencia aprobada en el seno de la Asamblea Nacional Cnnstjt.uyente, para quien la una era parte consustancial
del respeto debido a la otra. De !orma que, como Jo indicó esta Corporaekin "así no se dig-d expresamente en el canon ccnstítucíonal, por
cuanto se consideró que el postuladn que se acaba ele enunciar hace
parte de la naturaleza de la insf.itución de tutela, y por ende, supérrluo
que se enunciara expresamente en el artículo 86 de la Const.itución
NacionnJ" (Scnt. del 3 de febrero de 1092). Por lo tanto ante el claro
mandato del artículo 4� · de la Carta, esos dos textos del decret.o son
inaplicables en cuanto a. que esta acción puede dirigirse contra proveí·
mientos finnes de los ya mencionados, que hacen tránsito a cosa
juzgada material.

1. 2. Pero tratándose de sentencias que no hacen tránsito a cosa

juzgada material, no será esta la razón para (let<>rmh)ar ab initio lo
improcedencía de lo. acción de tutela, sino que será indispensable establccor en el caso concreto, según la naturaleza y circunstancias del
proceso, la existencia o no c:1e un medio de defensa.
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Por consiguiente, tratandose de un proceso de regulación de vísí-

tas, su fallo, por las característíces de aquel, pennitc innumerables

modios de defensa, que hacen Improcedente la acción de tutela. En
efecto, dicho proceso tiene por objeto regula;r las vísítas del padre o
madre de cuyo cuidado se nubiesen sacado los hljos (art, 256 del c. C.),
lo cual no debe entenderse como una potestad qlW le permita a lo.s
padres someter a los hijos y al marido someter y ser preferido frente
a la madre (como lo era en la concepción tradicionsl, derivada de la
patria pota�tad y la potestad marital regulada por el C. c.i, en primer
ténnino, porque se trata de una instituciún .iuridica, salvo excepcíones, autónoma e índependíante de estos rsnomenos. Y, en segundo
lugar, porque, dentro de la actual concepción !a.miliar (basada ante
todo en la unidad dentro de la díversídad, igualdad y autonomía de
sus miembros), el aspecto subjetívo cl!! la visita aparece como un
derecho familiar de los padres, limita.do en su contenido hasta el
punto que pueda llegar a ser sustituido por "el interés superior del
menor" (art. 20 del Decreto 2737 de 1909, Código del Menor), Pues
dado el tratamiento actual do este último, no como objeto o sujeto
pasivo de los padres sino como persona con interés y autonomía runcional distinta a los de estos últimos, el derecho de aquel ha de
prevatecer aun 8, costa del derecho que habría de corresponder a los
padres, t.al como ocurría, por ejemplo, en aquella situación Irregular
de abandono o de peligro cuando por la ruptura de los lazos de pareja (por separación de hecho o de derecho, divorcio, nulidad del
matrimonio o cualquier otro motivo) So, afecta la salud física o mental
del menor, particularmente cuando con ella se intensifica. le angustia
y la incertidumbre de su estado o se trata ele influir en el menor con
el propósito de suscitar :wersión o desapego hacia alguno de sus progenitores (art, 31, nurn. 7 y parágrafo 3�, Código del .Menor citad.O J.
Lo anterior conduce a que "las resoluciones del juez" en materia
c:le visitas, adoptadas en un fallo, no sólo sean de la naturalesa dP.
jurisñicciñn votuntaría normal, sino que se encuentran impregnadas
entre otras, de las caracterrsttcas de normatívínad y dirección cuntinuada. Lu unu indica que corresponde a la decisión judicial, señalar
no sólo las condiciones (de orden personal, físico, periódico, tempotal, ete.) de estructuración ( sin preeminencia de uno de los padres,
por e: interés objetivo superior del menor (que puede o no coincidir
con la voluntad de ésros): sino también establecer Ias condiciones q_ue
garantíeon su ejecución por los padres (teniendo en cuneta sus con·
díeíones, para no hacer más gravosa. la relación de visita) y su resultado en los hijos (el desarroño gradual de su personalidad mediante
la obtención, n través de díchas visitas, de los ractores emotivos. in·
1.electuales, físicos, etc., de iden1·i(l,iñ y ríesarroüo personal, de pertenencia e integración familiar y de proyección social normat). Y Ju
segundo indica que ci juez, de acuerdo con el objeto ("regular"), le
corresponde un poder de dtreceíón que le permite, de un lado, velar,
motu proprio o de oficio, el cumpltmíento periódico de dicha regula·
cíon, sin perjuicio del derecha que le asiste a los padres para verificar
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el control de la visita (art. 256 del C.C.l; y, del otro, la facultad
atríbuída al juez "en todo caso y en t.odo tiempo", pnra actuar, a
solicitud del interesado o de oncto tnchL<.i\'f', 11 fin de verificar perlodicamente si lo decidido en la regulación de visita, entendida siempre
como provisionales o revisables, ha pcrmíudo obtener o no, en mayor
· o menor grado, el resultada arrroa mencíonadu, para. concluir P.11 el
rnantenlmíento modíñcacíén o revocacíon de dicha regulación. Y
tal dirección debe estrmrase continuada porque así lo es el proceso
de desarrollo de la personalidad del menor cuyo interés superior es
precísamente, en todo momento, el "mo&ivo justo" de ese control
judicial ('1.!'L. 259, C. C.l. Ello indica entonces, que en tales rcsoluciones judiciales existan ciertos medios de defensa para lograr la regulaeíón adecuada de las visitas, bien sea a iniciativa de los interesados
o iniciativa <.le olido cicl propio juez, lo que permite, consocuonciulmcr.te, revisar periódicamente las dedsiones precedentes, corrigiendo,
st fuere el caso, los yerros quo hubieren podido cometerse anterior·
mento, o adecuándola.s a. hlll nuevas condiciones (incluso lM temuoralcs, etc.i, porque tanto en uno u otro caso el interés superior del
menor desatendido antes o después sigue siendo un motivo justo
sobreviviente (ibídem) para tal re,;lsltln.
:.i. Ahono. bien, en el caso ru{I

miente que se da

examtne,

no obstante el entendí-

la. presente aceton de ruteía como la petlcíén de
protMr.lcln tle un derecho constitucional Iunduinental <le los menores
A,

'Pa.lomA. Susana y Pedro Ai¡ustlu Valeucla Laserna, que eleva la, �c:clo·
nante Dorotea Laserna Jurumtllo, madre ti.e Los mismos y compren
dltla en estos termínos, la pre�nsión por cuanto las visitas di: los
.¡,atlre:; soc parte Integrante y necesaria en la rormacíen inte¡ral aleo·
Jisica del menor, que incl<l.cn de manera fundamental en su personelida.d y constítuyen un derecho que les es propío, Independiente del
que corresponde a otras personas de su entorne tnmili.ar, la Corte no
accederá, por íns reflexiones que 6el;Uidamente se hacen, a los pro·
pósitos de ímpugnacíén,
2. l. · La tutela de que aquí se trata fue encamínada, en primer
lugar, contra la sentencia numero 314, proferida en audiencia del 15
de noviembre de 1991, susceptible de la revisión continuada de l.ns
Visitas y de la rcvísión ant€6 mencionada, cuando se presentó esta
acción; y, en segundo término, contra el auto número 801, allí mismo
proferido, que se limitó o. denegar un recurso de apelación y, obviamente, no es de aquellos que Je ponen fin a un proceso. Es de Jóglca
concluir entonces, acorde con las consideraciones precedentes, como
acción directa tal como fue propuesta ni, generalmente como rnecarusmo transi.torlo.
En conclusión, no es atendible esta acción en razón a que, como
Jo manifiesta el Tribunal, la sentencia núin€ro 314, ya aludida no nace
tránsito a cosa juzgada material y, por ende, la soíicítaute de tutela
puede iniciar nuevamente el proceso judicial ele regulación de visitas
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en loo términos arriba mencionados. que por lo mismo es un medio
de defensa a su alcance, que le cierra las puertas a esta institución
Une. 3, art. 86. C. N.).

2. 2. Las retlexiones ameríorcs ponen de presente que, salvo algunas discrepancias de mothsción que esto Sala no comparte, !a
senteneía del Tribunal habrá de mantenerse.

En mérito de lo e,:puesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala
de casaeíon Civil, admini.stnmdo justicia en nombre de la ltepública
de Colombia y por autoridad de la ley, Confirma In sentencia del 27
de febre?o de 1092. mediante la cual el ·rríbuna.l Superior del Distrito
Jucticía.l de Fopayán denegó la acción de t.utela incoada por Dorotca
Laserna Jarammo, mediante apoderado judicial.

Centro de los diez (JO) días sigutcnt.es a la ejecutorie. de este
f.llllo, :rerrútose el <Xlll)cdiente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notlfíquese lo aquí resuelto a la accíonante y a su npoderado

rnedlante tele¡¡rame..

Corkn E,��ª" Ja,amUlo Schlo,s, E<butrdo O<>ret11 Sarmiento. P•rlrc, Lafunt

Pl<molla, Htctor Marln Na,anjo, Albert<> o.,,ina Butoro, Rafoot R<)moro S1er,1.1.
Cario• Julio Mouo.

<:.,

!;«retarlo.

[OJEJ3illf;:(]; IP!ROICE§O. Nulidad pro005.ti ! CC:J\ITJRA'I(JJ

AIIJ:fi<ill\Jll§JrlRATIVO / MED10 VE ;JEFIENSA\
fllJJOo[CllAI. - }1lllrf§idliaión. centencíoso admfumistlfat.iiva

I!.®:s contratos que por su propiB. ::1atu1r.nr·ez.n no se en- ·
Dístt.a:llll coma .mélmfümistrativcs pero en los- euaíes se paeta na ctansaia idl.e c.a:clncida:d, se saíen oe ll& óirlt)Jnt.a del
idl®reic&-110 ¡¡;nrlvaidlai pelta someterse al derelCllu(} ¡:Nililllco.
Los Uñtigics que ¡¡llJlsdarr sumir sezén <113 "<:;Or.tc:::fimñennt:::i
die ns ,nsUficfia conteecíoso &dmlnl�-ra·,:va. tn aecíonante �fifülÍe :ie:re::::lh!o a aClld ir a esta jurisdfcd:ínn en daman0:o!ll de sus derecbos contractuales, J::, que .:-onsttñainy.a

de wor sí un me(llfi:i, da. deferSl judi::ñan a 511ll alcance,
Ireñte al :clll!aJl na accíén da tuta1a es ilflOfl)ler.m1!1!!'.

Corte Suprema de Justicia. Sala de · ca.sación Civil. Santafé de
Bogotá; D. c .. dos de a.brll de mil novecientos noventa y dos.

Magístmdo ponente: Doctor Alberto Ospi,u1 Botero.

Referencia: Expediente número 100.
Decidose la acción de tutela instlluroda por el Municipio de Tú
querres, Departamento de Narmo, contra la providencia del 13 de
enero de 1992, proferida por el Tn11unal Superior del Distrito Judi·
cíal de Pasto, en el proceso de lstrzarolento promovido por la entids.d
accion.ante contra José l. Guerrero Arteaga.
Antecedente&:

l . Ma.nlfiesta. la solicitante de tutela que la providencia en menci6n vulneró su derecho constlt.ueional al debido proceso, porque
la demanda. restitutoria del bunueble arrendado, · promovida a
luz
del artículo 424 del Código de Procedimiento Civil contra Guerrero
Arteago, era la "única acción legal posfüle frente a las circunstancias

la

contractuales y de hecho presentadas", entre ellas: que el contrato
de arrendamiento venció el 12 de MaYo de 1990; que él no constituyó

ias
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acto dti comercio a términos del artículo 156 ele! Decreto :?.22 de 1!183;
que la. restítucíon del inmueble ]a soncíto la entidad por "termina<'.ión
C:el contrato"; que éste "cumpno su vigencia en el tiempo y en la forma convenida" sin que sea posible declarar la caducidad admínístratíva. del mismo, prevista en el s.rlículo 62 de la misma obra: que en el
proceso de lanzamiento no se ventila un cor.fl:icto derivado del contrato pues, este se cumplió sin tropíeso, y que si este S<? anexó a la
demanda de restitución fue para demostrar sumariamente la calidad
de tenedor del demandado; que por no ser el fWldamento de la restitución un conflicto del ccntrato, no es competente pan conocer de
esta la jurisdicción contencioso administrativa; y que dicha. jurisdicción no puede dírímír la entrega pretendida porque esta "no es fruto
de un conflicto derivado del contrato sino precísamenta de su muerte
contractual o vigencia jurídica ... "
2. Se menciona como hechos cardinales de la presente aceren,
que el Municipio de Túquerres (Departamento de Nariño) dio en
arrendamiento a José Ignacio Guerrero Arteag» un local de su propíedad, pactándose en dos años el término del contrato, que expiró
el 12 de de mayo de 1990; que, por ese motivo, se demandó la restitución del bien, Invocsndose el procedimiento dcl artículo �24 del Códi·
::o de Procedimiento .CiVil que el Juzga.do Civil del Circuito de Túquerres tramitó legal.m�.nte el proceso, poniéndose término por sentencia
del 31 de julio de IYYl, en la que aeeedío a la pretensión restitutoria:
que, apelada asa decisión-por el demandado, el Tribunal Superior del
Distrlto Judicial de Pasto decretó, en Sala Unitaxia, la nulidad de todo
lo actuado, mediante providencia del 13 de anero ríe 1992. P.n constderación a lo dispuesto por el artéculo 17 del Decreto 222 de 1983,
ya que en el contrato se pactó la cláuJiula de caducídaú en favor ue

.la admíntstracíon.

Se considera:
1 . Los contratos de la admínístracíén pública son administrativos
o de derecho privado, según la clnsificución hecha por el artículo 16
del iJecreto 332 de 1983,disposición esta que luego de señalar por su
nombre y naturaleza los prímeros, agrega en su inciso 2� que son de
la. clase restante "los demás, a IIN!nOs que la !�,y especial disponga en
sentido contrario, y en sus efectos estarán sujetos a tas normas civi·
les, comer<'JnJ€1S y laborales, según la naturaleza de los motivos. salvo
en lo concerniente a la caducidad".

Significa lo antenor que cuando en los contratos que por su propia naturaleza no se enlístan romo administrativos en dicha disposición, se pacta lu. i,láusula exhorbitaute d.e caducidad, éstos reciben el
tratamíento dado a los admínlstrativos porque. como lo apunta el.
-rrlbunal, en e:se evento se limita 12 autonomía de la voluntad del partícular y no se concibe la igualdad de l<IIS partes frente al mismo, toda
'Ve2. que la administración pública gWa de prerrogativas especiales
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que le permiten actuar incluso contra la voluntad de quien oon ella
contrata, por ejemplo, declarando la caducidad, razón por la que
quedan sujetos a la regulación del derecho público.
La otasírtcacíon como administl'ativo que corresponda a un con·
trato determina, a términos del . artículo 17 del decreto en comento,
que "los litigios que de ellos surjan son de eonocímíento de la justicia contencioso administrativa ... », quien conocerá además de los
"litigios derivados de los contratos de derecho privado en que se hubiera pactado la cJ1i.ns11m. ele caducidad", que los ubica bajo el ímperlo del derecho público.

En la cláusula S•! del contrato de arrendamiento a que se refiere
la presente acción di, tutela, el Mwlicipio de Túquerres, Departamento
de Naciño, y el arrendatario José Ignacio Guerrero Arteaga pactaron
la caducidad admini�trándose allí que esta. upodrá ser declarada por
el municipio 'arrendador', será por las causales legales est.ublecida.s.
en el Decreto 222 de 198:l". Lo así estipulado víene a significar que el
cit:uio contrato se sale de la órbita del derecho privado par-:c someterse al derecho público, y que de los litigio� que de él puedan surgir
coaocera rii justicia contencioso adrninlstrat�-a.
Si eso es así, al conocer en segunda mstancía del proceso rcstit.utorio promovido por la ·entidad contra el arrendatario y Rl advertir
la. falta de j urísdícción de la justicia ordinaría para. conocer de ese
trámite procesal, el Tribunal no podría menos que hacer la declaración de ese vicio, tal como aconteció, por lo qua sin esfuerzo de mayor
consideración se advierte que dicho sentenciador no vulneró · en msnera alguna el derecho al debido pTOCeSO del municipio actor, que
en el evento contrarío, es decir, trente a una decísíon de fonclo eventualmente adversa al arrendatario, si AA hubiera infringido indudablemente para él toda vez que "Namc podrá ser juz¡,,ado sino conforme
a IAyes preexistentes al acto que se le ímputa, ante juez o Tribunal
competente y con observancia de la pleuitud de las formas propias
de cada juicio" (art. 29 de la C. N.), y en esa circunstancia la jurisdicción ordinaria estaría componiendo un litigio para el cual carecería de íacult>1d Iegal, Por este aspecto la tutela no es, pues, viable.
2. La declaratoria de nullrlad prommci.'lda por el Tribunal. no
compromete en manera alguna el · derecho que tiene el Municipio de
Túquerres, para acudir a. la jurisdicción contenciosa aomínísrrattva en
demanda de sus derechos contractuales, lo que constituye de por si
un medio de defensa judicial a su alcance, trente al cual la acción
de tutela es inoperante, como quiera que por mandato <Je la Carta
"esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa Judicial, salvo que aquella se utilice como mccanismo transítorio para evitar un perjuicio irremediable" ( art. 86, ínc. 3?.
C.. N.). Es, entonces, igualmente obvio que, por esta rueon, la tutela

no es de recibo.
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3. Con fundamento en las anteriores consideraciones se denegará la proteccíén tutelar �vocada.
Decisí6n:

En mérlto de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Se.la
de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,
Re$uelve;
Negar la tutela solicitada por el Municipio do Túquerres, Departamento de Naríño, contra el auto de! 13 de enero de 1992, proferido
por el Tribunal Superior del Dístríto Judicial de Pasto, en el proceso
restitutorio promovido por la citada entidad frente a José Ignacio
Guerrero Arteaga.

Si esta sentencia no fuere impugnada, remítase en su oportunidad
legal a la Corte Constitucional para su eventual revieión.
Notífíquese PQr telegrama,
Carlos Esteba.ti Jaramillo �, Edva.rdo Gareíu Sarmiento, Pedro La./ont

Pianetta, Héctnr Mañn. Naron'}o� Alberto Ospfna Sote.re,. Rafaol Romero Sk"t'Ta.

Carlos Julio ilfo¡¡a c. Secretario.

s� lll!o se cuiMpi1e con en

ll'eqmisñto den fina:::tso 2� den ar-

nííc1llfa 37 llllel .IIJeCJl''8ft(l) 259ll, IC(l)J;'Jtfü:lJPOll1ld:B al jllleZ g¡uie ICO·

ncce da la a,olacñi:ud, ]llll'01Cei:lle11 de coJITJrnmrnññmd con en
.mi:tícanlo f7 ibídem, oroicnlll:ncl'.1111 sa eorreccíen en el
térmfnto de tres. días, veJ111-ci·lilos Dos cueles, si no se füta
ohe4!lecido ¡ioir en JIP®t.u.cionario, al Jmc2 rccBn1azairá de
lll'.e -pnruJTt::D dliclhi& so!lnci1lliJ1d.
Corte Suprema de Jusikla. Sala de Casación Civil. Santafé de
Bogotá, D. C., seís do abril de mil novecientos noventa y dos.

Mnglstrado ponente: Doctor Eduardo Garcfa Sarmiento.
Referencia: Expediente número 82.
Decídese la frnpugnaeíén interpuesta contra el proveido. del 20

de febrero del presente año, proferido por el Tribunal Superior del

Distrito ,Judicial de Santa.té de Bogotá -Sala Civil- en el trámite de
la t.ut.PJa. !ne.nada por Luis .Alfredo Sandoval.

Antecedentes:
1. Aduciendo que se le ha violado el derecho al debido proceso,
consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional, Luis Alfredo
Sandovnl elevó petición de tutela ante el Tríbunru Superior de Santafé
ele Bogotá, en relación con lo decidido en el proceso de filiación natural promovido por él contra Teófilo Ramos L:mdion. Alega en
parneuíar, que "se me negó el artículo 202 del C. de P. C..", que transcribe. y que se desconoció "la declaración [uramentada que rindió mi
señora Madre en el comienzo del proceso".
2. El Tribunal, por proveido del 14 de tebroro siguiente, ordenó
al memorialista, y así se lo notífícó por telegrama (fl. 4, cdno. ppal.)
"rnanífestar bajo la gravedad: del [uramonto que no ha formulado otra
accíon fie t.ut.ela respecto a los mismos .hecho.s y derechos a que alude
en su escrito. Igualmente concretará en qué despachos judícíates se
l1a surtido el tramite del proceso a que hace referencia". Para ello
se concedió :; días "so pena de ser rechazada".
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3. El solicitante no dio cumplimiento a lo ordenado, razón por

la cual el Trtbunal, en aplicación del articulo 17 del Decreto 2591 de
1991, rechazó de plano la soücítua.

4. Oportunamente se impugnó tal decisión, por lo que se dispuso

el envío del expediente a. esta Corporación.

Considerackmes:

1. Quien interponga accíón de tutela está en el deber de indicar,
bajo la gravedad del juramento "que no ha presentarlo otra respecto
dA los mismos hechos y derechos", tal como lo dispone el articulo 37
del Decreto 2591 de 199L Incumplido este requisito, corresponde al
juez que conoce de la solicitud proceder de conformidad con el arUculo 17 ilridem, ordenando su corrección en el férmino dP. tres dias,
vencidos los cuales, si no se ha obedecido por el peticionarlo, éste
rechazará ele plano dicha solicitud.

Z. En el caso de esta aetuaeíén el 'rríbunai se ciñó a la normativida.d en comento, rechazando de plano la solicitud de tutela que
no corrígíd el interesado y. por tanto, en ese proceder no observa la
Corte irregularidad alguna, pues se ajwta perfectamente a. lo que
<lebín decidir.
D�ián:

Por lo �uesto, la Corte Suprema de Justicia Confirma en todas
su.� partes la. provtdencta impugnada.
Notifiquese mediante telegrama lo a.qui decidido.
Carlot Esteban JaramiUo Schloss, Eduardo Garcia Sarmiento, Pedro 1,afont

�anetta, Héctor .'lfmin Naranjo, .4:berto Osp4,io. Rot�ro. Jo�é Alejandro Bonit•ento

Ferndmlei, con.juez.

Carlos Ju'UI> Moyo. C.,

Sooreturio.

De !a éllcci(m IIl!ie tutela conft[ill i!J'I::llVli«ll.iencl.ns f uulllcianíies

d·ellta 1C01lft011Ccr en i.uume,!lliato snperíor ja:r!i.irqW!:11:0 iie1 ínncfümrutño que na :s:qpiA4ll..n.
Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Ciflit. Santnfé de
Bogotá, D. q., diez de abril de míl novecientos noventa y dos.

Magistrado ponente: Doctor Eduardo García Sarmtento.
Referencia: Expediente número 102.
Se decide la Impugnación contra la sentencia del 13 de marzo de
1992, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de SMtafé de Bogoté, al desatar la acción de tutela instaurada por Ramiro ·
Díaz Ospina en su propio nombre y en el da la Corporación de Electro
domésticos S . .A. "CORELSA".
Antecedentes:

1. POr escrito del 3 de marso de 1992, dirigido a la Sala Civil ele!
Tribunal de Santafé de Bogotá, los accíonantes solicitan "se dejen sin
efecto alguno las actuaciones procesales del Juez Cuarto Civil do!
Circuito de Thagué y se dejen tas cosas en el estado en que se encontraban ...·" antes de ocurrir los restantes antecedentes que se relatan.
2. Como fundamentos fácticos de la anterior petición se menciona que el 16 de junio de 1989 "CORELSA'', presentó demando. ejecutiva contra Manuel Salaza.r Hernández "ALMANUAL", que correspondió al Juzgado Veintiuno Civil del Circuito de Bogotá; que el 28
de julio de 19119, el Juzgado Segundo Cívíl M:u�icipal de !bagué "decretó
Al embargo dA la unidad eomercíal riP.nominada ALMANUAL"; que, posteriormente, el juzgado Cuarto Civil del Oíreuíte de Ibagué inició
concordato preventivo contra el mismo establecimiento, Juzgado Veintiuno Civil del Circuito de Bogotá; que después de dos años no hubo
acuerdo: que un presunto acreedor que no tomó parte en el concordato "ptesentó un escrito aduciendo que un mueble -no se cu:i!no habla !<ido secuestrado y el juzgado sin hacer un análisis y revísíon
detenidos, ordenó la entrega de uno. estuta. eléctrica con su homo ... ",
obteniendo su entrega mediante oneío 542 del 17 de abril de 1991,
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pasando por alto el JUzgado Cuarto Civil del Circuito de !bagué "el
i:rticulo 1:i7 del Códi¡,<0 de Procedimiento Civil en armonía con los
artículos 515, 516 y 517 del Código de Comercio ... ": que 110 pudo
recurrir el auto que ordenó esa entrega y por fuera cie lo previsto en
E'l Decreto 250 de 1989, y por e.50 se acude a. la presente acción de
tutela; y que, fUera de eso "aproximadamente con !echa 25 de abril
de 1991 elevé una petición al citado Juez Cuarto Civil del Circuito de
Ibaguó en el senndo de informarle que esa medida. era arbitraria e
ilegal, enumerándole que los autos ilegales no obligan el juez ni a las
partes, el cual tengo entendido por información telefónica no respondió; luego también dirige una p:irccida petición al Juez Veintiuno
Civil del Circuito de Santaté do Bogotá, quien tampoco resolvió la
struacíon argumentando que él tampoco luibfa proferido tengo cn
tt,ndido (sic), indicándome que me dirigiera a !bagué. De esta manera
me han enviado a la vieja retórica 'de Herodes a Pilatos' para así nadie
resolver nada y que nn inescrupuloso condene a. un inocente".
3. Se invoca como derecho violado el consagrado en el articulo 29
de la carra Política,, indicándose que "La accíón y omtsíén que vulnera el derecho fundamental ... es el auto proferido por el Juez CUarto
Civil del CircuU.o de Ibagué que tiene fecha S de abril de 1991 ... ", a
todo lo cual se agrega que "Hago esta solicitud en la capital por
cuento el proceso en un 98% se .encuentra acá en el Juzgado Veintiuno
Clvtl del Circuito ele S.'lntafé de Bogotá, y In, orden se puede impartir
s. este Juzgado en el sentido de dejar sin efecto alguno la providencia
emanada por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de I.bagué y porque
este juzgado -me retíero al Veintiuno-- tiene a su disposición tos
bienes embargados y secuestrados".
4. La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
So.ntafé de Bogotá denegó la tutela, por sentencia del 13 de marso
. de 11182, en rawn de que el competente para conocer de esta acción
es el Tribunal Superior do! Distrito Judicial de Ibagué, de eonrormídad con el articulo 40 del Decreto 2591 de 1991, pues esa Corporación
es el superior jel'árquico del Juez Cuarto Civil del Circuito de dicha
ciudad, que profirió el auto atacado, así el 98% del proceso, prosigue
el falla.dor, se encuentre en el .Jm>.gado Veintiuno, porque "la competeneía no la determina el lugar de ubicación del expediente, sino el
acto que amenace o vulnere un derecho fundamental, ?.n este caso
el auto del Juez Cuarto Civil del Círeuíte de !bagué".
v

s. Contra 10 asi decidido presentaron impugnación los aceionantes, que ahora ocupa la atención de· la Corte.
La impugnacion:'

Arguye que la. violación y la umenaza ocurren es en el Juzgado Veintiuno Civil del Circuito de Bogotá porque el proceso ejecuuvo se inició

.-------,-----------··
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allí, fue esa oficina quien decretó las medidas preventivas "el proceso
está en el despacho del juez citado" y además "el domicilio da la
empresa y el de su 1.1.poderado es la ciudad de Santafé de Bogotá. ... "
Se comidera:

La impugnación del fallo de tutela tiene por objeto, según los al·
canees del artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, que el superior estudie
el contenido de la inconformidad para que, previo su cotejo con el
�ce1'VO probatorio y la decisión, lo confirma o lo revoque,
En desarrollo de esa · labor esta Sala de la. Corle observa que le
asiste razón al Tribunal pum decidir en fo1ma, como lo hizo, puesto
que basta observar la mera demanda contentiva de la. tutela para
concluir que si lo que tramtta el ,Juzgado CUijJ'to Civü del ctrcuíto
de !bagué es un proceso de concordato preventivo potestativo del
cieudor, como alli se índíca, es únicamente el cítado funcionario quien
puede conocer de peticiones sobre entrega de bienes, en virtud de
que, por mandato del artículo 12 del Decreto 350 de 1989, a partir de
la admisión de la correspondiente demundu o solicitud "El .iucz:: librará oficio a tos demás que sean competentes para conocer de solicitudes de concordato o demanoas de quiebra o de procesos ejecutivos
de cualquier clase contra el empresario. salvo los ele alimentos, a fin
de que los rechacen ele plano y �e los envlen en el est�do que se
P.n�uentren: o para que les remitan los que estén en curso". De otra.
parte, esa misma norma prevé qui, el jue,; que conoce del concordatu "declarará ci.e plano la nulidad de las actuaciones que se surtan ii
lo prescrito en este articulo, por auto que no tendrá recurso alguno",
y que los procesos ejecutivos en curso "serán ineorporudos al concordato, y quedal'án suspendidos salvo para lo dispuesto en el inciso
2? del articulo 15; y estarán sujetos a la suerte de aquel. ·.. "
De suerte, que las peticiones sobre entrega de bienes del empresarío sólo pueden formularse al jue2 que conoce del concordato, quien
es también el único mnetonarío llamado a resolver y no los jueces
que conocían de algún proceso ejecutivo en trámite cuando se admitió aquel.
Pero si razones legales precedentes no fueron suficientes para
concluir que quien profirió la decisión ele entrega de bienes aquí comhatida fue el juez del concordato, es decir, el Cuarto Civil del Cír<.,-Uito
de !bagué, son los propios accíonantes quienes se encargan de despejar cualquier duda cuando en su demanda de tutelo expresan quo "La
uceíon y omisión que vulnera el derecho fundamental, ecnsbítueional
y sustancial en su auto proferido por el Jue:,; Cuarto Civil del Circuit.o
de !bagué que tiene fecha :; de abl'il de 1991"

Como a términos del arueuto 40 del Decreto 2:,91 di> !9!11, en lA.
parte que es aplicable, de la acción de tutela contra providencias ju13,

TureJ.u
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dícíates debe conocer el tnmedíuto superior jerárquico del tuneronarío que la expida, la aqui tnstaurada debió presentarse ante la Salti.
Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, competente para conocer de la misma.
Lo anterior, fuera de resultar suficiente para que se confirme el
fallo impugnado en armonía con lo ordenado por el p¡¡rágrafo del
a.rtfoulo 29 del estatuto reglamentario ele la tutela, pone de presente
las positivas razones que existen para inadmítir los planteamientos
originados en la Impugnación.

Con todo, los accíonantes podrán instaurar nuevamente la protección que aquí reclaman ante la autoridad correspondiente.
Decbión:

Por lo expuesto la Corte Suprema de Jwsticia, en Sala de Casación
Civil, admínístrando just.icia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley, Confirma la sentencia del 13 de marso de
19!12, medíunto In cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Santafé de Bogot.í., denegó la acción de tutelu mconda por Ramiro
Diaz Ospina en su propio nombre y en el de la. Corporación do Electro·
ooméstícos s. A. "()()REL::lA".
Dentro de los diez (1()) dlas sigUientes a la ejecutoria de este
fallo, remítase el expediente a. la. Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notif(quese mediante telegrama.
Carlos Esteban larc.mlllo Se.hloss. Eduardo Ga,.cia Sarmiento, Pec!ro La/rmt
Pianetta., Héelor nfarin Na1an;o, Alberto Ospiñ.:i Botero, Rll.fael Romero .�ierra.
Carlos JtlliO illoyti C.> Sec.r�tario_

l

Dl&JBH]l}:0: IJl'llO!;ESIU - rreceso «ne regunlacü(Dun
de alñm.emftos

rr.u sentencia ][Drofe1tAda e01 el proceso de alímentos nuo:
)lllIDcllll ce eosa jnr.zgaol'.a materta D y, por tanto, e! accíenante dispon·a éle otro medio j11u!1Acta D para conseguír
el cmnlbiio de tas ireijm:1.u.cñolll!.ea eJ11 enrn centealdas, r:ir,,
eunstaacta «ne }lOB' si snückmse para q111e se deníegue

na

nn1nelo1t.

Corte Suprema de Justkla. Sala de C<�•aclón Civil.

santare ne

Bogotá, D. C., veintinueve de abril ele mil novecientos noventa y dos.

Magistrado ponente: Doctor Carlos Esteban Jaramillo Schloss.

Referencia: Expediente número 115.
Procede la Corte a decidir la tmpugnacíon contra la sentencia del
30 de marzo de 1992, proferida por la Sala de Funilia del Ttibunal
Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá para resolver la
acción de t.utela instaurada por José Maria Castro Rey.
Antecedentes:

1. Por escrito del 18 de marso de 1992, el aecíonante pide protección contra la sentencia del 23 de marzo de 1985, pronunciada por
el entonces Juzgado Séptimo Civil de Menores de Rogotá dentro del
proceso de alimentos que promovió 'Beatriz Helena Valencia Hernances, en razón de ser esa providencia y los uñcíus expedidos en
desarrollo de Ia misma viola.torios de sus derechos fundamentales.
situación que Jo lle.-a a sclícítar se "ordene la devolución de los dineros retenidos ilegalmente y que son óe mí sueldo, a mi favor".
2. Se mencionan como hechos fundamentales de esa pet.ición,
que la sentencía del 23 de marso de 1985 lo condeno a contribuir en
la coogr11a subsistencia de sus hijos Edwin Le.011a1·do y Celia Alexandra Castro Valencia con tul 35% de su sueldo bruto ·como empleado
de la Ca.ia de Previsión Social de Bogotá, pero que se le viene des-
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contando ademés et 50% de sus vacaciones y primas sin mandamiento
judicial; que los títulos judíeíales "son girados a nombre de personas
distintas" a su demandante Beatriz Helena Valencía Hernánde?,; quo
a la fecha ele la sentencia y del oficio 0512 de 1985, la funcionaria que
aparece como secretaría era ajena al juzgado como lo acredita el
eeta de visita practícada por la Procuraduría el 26 de julio de 1986,
razón por la cual no pudo apelar el fallo, negándole el derecho de
dE•fensa consagrado en la Constitución Nacional; y que la referida
sentencia y los oficios 0512, 077 del 27 de enero de 1901, cursados en
desa.rrollo de f'.se proveído lo mismo que f'l sin número del 4 de febrero de 1992 que le remit.ió el pagador de la dependencJa donde
trabaja, son una amenaza contra él.
3. loa Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial
óe Santafé de Bogotá negó la tutela por sentencia. ya lndic�a el 30
de marzo de 1992, b:i,jo la consideración de que ya había recibido
igual tratamiento· de la Corte donde se había presentado, y además
por cuanto la. sentencia de alimentos no genera cosa juzgada material,
disponiendo por lógica consecuencia el accíonante de los medios para
conseguir la rnocllficación del fallo, fuera de que no se lo vulneraron
ni amenazaron derechos constitucionales susceptibles de ser catalogados como tunclamentales.

Lá

ímpugnacidn:

En ella plantea el accionante que vela. por su esposa y dos mjos
menores; que debido al descuento del 35% de su sueldo y el 50% de
sus prestactones está. "abocado a aguantar física hambre ..... , que la
providencia impugnada no toma en cuenta In parte humana "que va
directamente contra el derecho fundamental o la. vida ... ": que sín
mandamiento judicial se le ha venido descontando el 5C% de sus
prestaeíones; que esos descuentos girados a personas dis1,int.as a la
demandante Beatrtz Helena Valencia. Hernández, es decir "que mediante acción dotosa, los implicados han hecho efectivo el cobro de
los títulos judícíales en el Banco Popular de la calle 14 numero ll-SU
de esta ciudad ... ": y que es "evidente el fraude procesal que va
contra el debido proceso consagrado en nuestra Oarta Magna, cuando
la funcionaria que firma como secretaría en propiedad la senteneía
da! 23 de marzo de 1985 y el oficio número 0512 da abril 15 de 1985,
no tenia tal calidad en eses fechl!.s, porque se posesionó el !� de
octubre de 198S. "
Se considera:
1. Las pruebas obrantes en la presente actua.ción demuestran,
en primer Jugar, que la acción de tutela instaurada por estos mismos
hechos ante la. Corte, fue de<>jdi<la negativamente por esta. Corpora,:;ió.ll e11 razén a incmnpetencia para conocer de la misma. ( ns. 13 e. 15
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del cuaderno principal de esta acción l, Jo que no le cierra las puertas
al accionante para intentar de nuevo como lo hizo en efecto, hl protección constitucional aquí implorada.
2. Distinto de Jo que refiere el impugnantc en cuanto asevero
que se Je retiene el 50% de sus prestaciones sin orden judicial, acredita el oficio del 4 de febrero da 1992 que Je remitió el pagador ele
la Caja de Previsión Social de Sants.fé de Bogotá (fl. 8, cuaderno príncipal de esta actuación), pues allí se le expresa al inconforme que "En
respuesta a la solicitud formulada al tesorero general de la entidad.
en forma atenta le informo que no es posible ordenar el reintegro
de los valores descontados de la prima de navidad, en l.'mlón a la
orden impru:tid(l por el Juzgado sepnmo de Familia en oficio OR2 ·
del 3 de febrero oe 19!.W'. agreg11.nrto�P.1P. que "se anexe fotocopio. del
oficio 077' de 1992 en donde se comunica que el embargo del 50% de
sus prestaciones socieíes se encuentra vigente".
En efecto, copia dél citado oficio 077 del 27 de enero ele 190:i
aparece al folio 7 de esta aotuoción, en donde se Je comunica 111 pll·
KRdor de la entidad por p11rte rlAl .Tm.gndo Séptimo de Familia que
"mecliante mito de fcohn enero ($!�) veíntíuno de r:nll novecíentos no·
venta y dos se ordeno oncíartes a fin de cornuntcnrles que el embargo
del 50% obl Ias prestaciones socíatcs del demandado ( se red"lere al
tlOcionante de la tuteía José Man& Castro Itey) ctue les fuera comunícado Inicialmente mediante oficio número 0002 de febrero 3 de 1984
y post.,rionnent.e confirmado mediante sentencia proferldtl el 23 de
murso (sic) de 19A6 y que Igualmente los fuera comunicado mediante
oficio número OGld de abril (sic) 15 de 1005 ae encuentra (sic) vi·
gente".
No tiene. por tanto, razón el accíonante para Impugnar, a este
respecto, el rallo de tutela proferido por el Triburutl, ni tampoco para
hacer de ello causa vaJectern determinante de una supuesta violación
de un derecho constituciona.t fundamental.

3. Trunpoco re de.5prenrte del acervo probatorio el hulluzgo que.
según el Impugnante, nizo la Procuraduría Regional en torno a la
suplantación que un tercero hiw del cargo cte secretario del Juzgado
Séptimo de Menores o de Familia al �u�crít,.ía· la sentencia de alímentos proferida contra el aquí accíonante y el oücto 0512 del 15 de abril
de 198ri. suplantacrón que -se dice-e- le impidió a aquél recurrir de
ese proveimiento, pues aun cuando el acta correspondiente de la
pertinente visita no fue nportndu en $U integridad y se afirma por el
solicitante do .la tutela que en esa prueba se da testírnonto de dicha
irregularidad, otra es la conclusión que de allí se desprende, al advertirse claramente en ella por quien prueticó la visíta que "por ese motivo las presentes dili:,.-endM deherán ser archívadas" (ver ti. 10,
cuaderno principal de esta acruacmn). Es que si como lo reñere el
actor al acompañar en forme. parcial fotocopia del acta que en su
üíeíma página oonnenea expresando "formular pliego de cargos a le.
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doctora. . . en su calídad de Juez SApl'.imo Civil de Menores o cualquiera de sus auxiliares ... ". IR. irreg11larl<l;1d glosada hubiera ocurrído en
verdad, ilógico resuitarta que, acto seguido . se hubiera dispuesto por
la funcionaria vísttadora el archivo de las diligencias, ya subrayado,
que, por el contrano, lo que evidencia es la ausencia del duda acerca
de la legalidad de L'\ actuación.
No puede, pues, atenderse al ímpugnante con la revocatoria del
fallo cuando no es verídico que el procedimiento del juzgado tuera
atentatorio del debido proceso a que tiene derecho.
4. De otra parte y como lo índice. el Tribunal, la sentencia proferida en el proceso de alimentos no produce cosa. juzgada material
y, por tanto, el accionante dispone de medio judicial para conseguir
fl cambio de los regulaciones en ella contenídas, circunstancia de por
:,;í suficiente para que se deniegue le. tutela que. bueno es recordarlo
una vez més, por rcg!o gcncro.1 procede en ausencia de toda otra posibilidad de defensa ante los jueces (art, 86, Constitucióc Nacional).
s. Lo anteríor pone d11 presente· que el Callo tmpugru¡do habrá

de connrmarse,

Dec�n:

mn armon.lu con lo expuesto, ta Corte Supre11'1lL de Justicia, en
Sola de Ca.sa.clón Civil, administrando justicia en nombro de la 'R.epúbltcn de COiombia y por autorídad de la ley. Co·nfírma la sentencia
del 30 de marzo de 19!l2, proferid(\ por lt1 Snlu de Pnmílía del Tribu·
nt<l Superior del Distríto Jud!c!al d" Sont.ufé do Bogotá. al resolver la
accíon de tutela promovida por José Mw:ía Custro Ewy.
En oportunidad, remítase este expediente a la Corte constitucional para su eventual revisión.
Not:ifíquese por t.elegrama lo aquí resuelto aJ acctonante,
Carlos EsteOán

seramsuo Schlo.ss, Eduardo Garcio. liarmlento. l'edJ'o Lcfont

Pianetta; lléctor J'l,fari,1, /'1ar,,11.jo, Alt.lEtrto 0Bpina Botero, Ra/acl Ro11zero Si,irt(.l.,

Carlos Julio .1ilny"

c.. Sccretarío.

:.JJERECIHIO
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JPETICJON - Mera en respender

�uni!l.111lclo na canducte omísíva de un juez die la 1Re11llilillies se relacíone ,c,011 el derecho ele pcticaón, ejercido
ante iéE, como aquí s@r.illdfl, ésta queda enmarcada, en
¡pwjin.icO¡pflo, dentro de la proleccion que na accíén irlJ¡p;
tlllltella está IUamadm a proporelon11r, perque ese cornJlDOit'Wmñe®to extenortae, indudahlemente, 11J1t1ól1 omñaióll'.l
icle &.1D.tort11Iad, que et articulo 86 de la Cv11111>tittu.cnñ,n sic·

mete a asta control excepciuna.l.

corte Suprema de Justicia. Sala de CO$acidn CivH. SantaJ'é de
Bogotá, O. C., siete de mayo de rnll novceíemos noventa y dos.

Ma.g!strado ponente: Doctor All>erto Ospina Botero.
Rt1ferencia: 2762.
Provee la Corte sobre la Jrnpugnación contra lo sentencia, del 11
áe marzo de 1992, pronuncíada por la &!a Civil del Tribun11l Superior
del Distrito Judicíal de Medellln al decidir la accton de tutela instaurada por Juan de Dio., Gómez GU.
Antecedenles:

1. Mediante escrito dirigido al presidente del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Medellin el 2'I de rcbroro de 1992, el citado
peticionario incoa acción de tutela contra la. juez; y el secretario del
Juzgado Civil del Circuíto ele Girardotll, Departamento de Anlioquia,
en procura de obtener el restablecimiento del derecho consütucíonal
fundamental que otorga el articulo 23 y concord�nt.<; de La Constitución
Nacional y se encuentra violado, finalidad para la que pide "se ordene
la inmediata expedición de las. coplas solicitadas-.
2. La pretensión anterior obedece. según lo relata el actor, a que
ha elevado varias peticiones por escrito para. Que se le el<!)ida "fotocopia auténtica o.e la sentencia de fecba del año 1965. prnfF.rida por
la honorable Corte Suprema. de Justicia, juicio ordinario de Manuel
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S. Gómes contra Mutualidad Nacional, y donde se deja sin piso ju·
rídíco dos sentencias anteriores proferidas en su orden por el Juzgado
Civil del Circuito de Gírardota y el Tribunal Superior de Medellín
-Sala Clvtl-"; que en dicno juzgado 'siempre dizque están supremamente ocupados', y me tienen perjudicado en grado sumo, como quk>·
ra que necesite de cllclla sentencia con urgencia. Como argumento
pueril también se me ha mantrestado por los funcionarios precitados
y por la perscneríu de dicha localidad 'que al arcnívo no arríma nadie
por que allí hay ratas, aíacranes, etc.', pero ese no es argumento VJi.
lído porque los tunctouaríos de la justicia tíenen que cumplir con
sus deberes ... "
3. La Sala Cívíl del Tribunal Superior de Mcd.cllin resolvió en
rorma negativa la solicitud de tutela, moclio.nte sentencia del 11 de
marzo de 1992, al considerar que el accíonante "no acreditó tenor la
calidad rtE> sobrino da Manuel Salvndor Górnez''; que acompañé la
copia de un documento privo.do en donde aparece, que adquiere los
derechos litigio.sos ele aquél p:1ra solicitar la nulidad de un remate en
relación cor, Ios inmuebles "El Pedregal" y "El ConVAl"ltO", poro que
dicho documento carece de reconoctmíento ante autorlrln.(j competente,
fuera de que en él no se ldenl:iflcaron eouveníememente los Inmuebles:
y que el "Juzgado· Civil del Circuito de 0-irn.rdota ha reaüzado las
dílígcnoías tendientes a expedir la copia solicitada y ha siclo Jmpo�lble
hacerlo".
La impt49naci6n:

Se plantea en eJia que el Tribunal quiso dar a entender que el
Juzgado de Oirardota ''siempre ha actuatlO correetumcnto", sin manítestarse sobre la mora y la negll¡¡encia en buscur el proceso en el
archivo, lo que hizo sólo seis meses después. cuando "ya. fueron uamacos por el Trílru.Ml", emprendiendo "la intensa búsqueda del expeQiente", pero encontrando uno distinto del que corresponde, porque
"se ha venido .hablando del año 196S y buscaron del año 1969 hacia
adelante o sea no hícíeron nada"; y que el documento privado que
se acompaño como prueba del interés para solicitar 1:1. copta r'lQUE'·
rida, sí está legalmente reconocido por la Juez cívn M1micipal de
Copacaban.a..

1. La aceren de tutela, establecida como mecanismo de defensa
residual, esto es, a falta de otra protección que se tenga ante los
jueces, fue prevista como herramienta preventíva y reestablecedora de
loo derechos constitucionales fundamentales de las personas, amenazados o vulnerados no sólo por 13 aecíon de Ias autoridades públicas
del Estado, sino por la omisión de las mismos. cu:l.l'ldO están llamadas
a asumir una determinada conducta frente a una situación concreta
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que se somete a su consideración en fonna oficial; y, eventualmente,
es también instrumento de defensa delante de comportamientos similares de particulares encargados de la prestación de un servicio público, en los casos en que, con arreglo nl ordenamiento superior. lo
determine le. ley (e.rt. 86, C. N.).
2. Cuando la conducta omisíva de un juez. de la República se
relacíone con el derecho de petición, ejercido ante él, como aquí
sucede, ésta queda enmarcada, en principio, dentro de la i,rotección
que la acción de tutela está. llamada e. proporcionar, porque ese com· portamtento exteríoríza, indudablemente, una omisión de autoridad,

,:ue el artículo 06 de la Constitución somete a este control excepeíonaí,
porque como lo ha dicho esta Salo, el derecho de petición impone al
runctonarío receptor la obligución de asumir una conducta posttíva
"consistente en resolver con prontitud y de manera congruente aoerca
de la solicitud elevada, lo que desde luego no Implica que sea preciso
emitir pronunciamiento favorable, dado que como es bien sabido, la
garant.la 11 111 qnA viAnf• hn,rJéndose referencia, tiende a asegurar W1
proveido oportnno y apropiado en relación con aquello que se pide
d� la autoridad, no a obtener de este 1íltlmo una rcsotucíoe on dctcrminado sentido" (Sent. del 4 de febrero de 1992; acción de tutela Incoada. por Carlos Aquilino Angarlta Mejía>.
3. No sobra advertir que de conformidad con el arttcino 17 del
Decreto 1� de 1984 el derecho de petición no sólo comprende la. facu 1tll(] de elAVll.t iinllclt.urlAA rAApP.t.unm¡.<i 11. las s.utor1dades y le. el.e obtener
pronta respuesta de ros rnísmas, sino el de solicitar y obtener coplas
de documentos a cargo de los mismos, con la únlca Umitante establecida en ei articulo 12 de la Ley 67 de 1985, que así lo consagra únicamente cuando los documentos tengan carácter reservado conforme
a Je. Constitución o la ley o tengan relación con la defensa o la seguridad nacional; por modo 'que si ésto no está de por medio, es obvio
que el petícíonarío cuenta con respaldo legal para, en ejercicio del
mentado derecho de consagración constitucion.e.l, pretender acceder
a documentos públicos, elevando en efecto le. solicitud correspondiente.

4. Ahora bien. ta expedición ele copias de actos producidos en desarrollo de procesos civiles. bien sea que se encuentren en trámite, ore.
que fenecidos hayan sido· archivados, está. regulada en las normas
contenidas en el articulo 115 del Codígo de Procedimienfo Civil, el
cual de entrada no sólo faculta poro, pedirlas a las partes sino también
a "terceros",
·
Ciertamente, el mencionado precepto expresa Jo síguíente: "Copias de. actuaciones judiciales. De todo expediente podrán las partes
o terceros solicitar y obtener In expedición y entrega de copias, con
obsereancía de las reglas siguientes:

·-==---"-·
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"l. Cuando la copia SE','l parcial, la parte que no la haya solicitado
podrá pedir a su costa q110 8e agreguen pier.us complementarias, den·
ti-o del término de ejecutoria del auto que la ordene. El juez negará
l:, :,.gregación dA pie-zas notoriamenta inconducentes y decretará de
oficio las que estime neeesartas pura evitar abusos con actuaciones
incompletas.
·
"2. Si la copia pediría es de una sentencia o de otra providencia
ejecutoriada que ponga fin al proceso, apruebe ltquídactón de costas,
fije honorarios o imponga condenas, se ordenará de oficio agregar las
piezas que acrediten su cumplimiento, si lo hubíere.
"Solamente lo. primera copia prl'>.%ntará mérito ejecutivo; el secretarto hará constar en. ellR. y en el expediente que se trata da dicha
copia, Si rn providencia conttene condenas n. f,wor de dieersas personas, a cada una de ellas se lf:! entregara su respectiva oopía.
"En ceso do pérdida o destruecíón de la mencioMda copia, podrá
ta parte golloitar al Juez la expedición d11 otra sustítutíva u.e uquóllr:t,
medJante escríto en el cual, bajo juramento qua se eonsíderurñ prestado con su presentncíón, maníneste el hecho y que la obligación no
w ha elCtlnguldo o soro se extinauló en IA, po.rtA que se Indique. Además manllestit1·1t que ¡;¡ lu copta pcrd.lda Apill'�<CA, Sf: obU!r.l a no
usarte y n entregarla �l Juo:,� que íu i,xpl<lill, para que éste iu u¡rrti¡¡uc al
cxpetlh;ntx, con ootii de su lnvi:,lidaclü11.
"3 . También se o rdenara la expecUctón de las copias que soueí te

una autoridad en eJerdclo CIA sus runcíones, en este caso, las partes
no podrán pedir la agrAgnd<1n <le nuevas piezas.

"4. La e,cpedic!ón do oopius do la totalidad de un proceso termínado, en el cual no este pendiente níngún trámite previsto por la. ley,
se ordenaré mectian.to auto de cúmplase.
"5. A petición verbal ele cualquier persona. el secretario expedirá
copías no autenticadas del expediente o de parte de éste, en trámite
o archivado sin necesidad de auto que Ias uutoricc. Tales copias no
tendrán valor probatorio de ninguna clase,
"6. Las copias podrán expedirse mectiantú transcripcíon o reproduccíon mecánica.
"7. Las copias auténticas rsquerírán auto que los ordene y la
firma del secretario (Decreto 2282 do 1089, octubre 7 mod. 63)".
5. Según el precepto transcrito: la pecición de copias por las
partes o terceros, pueden ser formoles o informales. A bt. prhneru es·
pecie se renere el numeral 7 y. a. I¡,, segunda. el numeral 5 del referido
articulo. Y de conformidad con la prueba. que obra en el expediente
de tutela, el interesado en las eopías solicitó que estas fueran formales o auténticas, o sea, ordenadas por auto y autentícudas por el
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secretarío mediante su firma. Y si el. proceso, que se añrma estar en
el.archivo del despacho en donde se solicitan tas copias, buscado diligentemente, no es hallado, el juez debe pronunciarse sobre la petición, temiendo en cuenta esa cireunstancia.
F.n síntesis, el [uez, dentro dcl término legal de tres d!as (art.. 124
del C. de P. C.l, encuéntrese o no el expediente, debió pronuncíarse
sobre la solicitud de copías, Jo que cíertamentc no aconteció. Y, menos,
con sujeción a .ta ley en el punto,

Teniendo por mira las reflexiones precedentes, la Sala aborda el
estudio de la impugnación presentada contra la sentencia del Tribunal,
en torno de la cual advierte con anticipación que como la solicitud
ele tutela aqut tnstaurada está llamada a combaue la conducta de In
Juez Civil del Circuito de Giran:lota ( Antl0q11t11). oonsístente en dejar
<le provoor sobre una solic-itucl que le dlr1g1ó el actor, y por cuanto,
artmn�s l�. protflt'.ción tutelar que se persigue rue reclamada del Tribu·
nat con jurísdtcctdn en esa lucalilhul. es lóitloo ccncluír que el .comuortamíento cmístvo de la citnila fundonaria es, en prlnciplo, susceptible de ser combatido medíante AAtA vía, con la. cual pretende el
eccíonante vor restab lec:ido su derecho de petición.
7. Ba,Jo este entendimiento se c:entmr.i., µves. el estudio el.e las
pruebllls que 01.J1·u·n en esr.a actuación sumaría, para detarrmnar con
fundamento en dios $1 h• acción <le tutela ee próspera y. por consígulente, S() hace necesario revocar el fallo impugnado. o si por el contrarío, éste debe mantenerse.
Ellpec.:ial sJgntflr..nclón comporta a este propóstto la certlfica.c!ón
de facha 4 de marso de l 992. visible al follo 13 del cuaderno príncír,al del c.:xp!:!úleuLll, tu vfrlud <.le la .cual la propia Juez Civil del Circuito de Gírardota e Anl.ioqula) acepta que ;,J accíonante elevó la solicitud de Que su queralla, el 2fi de septiembre de 1991 "la cual según
informe de la Secretaría le fue dcvudta en original al señor Gómoz
Gil, con la. constancia (le no haberse hallado el expediente en ese
entonces, debido a que no existía Indice. radícador que íntorrne su
existencia, ni libro que de cuenta del mismo", a lo que allí mismo
agrega que "En estos días. con base en simple fotocopia de dicho escrtto, el cual se Je Mljunt& a esta comunícacícn, a manera de mera
cotaboracton, a falta de una solicitud forma.! sobre el particular, resp11lñ11.da por un interés Jurldico actual en cabeza del señor Gomez Gil,
los empleados de la Secretaria continuaron con la büsqueoa del expediente que recoge el proceso ordinario ya citado, pero sólo hallaron
tres ( 3) cuadernos del mismo, uno que eontíene la actuación principal,
otra una denuncia de pleito y el restante la actuación del honorable
Tribunal Superior de Medcllín, Sala Civil, faltando el que presuntamente recoge la aetuacién de la honorable Corte Suprema ñP. .Justicia,
segun lo que informa el presunto interesado Juan de Dios Gómes Gil,
ya que en los r;uadP.rnn, gue se hallaron no consta que el proceso
h:i.ya. ido a dicha Corporación".
·
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Si, conforme con tas consideraciones anteriores. la obligación de
la jue:,: destinataria de la petición era la de encausar su actividad a
dar respuesta oportuna a lo solicitado por el oqui nocionante, fácil
es comprender que ese comportamiento no se dio, pues la devolución
de la petición hecha por Secretaría con la. anotación en comento, en
manera alguna puede suplir el deber de la funcionaría destinatnrin. en
asumir la conducta de responder o decidir lo que de ella se reclama.
Por modo que el comportamiento a asumir por parte de Jo. juez era
el de dar la oportuna. respuesta que creyera pe,t.inente al solicitante,
acompasada eso si con la petición, lo que no hizo, vulnerando así el
derecho de aquél, que es de las llurnadus tundarnentales por la carta
Política y debe, consecuentemente, tutelarse (arts. 23, 85 y 86 C. N.).
8. En consonancia con lo anotado, se revocará la sentencia ímpugnada para acceder a la protección tutelar invocada, en desarrollo
de lo cual se ordenará a la funcionaria correspondíento pronunciarse
sobre la sotíctturt rie copias, en· el oormino de 4-8 horas, para lo cual se
le enviará oficio con la in.Serclón d.e r.opla. o roeocopía del memorial
del 26 de septlllrnbi·e de 1991, mediante el cual el actor de la tutela
pidió unas coplas auténticas dentro del proceso ordlnarío üe Manuel
S. Oómez contra la Mutualidad Nacional.
DeL'ii.ión.·

En armonía con lo expuesto, la Corte Suprema de JusUcia, en
Sala de· Casacíén Civil, odminlsb'ando Justicia en nombre de la lt6]ll1·
blíca de Colombia y por autortó.ad de la ley, R<:voca la seut.ench:1 del
11 de marzo de ltl!J2, proferida Por el Tribunal superior óel Dl:<,1,rilo
Judícíal do Modollin al desatar la acción de tuvela instaurada por Juan
de Dios Gómez Gil, y, en su lugar,
Re$uelve:

1 � Acceder a la protección del derecho constitucional rundamental que el actor solicita. En consecuencia, se dispone que el Juzgado

Civil del Circuito de Girnrdota, como se indica en la parte motiva de
esta provídeneía, Sil prommcíe, en el témúno de cuarenta y ocho ( 48)
horas, contadas dec'5()e el momento en que reciba el oficio que se le
envíe, sobre la pettclón de coptos que le formulara Juan de Díos Gñmez
Gil en escrito del 26 de septiembre de 1991. Para tal efecto env:lese
el correspondiente oficio, con inserción de copias de esta providencia
y de copias o fotocopia del memorial contentivo de la petición de
copias que obra a folio 14 de este ex:;>ediente de tutela.
2? Notifiquese por telegrama lo resuello al actor de la tutela y
a la juez, a quien además, se le envl<I.J to! oficio ordenado, para que
pueda cwnplir con lo aquí decidido.
'
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3� En su oporturnnad, envíese el expediente a la Corte Constitu·
cíonal, para su eventual revisión.
Carlos Esteban Jararn.iUo Schloss, Eduardo Gr;1'cúi Sarmiento, l'�dro Lafonl
Pianetta., néctor Jl.Iarln Naranjo, Albertv 0Rr,ina .Botero. RaJaet Ronieru Sten-a.

r.nrlos Julio Moya

e, secretario.

tunitllll·IIo :i.n protecetén ruteíar se JlD11ien,ellllélie f:e,.,ne a senilfüu:c.ü.élli ID ]!DroVJld.enucñ&1o jmfljcl.mles e¡ ue .e ,cnu:s�-u �¿rmfilrn!li:
a. un 11=11r,oiceso, só1o pueüe canecer «ne na acción elle tuteia el finTLi--ne�imto superíor feJt�Jtg¡.iñco l:liell jerez que ]lllro�tt.:d :ai dl:e1Cñ!i11ór..
Corte Suprema M Justicia.- Sala de Casación Civil. santaré de

Bogotá, D. C., ocho de mayo de mil novecientos noventa y dos.

Magistrado ponente: Doctor Eduardo García Sa.rmiento.
1:1.eterencta: Elll)ediente número 123.
Dccídese la Impugnación contra la sentencia del 30 de marzo de
1992, prorenda por la. Sala de Familia del Tdbuual Superior del
Distrito Judicial de Tunja al resolver la acción de tutela incoada por
Bertha Tulia Espinel de Hcrnó.ndez en nombre propio y en el de sus
hijos menores Diego Orlando, Iván Felipe y Herbertñ Fabidn Hernán
dez Espinel, con la coadyuvancía de Herbertt; .Orlando Hernánde2, esposo y padre de los anteriores.
Antecedentes:

1 . linte el Tribunal S11perior del Distrito Judicial de Tunja se
.ínstaaro la presente acción de tutela el 13 de febrero de 1992, en la
cual se indican como actos demandados el auto del 13 de diciembre
de 19!11, proferido por el citado Tribunal dentro del proceso ordinario
ínstaurado por RP.rtha Jl/fodina de Jiméne.z frente a la aquí accíonante
"mP,dlente el cual 8C ordena dar cumplimient.o a la. sP.m.encia de casa.
cíon proferidas (sic) el 22 de mayo y el :n de octubre de 1991 por
la Sala de Casación Civil de la honorable Corte Suprema de Justicia".

I,1: protección tutelar que se solícita consiste fundamentalmente
en que, se revoquen en tocias sus partes las sentencias de casación
prorerídns PO'l' la Sala de Casación Civil de. la Corte del 22 de mayo
y 31 de octubre de 1991, y se confirme en todas sus partes la pronunciaclll por el Tribunal S:1perior de Tanja el 27 de octubre de 1989.
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2 Son hechos de esas pretensiones los que seguídamente se
sintetiZan:
a) La aquí actora celebró contrato de promesa de compraventa
con Bertha María J.\oleruna de Jiménez sobre un bien inmueble situado
En Tunja, alíndado como se indica en el escrito de tutela..

b) La prometíente vendedora instauró contra la aquí accionante
demanda ordínaríe, ele resolución del contrato de promesa de compro-·
venta, obteníendo sentencia inhibitoria del ,Juzgado Scg11ndo Civil del
Circuito ele Tunja y desestímatoría del Ttibunal Superior da! mismo
lugar.
e) Recurrido dicho proveírníento, la Co11.e Suprema de Jusf.icia
lo caso por sentencia del 22 de mayo de 1991, y mediante L� del 31
de octubre del mismo año pronunció la sustítutíva, que revoco la
del a quo, declaró la resolución del contrato por .incumplimiento de
la prometiente compradora e hizo los demás pronunciamientos propios o Ias restituciones mutuas.
3. Remitida, por competencia, la petición de tutela a. la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprcmu de Justícia, esta devolvió ai
Tribunal do origen el expediente para que "acceda o niegue In solicitud presentada por el peticionario", por auto del 3 de marzo de 1993.

4. La Sala de Famili11, del Tribunal Superior en mención negó la
tutela mediante sentencia del :�D de marzo de 1991, remitiendo la
actuación a la Sala de casaoion Civil de la Corte Suprema de JU8ticía,
pa.ra que conozca de la ímpugnacíón presentada por la interesada.
Para deciñir como lo hizo, el TríbUllttl consideró que la acción
ele tutela está eneamínada contra el auto del 13. de diciembre de 1991,
pronunciado por I;, Sala Chil de esa misma Corporación en virtud del
cual se ordenó obedecer lo resuelto por la Sala de Casación Civil de
la Corte Suprema de Justicia, auto que, díee, no le pone término al
proceso, y que, por consíguíente, no es mutería de este mecanismo
protector.
Agrega, que "Ei;ta concíuston se hace todavía. más patente si se

observa que en últimas la accionantc persigue discutir la log.i.lidad ·
lle la sentencia proferida por if. Corte Suprema de Justicia el treinta
y uno ( 31) de octubre de mil novecientos noventa y uno (1001), de
suerte que esta corporaoton carece de competencia para conocer del
referido asunto, además de que la ameritada sentencia, rle acuerdo 11,
lo observado, ya adquirió plena firmP.za".

Se considera:
Se hn dicho por parte de esta Sala de la Corte que el Deereto
2591 de 1991 estableció en materia de competencia pura conocer ne
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ía acción de tutela, una regla general y otra especiu.I. La primera está.
prevista por el articulo 3'7, que dispone que de ella conocerán, o provención, los jueces o tríbunaíes con jurisdicción en el higar donde
ocurrió la víolacíon, estando referida a ias acciones u omisiones de
pal'ticulares y autoridades púlllicm; distintas de lo� jueces. La competencia especial está contemplada en cambio en el artíeulo 4(1 del
mencionado estatuto, y hace alusión a que cuando la protección tutél&r se pretende frente a sentencias o providencias judiciales que ponen
t.ármino a un proceso, sólo puede conocer de la acción de tutela
el inmediato superior jerál'qwco del juez que profirió la decisión
que irroga la violación sobre derechos constítucíonales fundamenta.les
del ateotado.
So ha inrttcad.o tambíén por la jurísprudencía de esta Sala que
cuando los efectos de la acción de tutela tocan con una decisión que
se limita estrictamente a !lar cumpíímíento II una providencia de
aquellas que le ponen fin a un proceso, es pertinente entender que el
ataque en esa fonna planteado va también encamlnedo contra la última decisión, si es que no lo es exclusivamente contra éi\tit, y, por
ende, CWL11do tal cosa sucede 121, competencia p<1.1·a conocer de este
instituto radica en el superior je1·árquico de quien la proñrío.

En el caso ele la solidtud en estudfu, tuera de que la tnl:ela está ·
referida exprc.snmcnte a dos sentencias de la Sahi de Casación Civil
de la Corte, el auto al que también se hace extensivo en ella el ataque no hace más que ordenar y obedecer esos fallos, y por ende no
es otra cosa que el desarrollo de estos mismos, de tal manera que
eí llamado a conocer de esta aetuacíon es, a términos del articulo 40
nel Decreto 2591 de 1991, fa Sala de C:,sación Laboral de la Corte
Suprema de Ju8ticia, y no la Sala de Familia del Tribunal Superior
::le Tunja, donde se ordenó remitir la actuación, que carece de ella.
Siendo, pues, la cit.ada Sala del Tribunal incompetente para conocer de esta actuación, como Plla misma lo dejó dicho al resolver
negativamente la pretensíün con fundamento concurrente en esta conaideracíén, a la Corte no le queda alternattva distinta que J¡\ de conñrmar, por lo aquí dicho, lo resuelto por aquella Corporación tal como
lo hará no sin antes advertir qua, siendo así, la Interesada podrá
intentar de nuovo su petición de tutela ante la autoridad competente.
Decisión:

En armonía con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en
Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la Rel,Jú·
blica de Colombia. y por autoridad de la ley, Contirma la sentencia
de fecha y nauirateza indícacas.. mediante la cual la Saia de F'.múlia
resolviq la acción de tutela instaumcla por Bertha Tulia Espinel de
Hernándcz y otros.
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Dentro de la oportunidad legal renútase este expediente a la

Corte Constitucional, para su eventual revisión.

Notitíquese por telegrama lo aquí resuelto -a la accionante, hacién-

dole saber que puede volver a instaurar su solicitud de tutela ante
la autoridad que corresponde.

Carlos E!tteban 1aram1llo SchllJs�. Eduardo GarcSa Sarmi�ntu, Pedro Lu/cnit
Pia.netta, néetor 1110.,in No.10.n;o, Alberto Ospino. Botero, Rafael Romero Stem,.

Co.rlOs Julio Moy1>

14. Tuselo.s

c..

Sccret!ll'lo.

IE.::oJ a>l presente caso, so ñmp:11m® tiar <F_pll1c�c1itn al ar:ícl!lla: 38 den ][)ll!c1tiedo 25'!1!1, hüñd.n ,c:::iTin1.1:::Iar;;:::f::ílrn ::r:-ille
J::Jlli'. .:rralll!(ll.a.1::i da esu� precepto, ifilg:JJ.:nttE?s soliacl�tiitlles átlnentes a una mfsm.m Jlllll'efteJ111slaí:l!ll da tutela no :¡::11Eadellll
·c:·cfflm:UmJr�c ¡_iairm ser ftJtamin.m::Ias simuDtámmmir.1mt.�,
ifo::11!:l vez que st a51Í '11&u11ra ac:idat!! han de ::o::u�iderauroe
Am:piroic3daJmites. 111liénftñc.n 1estrñcicñ611D 1:Íge t1�.r2 Ias fillDl·
JPU.�a.cñor:es v por consfguíeme t1C1d.m1> 1n!!!:m i3 ser iéle:cñd.ick.s en ÍClll'Ir.llll •do!isffav:111rl!lh1c.

Corte Suprema tJR, Justicia. Sala de Casacíón Ctvi!. Santafé de
Bogotá, D. C .. veinte de mayo de mil novecientos noventa y dos.

Maglst.rado ponente: Doctor Carlos E.�teban .raram.mn .<:chlnss.
Referencia: Expediente número 107.
Procede la Cort.e a deetdír la impugnación contra la sentencia del

!I de marzo de 1992, proferida por la Sala Civil del TribW1RI Superior
del Dístrito JudiciaJ de Santafé de Bogotá, al resolver la acción de

tutela promovida por Enrique Maldmuuio santos.

Antecedentes:
1. Mediunte la presente acción de tutela, tnstaurade, por escrito
del 16 de febrero de 1992, dirigido al Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Sant2.fé de Bogotá, el <1,c.:iommte solícita se ordene a.
Miguel Adolfo Polo Solano, jefe del Departamento Administ.ra¡jvo Nacional de Cooperativas "DANOOOP", remita a la citada corporaetón
"eopfa auténtica de todos los contratos públicos realizados desde el
inicio de su gestión, hasta lo presento fecha y actualmente qué contratos se encuentran en trámite de adjudicsción, por parte del señor
jefe del DANl:OUP, con el propósito de que sea suministrada dicha
información para los efectos de "poder eumpür con la labor de la fiscalización cooperativa, en bien del desa.rrollo y fome.oto del cooperatdvísmo colombiano", medida esta con la. cual el accíonante de In tutela
verin restablecidos sus derechos de información, peucion y acee-
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so a los documentos públicos, consagrados en los artículos 15, 23 y
74 de la Constitución Na.cional, que dice han sido desconocidos.
2. Como soporte fáctico de su· pretensíén menciona el actor que,
en su cal1ctad de ciudadano y presidente de la Asocíucíén Colornbíuna
dP. Coop1mttivistas Especial.izados en el Exterior "ASOCOOEX", con
fecha 4 de abril de 1991 solicitó al citado Jefa del DANCOOP, bajo el
amparo del artículo 45 de la consutucion Nacional anterior y del
Decreto 01 de H>84, información relaeíonada con "los contratos adjudícudos del Presupuesto Nacional de Inversión del DA�COOP, desde
el inicio de su 1t�Wú11 en el mes de octubre de 1990, hasta la presente
fecha y actualmente qué contratos :ie encuentran en trámite de adjudícacíón ... ", sin obtener nínguna respuesta; y que los contratos adjudicados por dicho funcionario ya fueron cancelados sin haber sido
publicados on el DI.ario Ofi<:ial, como ero. obligatorio, por lo que están
afectaáos de nulídnd,
3. El Tribunal Superior dol Distrlt-0 Jud!Clnl d.e Santafé de B<>·
gotá, negó lo tut6lo por senrencía dt,l 9 d.t, muzo de 1992, aducíendo
que 11t bien es cierto que el derecho d" pefJción es do naturaleza
consütucíonaí rundRmental "no toda demanda dirigida ft una autorídu<I B.$tll. p1·o�¡¡lda por lft norma cnnstltucton!ll, corno quie1·n qua exísten ltmítaclones u la fa.cultlld da pedir, impuestas por IU lógica, la
nnturaleza do, Ius coses. el decoro y aún los usos y costumbres": tuera
de que !u norma coMt.tt,uctontll exige que la protocclón ttenctii, a cotener "una 'pronta resotucton' lo cual Indica. que sólo son objeto cr.e
protección aquellos pedimentos cuyo objetivo es lo11nu· la eCectlvldad
de los derechos stifullado.ll por lo ley y que debe roccnocer la autorídad", requísíto que, agrsgn, no cumple la soncítud que elevó el acetonante aJ DANCOOI', pues no �A vP. en ella "la flrw.lldnd de provocar una
lill'!t!tud frente u. un derecho o Interés concreto, síno que es un1:1, petlcion donde se ve desvanecido euaiquíer objetivo, evento para el cual
110 está consagrado el derecho de peucíon". "Resultaría deletérea (sic)
pura la autortdad pública (proslgue) que se viera abocada a responder toda petícíon, sin existir Wl interés concreto, general o partíeular,
como lo expresa la norma". Que además, el silencio d;,l DANCOOP
equivale, según la ley, a una respuesta negativa.

Relativo al derecho de ínrormacton. el Trfbunal maniil<:<sl.a que
éste esta sín reglamentar, rnotívo que no permite ver por ahora comportamíento víolatorio de este derecho en la conducta asumida por
el acusado, mas cuando la petición a él formulada no fue concreta
sino índetermínada y "difícil de cumplir".
Respecto del derecho a acceder a documentos püblícos, el sentenciador expresa que como tampocu ha sido reglamentado "no puede
precisarse su contenído y alcance para establecer si fue o no ,iolado.

"
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Argumenta esencialmente que el DAN'CocP no tiene ninguna reserva para no sumínístrar la información sollcltnda y que, por Jo
tanto, esta debe proporcionársele.

l. La acción de tutela fuo consagrada como mecanismo da defensa excepcional contra. los acciones o las omisiones de las autoridades
püblícas que vulneren o amenacen derechos constitucionales fundamentales de las personas (art. 86, C. N.l. Es precisamente por eso
que la conducta oficial aquí denunciu,da se oace objeto, en principio.
del amparo que esta figura está llamada a proporcionar, porque la
queja presentada oxteríorrea, sin duda, uno omisión de autoridad al
dejar ci.11 suministrar el jef.t, del DANCOOP, segün Jo que alU se indica,
la ln:torrru,()lt'in que en el .do�>umento visible al rono 1 del cuaderno
principal de este expcdJent.A le $Olicit6 el actor, acogiéndose 9G.ra ello
al artículo 4� ele la anterior Constitución y ul Decreto 01 de 1984, conducta, omísíva estu c¡ue pam el uccíonsnte �$ vlolatorla de algunos de
sus derechos consutucíonates fundamentales.

Con todo, es preciso ob:.flrvar cómo, muy a pesa.r ele qua Ql Decreto 01 do 1084 previene en su articulo 17 que el dcmir.ho rle petJcióo
'' ... Incluyo tambíén el de solicitar y obtener acceso a la tnronnanlón
sobro la acción de las autoridades y, en particular, a que: se explt'Ja
copla de sus documentos, en los término:; que contempla este ca·
pttulo", y que, en contrapostctón u lo que sostuvo et Tribulllll, la Ley
57 de 11185 reglumoo.tó "la publicidad cte los actos y documentos onciakss", en el caso concreto dél derecho de petición ejercido por el
ahora accronanto, no se aprecra que éste hubiera perseguido la obten·
ción dfl copia da documento alguno, pues se lhn.it,6 exclusivamente a
inquirir mrcrmacíon sobre el asunto de su interés. Conclúyese así do
lo anterior que, en primer Jugar, en este especlrioo aspecto de las copías que ahora su pretenden obtener a través de esta acción de tutela,
no se desconoció en manera alguna el derecho del aceíonante consagrado en el articulo 74 de la Carta Política, pues no se ve realmente
cómo la desatención de una solícítud de información (fl. 1, cdno.
ppal.) pudiera entenderse referida Juego a la de una solicitud de copias que nunca se presentó y en la que, obviamente, no Incurrió el
destinetaríc de la petición; y, en segundo lugar que, por lo menos en
lo que ooncíerne al asunto especifico que se bata, esta acción de tutela
en vez de encaminarse a exigir la octivic:led de los jueces en orden 8,
lograr la información que por sus propios medios no obtuvo el íntel'P.Sado. actitud con ta que en sana lógica debería, obtener el restablecimiento del derecho quebrantado, ella se diluye cm pretensiones que
no se acompasan con la índole do! derecho de petición que se dice
Infringido.

GACEl'A JUDICL\L

·,

213

2. Tampoco se ve en la conducta que estaba obligutlo a observar
el jefe del DANCOOP la violación de derechos del accionante amparados por el artículo 15 de la Constltucíón, ya que esta norma se refiere
al derecho a la intimidad personal y familiar, como al buen nombre
ele las personas y al derecho que ellas tienen de conocer y actualizar
la información que de ellas se haya recogido "en banco do dntos y
en archivos de entidades públicas y privadas". lo mismo que a rectificarlas, circunstancias todas estas que en nnda se parecen al fenómeno que produce la negativa de información en quo pueda incurrir una
autoridad pública, incumpliendo por ende los deberes oficiales que le
competen.
3. Unicnmcntc en cuanto aquí se persigue que en díspensa de
tutelo se imparto la orden para que el jere del DANCOOP informe
" ... actualmente qué oontraeos se encuentran en trámite de adjudicadón ... ", resulta congruente la presente acción con el derecho de petición previamente ejercido, aspecro éste en relación con el mm! habrá
dE> O<.!lll"nt�"' 1::i, R�,ln. n contínuacton, no sín antes advertir que tas
pruebas de esta actuación dan cuenta gue al pefü:lomulo de la tutela
no �,110 Al�v6 111 ¡ere del DANCOOP la solicitud del dla 4 <!e abril de
1991, por cuvs desetencíen r,lde 11qui protección, slno que, con sinúlar
contenido remitió otra, el 10 de ubrtl del mismo añc, a la audítore,
ante esa enti<lad, a quien cureo, o.demás, petición cilferente el 29 de
abril de 1991 (fl.s. 8 n 10 del cdno. de la, Corte).
También es de ver gue esas. dos 'ümmae peticiones fueron reml·
t!&s por ta Jefatura del DANCOOP !\ I!\ oríetna jurídíca de Ia mísma
,,ependencta, el W el.e abril de J091 (ti. 30 edno, de la Corte.l, donde,
en rARPllARt.R RI patícronano, se le enviaron los oficios lll087, 20317
y 20797 del 17 de mayo, 13 y 25 de junio de 1991, respectivamente;
(Ils. 11 a 13 cdno. de la Corte), (fil los cuales se te hizo saber, en su
orden, que para tramitar lo psdído debía "reunir los requisitos señalados en los numerales 3 y 4 del artículo 5� del Código Contencioso
Administrativo ... " y "proceder a la cancelación del valor de 255 fotocopias eorrespondíentes a los contratos adjudicados y los que se encuentren en trámite.·.. ". ost como también que cancelara "las 255
totoconías de los documentos sououados por usted", o bien se seercara "u examinarlos en la Oficina de Contratos de est€ departamento".
Adiciona.lmente. el jefe del DANOOOP Informo o. la Sala (fls. :16 a 38,
cdno. de la corte) que "La petición del 4 de abril <te l!!lll Rusenta
por el señor 11ialdonado Santos tuvo el sii,¡lente tramtte: ... Teniendo
en cuenta qt•e ... con fecba 10 de abril de 1991 a la auditoria del DAN·
COOP, esta dependencia lo remitió con otro del 29 de abril del mis·
mo año a la oficina jurídica del DANCOOP; la. citada oficina dio respuesta a los mencionados memoriales ... "
Como las respuestas dadas al peticionario se relacionan con soncítudcs distintas a las del 4 de abril de 1991. por cuya no atención se
instauró 111 presente acción de tutela. La consíderaeíón obligada que
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debe hacerse la Corte consiste en determinar si el t rámile y las respuestas que recibieron las solicitudes restantes produjo, o no efectos
respecto de nquclla primera petición. Y lo cierto es que mediando
tan sólo seis días entre el ejercido del primero y el segundo de esos
derechos, rererídos incluso por igual a unos mismos aspectos do ínformación (solicitudes del 1 y 10 de abri] de HJ9l}, resulta, rnzono.blc
admitir que la respuesta a una cualquiera de ellus cxoncruba del deber
de .. tender otras, así formalmente tuvieran distinto destinatario ello
por cuanto que la atención de una u otra le proporcionaría al interesado toña la información que él requería. con todavla más razón sí,
de coníormtdad con tos términos que para ellos se fijaron de antemano en la correspondiente regtamentacíon que al derecho de petición
hizo la entidad en su Resolución 1541 del 12 de junio ñP. HIHO (ns. 1.9
?. 32, cono. de lo Corte), la segunda solicitud !';fl presentó Citando aún
era oportuno darle respuesta a la primero r art. 23), y cuando de otra
parte. la, auduorta del DANCOOP estaba autorizada para d.es.lgna.r el
funcionario que hebría de producir la respuesta pertJnenle ( art. 26).
Ciertamente, el derecho de pet1ción implica para las autoridades
p1lbllcas, paralelamente con el de atentlt:,r la solícítud, el cleber de
hacerlo con prontitud, aspecto éste que en el caso que se e.5t,udln,
no &1> cumplió, toda vez que le. primera respuesta a ese cümuío de
p.. tfoion,,,11 se le dio al actor de tutela el 17 de 11U1yo de 1991. Empero,
con retraso o no, e lnc.l.ep�nuiantemenl:e de laij responsebüídedes que
pu<l.1A1'1U1 <'AbAr, es lo CIFlrt.o CJ.111.l 111 ,¡olioit1t(l !110 atendida, hacléncf.ose
pa.tente la voluntad del organismo ndmíníatratívo de satisfacer el requerímiento del soncnaute cuando en cornunleaeiunes remitidas por
la entidad el 13 y 25 de ju1úo de 1991, se le r�iteró a este último que
cancelara el valor ele Ias rotocoptes que requería o que, dado el mterés expresado en el sentido el.e obtener lntormar:!ón sobre el punto,
simplemente se acercara a examinar los documentos en la Ofü:ina de
Contratos del D.l\NOOOP.
4. Por último, no puedo pasar desapercibido que el mismo ciudadano aqui accíonunte, el 16 d.e marzo del año en curso presentó
nueva solicitud de tutela sobre los mismos hechos e invocando el quebranto de iguales garantías constítucíonales, contra 01 Jefe del Dopaxtamento Administ.rativo de Coopsratívas y otros runcíonartos de la
misma entidad, acción que el Tribmial Superior de Bogotá, en Salo.
Pernil. denegó con recna 25 de marzo, lu que significa que el hoy
Impugnante. conocedor del follo de fecha nueve l 9) de marzo. entabló
nueva solicitud de amparo cuando lo único procedente era impugnar
c'icha providencia. E:i. otras palabras, en adición de cuanto queda dicho
en los párrafos presentes, se impone dar Rplicación al artículo 38 del
Decreto 2591 de 1991, habida eonsíderación que si por mandato de
esto prccc:,pto distintas solicitudes atinentes a una misma pretensión
de tutela no pueden presentarse para ser tramitadas simultáneamente,
toda vez que si así ocurre todas han de considerarse improcedentes,
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tdéntica restricción rige para las Impugnaciones y pur consiguiente
todas han de ser decididas en forma destavorabíe.
Dedstán:

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justici21,, en Sala
de Casación Civll, admínístrando ,justicia en nombre de la República
de Colombia. y por autoridad de la ley, Confirma la seutencía del 9 do
marzo de 1992, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Sani,afé de Bogotli al decidir esta acción da tutela
promovida por Enrique Moldonado Santos.
Por Secretaría, y en la oportunidad legal, remítase el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifiquese por telegrama lo aquí resuelto al acctonante y al funcionario jefe del DANCXXlP.
C!lrlo,. E.steban Jaramillo Schloss. Eduartio <1aTcüt Sarmien�o, Pearo L4fot?t
Hé<!tor 1Siarín l\'ritanjo, A.ibcrto 0.?pin� sotero, Rafael Romero Sitrra.

Ptanetta,

Carlos

iuuo

Afoyr. C.• Secl'et.ar1o.

§'.. el aeror :I'.� na tursla IP!éllg:ó per los dclll!doreg llfil ,of:Ji].•
g�::J:ú:nn j_e é�RID!:! IC:!liJm ta Cafilt Jol.g;:i!lrl.n, se 51]�-::rog::íl en el
:cr:á-"..Ji!ID iie asta ennriGllmi flr,a111:fi:e a eücs, 1:e::::óIEei;c cp11a
füs c�®;rgi:: � !)-erminie ejieitc'.tt,um aectonea !1F.g<11 r6§ ir.o:Jlllii'oill
r.o, mismo,, a través cr:a fas eua TI;it!'i plll!:e::l-e Jt3pe.eir ni[}
, :g¡,.ie ]Po1J1gó, li'.elm:tegramd.o así a !!UD [!lll �Jt!L!!!.�rllliü no i;anDflcll;;:
:!ll:& :é[. Tui lll':llisfiJ:il:fid.¡1ui que ;tlem1?. eTI fülC::ñom!lrnne ::lle :podl�ll'
]11:0:llll:Z: en m.nr:::lhtm esas oit:::icilD.m�!. í:.illllil:ñllll:e§ eorara tos

:i3uu:ll-:ire5, De sustrae :i::: censara �r empleo ::1a este ae:cii.:Snn dl!l nnr.a:,úat, que 5:.ílllC11 nene icaJIJi.c,d111 a (all�lll l!l!e otN,

o.lle l!ll�fontsa ante 1011 jueces ( tneíso 3�
fa il® dlt: na C. N.).

r.:r;:!!'liillb

�en erncn-

Corte Su:¡mmlll de Jusliclu. Sala de Casacúm Ctvil. Santafé de
Bogota, D. C., veintiocho de mayo de mil novecientos noventa
y dos.

Magistrado ponente: Doctor Héctor Marin Naranjo.
Decídese la. impugnación contra la sentencia del 3 de abi-il de
1992, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito
Judicial do Bucaramanga al resolver la acción de tutela promovida
por Héetor l'tnzón Ochoa.

Antecedentes:
l. En escrito de marzo 18 de 1992, dirigido al Tribunal Superior
de .Bucarama.nga, Héct.or Pin,.ón Ochoa instauró la presente acción
de tutela contra la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, seocional de Santander, representada por Alv�ro Rey aamirez gerente
departamental y la de Lebrijtt, por el gerente loca! Manuel Carroño,
mooifc.stando en dicho escrito que en el ejecutivo adelantado por esa
entidad en el Juzgado Quinto cívn del Circuito de Bucaramanga, la
apoderada judiciRl de la misma, abogada Luz Stclla Londoño, ha pretendido hacer más gravosa la situación de "los d.oudores César y Mclanío Chacón Forero, no haciendo nada por lograr que termine el
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proceso ejccmtivo mencionado", faltando así a la ética y al estatuto
de la profesión "cuando de acuerdo con el mandamiento de pago se
ha cancelado a la entidad directamente la suma que se consideraba
deber, tanto por el anterior propietario como por el suscrito y no
directamente por el juzgado, por falta de cmpl.nmmicnto y llquldnción
del crédito".

2. Lll solicitud de tutela In eleva la aocíonante con nmdomentos
en los hechos que a. continuación se compendian:
a) Adquirió por escrituras públicas 486 y 13 del JO de julio de
1990 y 8 de enero de 1992, respectivamente, otorgadas en la Notaría
cie Girón (Santander), el predio rural denominado "Vera.cruz", ubicado
en la vereda. CUznmán, jurisdicción de Lcbrijo, por compra crectuudu
a Mela.nía Chacón Forero.
b) En la escritura primeramente indicada expresó el vendedor que·
el bien se hallaba libre de hipotecas, embargos judiciales y, en general,
de todo gravamen, pero cierta.mente pesaba sobre él hipoteca en
favor de la Caja Agraria, en garantía de obligación a cargo de César
y Mcle.nio Cha.eón For,u·o, de los cuales fue fiador Hugo Arenas, quien
aparece en esa misma escrttura como comprador del inmueble junto
al aqt11 aecíonante,

e) El solicitante dt! la tutela gestionó ante la Caja Agmria la refinancie.ción de le. deuda contraída por Cé8ar y Mi::laniu Chacón Foro,ro,
lo que no obtuvo porque, al parecer, ello implicaba el cambio de la
garantía hipotecaría a una prendaria, lo que no aceptó, por su seguridad, la entidad.
d) Por no pago de la obligación, la Caja Agraria inició proceso

ejecutivo mixto contra César y :.Wel1lnio Ch�ón Forero, el 15 de

marzo de 1991, dentro del cual se embargó y secuestró el predio. El
mandamiento de pago no se ha podido notificar a los ejecutados, por
ausencia de los mismos, y la apoderada de la ejecutante no ha solicitado el emplazamiento de ellos, y si lo solicitó no se ha ejecutado por
parte del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga, quien
conoce del proceso,
e) El accionante canceló directamente e. la Ceja Agraria de Lebrija
el monto de la liquidación de la obligación liquidada tentaUvamente
por el juzga.do del conocimiento de la ejecución "quedando un saldo
de ll 35.000.00 y un ajuste por intereses que había decretado el gobierno por mora, intereses sobre intereses de diligencias judiciales que
en el proceso respectivo no constan y que en suma eseendtan a
$ 50.000.00 ... "

f) Se presenta una diferencia obstensíble entre la liquidación
del juzgado y la realiza.da por la Caja Agraria en razón a qne sa
cargan intereses decreta.dos por resoluciones posteríores del Gobierno
Nacional "no existentes ni vigentes cuando libró el mandamiento de
pago".
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g) El aceíonante ve lesionado su "patrimonio contemjnado en el
articulo 58 de Ju Constitución Nar.inn�.l y del :\rtfc11lo ?.9 (sic) del debido proceso ... " como quiera que la deud:1 no fue refinaneíada, le
toco recurrir a préstamos, no tuvo el cambio de la garantía real a ·una
personal, la apoderada. de la Caja Agraria no le rebajó o condonó
honorarios y tampoco ha soücítado al juzgado la liquidación del crédito como lo insinuó el juez del conocímíento, pretextando la falta de
emplazamiento de los ejecutados.·
3. El Tribunal Superior (tel Dístríto Judicial cie Bucaramanga denegó la tutela por sentencia del 3 de abril de 1992, íundamentetmente
porque consíderu que In actuación adelantada por el Juzgado Qwnto
Civil del Circuito "no alcanza todavía e.l grado de proceso" ni allí se
citó al accionante como contenrlientc y, por ende, no se le ha íntríngido o amenazado su derecho al debido proceso: fuera de que dispone,
como medio de deferu;a judícíal, de la intervencíón que Je autoriza. el
arncuto 60 del C. de P. c., para acudir, debídamente representado, al
citado proceso cjccunvo, a hacer valer sus der€<'llos, bien como litis
consorte de los deudores cjeL'Utados de quienes adquirió Al inmueble
sobre el que pesa gamulía real, ora como sustituto de los mismos sí
se dan li.s condiciones previstas en esa norma. Mencio11a adicionalmente el Tribunal que "B8 bien cierto que IIector Pinzón ocnoa tiene
en el caso a estudio, intereses económicos de por medio o en .iuego,
pero ni la Ca.ia. Agra.ria. . . ni la a.bogada. cobradora, ni el señor Juez
Quinto Civil del Circuito de la ciudad están atentando contra su patrimonio o propiedad, o lo amenazan en forma alguna. El señor Pinzón
voluntariamente ha. ven.irto 'pagando por otro' oblígacíones no contraídas por él ... ; y ello es 11hre, posible y toablc en el ordenamiento civil
colombiano. Fuera de ello tiene un contrato para adquirir el men
pei·�eguido y, nadie le desconoce tal titulación. . . aún no inscrita en
el registro inmobiliario".
4. :!!:I accíonante presentó en tiempo impugnación contra el fallo
del Tribunal, y para oonocer de la. misma se remitió In actuacíon a
esta Corporación.

Se considera:
No obstante que el aectonanta compró un inmueble que según la
escritura. pública. eorrespondíento estaba libre de hipotecas, emoargos
judiciales y, en genera], de todo gravamen, sobre el que, sin embargo,
luego resultó pesar hipoteca en favor de la. Caja Agrn1'i>l pnra r.espald111•
la obligac:iún que su vendedor, Melanio Chacón Forero, contrajo con
esa entidad, es lo cierto que el accíonante no se duele üe esta círeunstaneía, ni tampoco de la falta de pago a la entidad en que incurrió
su vendedor, e-Orno sí de la conducta asumída por l<t. Caja Agl'a.ria
frente a. los hechos que relata, y del comportamiento asumido por el
KPOd@rudo judicjal de ésta delante de la demanda. ejecutiva que presen-
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to, aspectos estos sobre los cuales debe entenderse que versa su so·
ltcttud de proteccíon,
·
Puestas así las cosas, se hace necesario precisar, en primer lugar,
que sí el actor de la tutela pagó por los deudores la obligación de
éstos con la Caja Agraria, se subrogó en el crédlto da esta entidad
frente a ellos, tenomono que le otorga y permite e.jercita1· acciones
legales contra los mismos, a través ele las cuales puede. repetir lo que
r,:igó, reintegmnrlo ast a su patrimonio lo sauno rie él. La posibilidad
que tiene el acctonante de poder poner en marcha esas A��ior.P.s judi·
cíales contra los deudores, le sustrae de contera el empleo de esta
nccínn dP. tuteln.• que soto Uene mbida, a f:i:ta. el.A otro medio de defensa
unte los jueces (inciso 3,· del artículo 86 de la C. N.).

Es <U) ver, do otru purte, que el aoeíonante no estaba obligtldo a
hacer ei;e pago poi· los te,·<.-ero.�. que si .to hb.o íue en forma voruntaría,
paro. evitar el remate del inmueble, y porque estaca dispuesto a saldar, por todo concepto, la obll&aelón de los deudores llevada a cobro
eompulsívo, lo que Implicaba el pago adicional de honorarlos d.e abo·
ge.do. Desde luego, en esa mísma proporcíén acrecentaría aquél sus
cterecb<>$ de i:,ubrug,ici<ln, y el mismo monto pa,gndo podrln luego re·
cuperarlo al repetir conrra los mencionados deudores. De manera que,
por el pa¡::o que en renlídad e.íectuó, ol aecíonante no puede lamentnr·
$A, porque él de su propio albedrío quiso afrontar esa sltunolón. Por
10 mismo, si, mediante la subrogacíon, el accionante pasa a ocupar In,
posición que en la relación ·&ustanctal terúa el acreedor, ningún perjuicio puede derivar el acclonante <le que la Caja Agraria., acogiéndose
lL la. roglurneneacíón del Gobierno, lnclu¡.�i en le. llqu.idación Intereses
adlcíonales, pues u lo sumo lo que podl.'lo hoce1· aquel trente a esa
acntud, quo él coo.sii.'ieró irregular, fue no pagar. Con todo. el pago
que eft:ctuó lo coioc� en 11, siLuodón de acreedor trente a los deudo·
res, contra quienes In. ley le otorga, se repite, accíones Judicf.ales para
recuperar lo que por Allos cAn�Jó.
/\..'lora, en el evento en que el acctonante pagara tL'1 monto superior el que los deudores consíderasca deber y por el que estos ofrecieran resistencia y encontraran 1-espaldo legal, aquél también queda.
ría protegido para reclamar judiciul.mente n la enüdad i,i pago que
en exceso efectuó, circunstancias todas estas que, fuera de ser eventuales, encuentran en la última conclusión o alternativa que se ofrece
un freno a La procedencia de la tutele. que se solicita.
Además, el indicio del proceso de ejecución, ocurrido antes de
que el accíonante hiciera los abonos a los pagos que efectuó, no le da
acckin a éste para, querellarse de la conducta de la Ca.in Agmrín, quien
viendo ínsatísfecho el pago de su acreencia optó por esa recurso lega).
De otra parte, aún síendo más favorable la liquidación practicada por
el ju,gado, tampoco se advierte el quebranto sufrido por el solicitante
de la tutela cuando pagó directamente a la Caja Ag,·ar·ii,, porque suya
file esa determinación, que libremente asumto.
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Algo más, no se ve cómo pueda vulnerarse el derecho de defensa
del solicitante con los hechos plllotoodos, porque si esto implica a la
luz del artículo 29 de la Constitución, el necesario jur..�cnto de una
persona sin sujeción a los requisitos allí Indicados, es obvio que esta
situación no se da en el caso ventilado, frente al cual el peticionario
de la tutela no ha sido sometido a proceso alguno, del cual pueda
resultar un pronunciamiento de autoridad contra él.

Los breves con&ideractones anteriores son suficientes para que se
mantenga el fallo impugnado.
Decisión:

En armonía con lo expuesto la Corte Suprema de Justicia. en sala
de Casación Civil, admlnistrando justicia en nombre di, la República
de ColOrnbla y por autoridad de la ley Confirma la sentencia del 3 de
abril de 1992, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Juellclal
de Bucararnanga, nl decidir la aocton <le tutela incoada por IIéotor
Pinzón Oohoa.
Oportunamente errvtese el expediente a la Corte r:cmstituc:lonal,

paro su eventual revLsi612.

Notltlq\lllSQ por t<!legnma lo aquí resuelto al accíonentc, al .;uz.

ge.do QuJnto ClvJl del Circuito c:te Bucararnangn y al Tribunal Superior
del mismo OJstrito Judicial.
Cario, E•l•�an Jaramlll0 .!ichloaa. Br&.ardo Garola Sarmltmtn, Pedrn LMnnt
Pia11tltlu, Hoc,or Munn Naran/<,, Albuto O•plrta Botero, Rafael Romero Sierra.

(Cil)JRJIE GONSJllll'IUl(:!J:(])NA.IL. JRevñsión

La irevisñáil!ll a eargo die la Corte C)i:mscñruc:d1111mmn no JPIUC·
de sustraerse élcD sistema general die conrrel j1H11ñrlñco
del eaar florma parte, [rm cónseceeneía, ante une sentenela fmiñc!Dll pasada pon: auCoridiílld de cosa junzgmllál.
mmterilnr, que ha sldo ta.ch.mda da arlbl!OiJ'onied,mdl !)011' le·
6lOJ11lllr Q;']ieJl'e.Cltos ftnd!lvi(]Ju,¡¡,J¡p¡� .T!1r1cDa11nflD11l@PA§, tacha
Irente m IllD 1C1D!Dl la, J1U:rls1Uiccf.o,n común C(J)J11tdd1:1r.éo ,grJ®
la acicff<m de cnianai ue es ll)[OICe�·l!EJ.811::, 1lt1 eneontrerse
JPIOt na corte IC1.lllllsa1tuicloJ11aJ c11esa.ceroeict111 eso& apa:ecA111·
clón v tratandase lllle UJJnn casn espec:Offco scleccíoumdo
]JOJt eüa paua resoíver en e fell'cDcl·o de ne función de rev1lstón, s111 deber es naceno y detemnlanflll' si hay o no
Jurg.mu: a dlescaUflca:r IJ)OID.' "íncenetítucíoneí" muucllhu piro·
vídeaeía, L1unbl«lla cuenta gu·a ·éle JnO ear sst tas coses,
de ¡:¡·o«lla\'s® radunicff.r na d.&elísló!lll de n:evasJiOn, a ordenar a
los jueces que Impartan elfos "lusticim constfmicionnall
die [1J1D1élo" equuvoDr. ntl más nt menes i!I élejm: de apttcer
slllll ruónu valedera aíguaa nos Uérnuil.lnc11 den artículo 241
die lla Carta. Ad·emás, la ctrcunstencla de no haberse
cons,¡¡,ir.a.do co1ttsiid t,icitmnan J1Ui nei;.a lmsme et sistema e]®
rcenvae, reañrma fo vigencia llllcl slstema cl·e llll i:idOlr,11·
ctón sflmunta!lllea da revocaetcn 1J de dectsíón !l;¡J)§tlt111;Jí·

o sea, urna provñdentcia ,tgtce, en cuaíquler ttpo 111:e
revflsfiók11 se Dlunutaa a couutemJ-lrar la revccetorta da mu
folio, sürn que ui:tou,nie un 1JJ1Im¡120 tíempo una declsfión ele
mértto sobra [D tutela •.¡, en su llllcfir.1Ct·01 se ll:im:Uc a or..
va,

ríenar la expaillc.ñó1111 dn pronuncíarmeruos susnrutoe,
no se encuentra ajm,ta-da a Ia írnclole ele la ifiumicñóan 10JIT:
:cure5Hón.
Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación CiVil.: Santafé de

Bogotá, D. C., dos de junio de mil novecientos noventa y dos.

Magi:;trudos ponentes: Doctores: Pedro Laf0'1Lt Pianetta, Carlos Esteban
J11ro1nillo saaoe«

MXJION DE 'I'IJTEt..�

Procede la Corte Suprema de Jusncía a decidir lo pertinente sobre la
acción de tutela promovida por los señores Ju!uin Peláez Cun.u y L11is
Felípe Arias Castaño.

A1tteccdcntes:

l. Según el relato del Tribunal Luis Felipe Arla� Castaño fue
acusado de supranter a su padre (Luis Felipe Arias Gomez) en la
obtención de un préstamo y otorgauuento de una garant.ía ntpotecaria a Bertulto Antomo Alvarez, así corno la efectuada (con asesoría
de Julián Peláez Cano) con relación a Pompílio Momles (cuya garuntía
fuera canccluda mediante suplantación). habiendo sido juzgado por
el juez competente de acuerdo con las termas del proceso, y conde·
nado en primero instancia poi· dos delitos de falsedad personal, dos
de escura agravada y atenuuda, condena. esta que íuc reducida para
Luis �·�upe Arlas (u 60 meses de prlsíón con absolución el.e h1l�edo.cl
personal) y Jullán Peláez ( a 48 meses de pristón, oon prescrjpcíon
l'!e ('l.StAfá y faJ8edact personal). Y esta. sentencía quedó en firme en vtrt.nd del rechazo ele la demanda de casacíon, po,. dofcotos téonioos en
la rormuiecton de I fi cargo� por nulidad ( l'un.óá(los, sogún el caso,
en vielacíén lndlrec!J\ del artículo 86 el.e la Con�t.lt.ur;ión Nll.Clonal,
desconocínuentc de prueba, r.. 1:;i:,lluu do documentos, Ue¡uJl�t.id y ca·
rencía de fu<1rza. logal del cl.l.:t�m•u ptorl<.:,lul, etc.) y cinco cargos por
la causal primero (por íntracclones en 11:1 caññcacíon del clemo, ínterpretadón errónea, etc.), defectos 1,queUos relativo., a la autonomía
de lu.s causales, al príneípío <le 110 oontradlccíon, al carácter extraer·
dlnario y no de lnstanoJa de la. casación, y a la cluldad y precísíén
de los cargos.
2. Medi.mte acción de tutela los ciudadanos JuUán Pelát:21 Cano
y Luis Felipe Arias Castaño sotíeitaron la protección de ulgunos derechos rm1damcnta.:es (arts. 11, 21, 23 inciso 2� y 29, C. N.) que se dice
fueron vulnerados por "el fallo inconstitucional coutenído en sentencía condenatoria" prorerída por e: Juzgado Trece Superior de Medellin,
confirma.da (en la responsabilidad por íos delitos de estafa agravada
en documento público) por el Tribunal Superior del Distrito Judicíat
<IP. In. misma ciudad (en sentencia del 27 de agosto de 11!91), prevídenota esta última que quedó en firme como consecuencia do la sentencia de la Sala dP. Casación Pernil de la Corte Suprema do Justícía
del 13 etc septiembre de 1991, por 111. cual fuP. desestimado el recurso
extraordinario cie casación, siendo de observar ().Ue con dicha acción,
al proseguirse la información de la sentencia �amaij veces mencínnada
de la Sala de Casación Penal de la Corte Su¡,:·t,rna de Justicia, no
sóio se pretende que se invalide la sentencía del Tribunal y la nulidad
del proceso penal, sino ademas "que 'se decrete lt, prescripción de la
acción para todos los cargos o hechos que tienen de sobra el tiempo
necesario para la extinción" (üs. 63 y 37, cdno. de la Corte).
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3. En sentencia del 9 de diciembre de 1991, la Corte Suprema de
,Tustioia., en Sala de Casación Civil, decidió denegar la ueeión de tutela
mencionada con fundamento en la falta de competencia de dicha Sala
de la Corte Suprema para conocer de las sentencias proferidas por
otra de sus Salas (en virtud de la inaplicación legal del articulo 40
del Decreto 2591 de 1991, en lo pertinente por contrariar preceptos
constítucínnalesj , así como también atenrlída la ímproeedencía de esa
acción ·contra sentencias judiciales con autoridad de cosa Juzgada
material,
4. No habiendo sido ímµugnada esta providencia, rue remitida
por esta Corporación a la Corte Constitucional para su revisión en
los términos de la constitución y la ley, la que, según su contenido.
fue desatada en lu denomínada "Sala Segunda de Revisión" cornpuesta por los doctores Eduardo Oífuentes l\Iuñoz, Alejandro Martinez Caballero y José Gregorio Hcrná.ndcz Galíndo ( con salvamento de voto
del último de los magístrados) , el 1:l de mayo de 1992 en el sentido
de "revocar In decisión de tutela" mcneionada y ordenar que por Seeretaría so libren "'las comnníeacíones de qua trata el artículo 36 del
Decreto 2591 para lo" efe<--tos nlli contemplados", disposición esta última que, al tenor 011 la parte mor.i\•a ñe la providencia proferida, es
"para que la Sala Civll ele la Corte Suprema ele Justicia, en el plazo
establecído por el u.rticulo 86 de la Oonstltucíén proceda a fallar de
fondo".

5. Que como la anterior decisión, comunicada oficialmente meóiant.P. ortoto mimero :lfül del l!J de mavo de 1!192 :v recibida en la
misma recna requiere expresamente un comportamiento de esta Cor11omciún. esta Sala de Casación Civil estima procedente nacer previamente las síguíentes
Com1deraciones:

l . La revisión a cargo de la Corte Oonsütucíona! no puede sustraerse del sistema general de control .iurídíctl del cual forma parte.
Es ella una de las fases, la última por cierto, de una de las llamadas
!¡arant.!as constitucionales en estricto sentido que consagra la Carta
de 1991, ubicada concretamente en el sector de la que suele denominarse, síguíendo conocidas claslficaciones de doctrina (M. Cappellctti.
Obra de 1955 >, :a "jurisdicción constírucionaí de la libertad" que la
conforman, en esencia, aquellos instrumentos de carácter predominantemente procesal que cual ocurre con el hubeos corpus y la acción de
tutela, su finalidad característica es la de asegurar la protección sumaria y efectiva, por parte de los jueces de tutela de instaneía y de re·
visión (art. 86 de la c. !\.), el>! los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Nacional.
1.1. De lo anterior se sigue, entonces, que no sulnmcntc la occi6n
de tntela mientras su desarrollo se mantenga en sede judicial común
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(primera instancia e Impugnación, siguiendo el lenguaje empleado
en el Decreto 2591), sino también la runcton de revisión a cargo de
la Corte Constitucional por mandato tlel articulo 86 superior, son ínstrurnentos de aquella estirpe, vale decir medios previstos en la Carta
tanto puro afianzar su supremacía en el orden jurídico interno Irente
a conflictos concretos originados en restricciones evide11tementc in·
justifica.das de esos derechos por erecto de la. acción de las autorídades pübtíeas o de particulares, así como también pam prevenir el
desconocimiento de esa misma supremacía hacía el futuro si llegaren
a darse círeunstanetas semejantes, lográndose de tal manera la. lmplantación real de las normas constit.ucionales dennídoras del ámbito de la libertad personal en un doble sentido, a saber: desde el punto
de vista de la "consutucíon formal", permit.lendo la adaptación del
nuevo docwnento fundamental a la realidad politáco·soclal del país,
:; desde el punto de vista de la llamada "consütucíon material", ase·
gurondo la transformación de esta realidad en consonancia con los
postulados programancos olli consagrados. Con. todo, evidente es que
en la juri,:;cticción constitucional inherente a la tutela, no existe jerarquía orgánica y funcional, y a aquellos ámbitos se limita, al paso
que las demás juris<liccioncs, establecidas separadamente y en pie
de igualdad, se concretan en la materia de 1,11 competencia.
l. 2. En consecuencia, ante una sentencia judicial basada nor
autorida.cl de cosa juzgmia material y, por ende en invaluables efectos procesales y sustanciales para las partes y esencial para el Estado,
que ha sido tachada de urbitrarícdad por lesionar derechos individuales declarados rundamentalcs en la Constitución, tacha frente a
la cual la jurisdicción común consideró que da.da aquella cua.Jidad del
acto estatal impugna.(lo la acción de tutela prevístu en el articulo 86
de la Constitución Nacional no es procedente, de encontrarse por la
Corte Oonsütueíonal desacertada esta apreciación y tratándose de un
caso específico seleccionado por ella para resolver en ejercicio de la
ameritada función de revisión, su deber es hacerlo y determinar :.i hay
e; no lugar a descalificar por "inconstitucional" aquella providencia,
removiendo, de ser afirmativa la respuesta, el obstáculo que por lo
tanto ella representa para la plena vigencia o.e Ji, proteceíon que la
Carta dispensa a los derechos fundamentales, habida cuenta que de
no ser así las cosas, de poderse reducir la decisión de revisión a ordenar a los Jueces que Impartan ellos "justícía constítuctonat de fondo"
por una vía procesal que, en ejercicio de su fuero que también cuenta
l,Ollfi rme arraigo en el texto constitucional, juzgaron impertillente,
equivale ni más ni menos a dejar de aplicar sin razón valedera alguno
de los" ... precisos y estrictos" términos del articulo 241 de la Carta en
su primer inciso.

Además, porquo el juez de revrsion de tutela respecto de fallos
judiciales, inó.ependientcmt>.nte et.el alcance que se le otorgue a su fa.
eultad, no puede sustraerse a la concepción de lo que el fallo es en
teoría general del proceso, esto es, como providencia que al ponerle
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fin a una. actuación resuelva, aquí de mérito necesariamente (por manti.ato del paragrato ele! artículo 29 del Decreto 2591 de 1991 J, la solicitud ímpetrada, bien conñrmando, o bien revooando o Mlatando lo.
decisión revisada, desde luego con el correspondtente pronunciamiento
sustitutivo. Porque, la círcunstaneía de no haberse consagrado constitucional ni legalmente el sistema de reenvío ( precisamente por ser
contrario a la celeridad en su trarnttacíon), reafirma. entonces la �ii:encia, para el caso del que se viene hablando.. del sistema de la
e.dopción simultánea de revocación y de decisión sustítutíva, que es
el que impera por lo demás, como mecanismo deci5orio de los tril..>u·
nales superiores del país (art, 357 del C. de P. C., 34 y 36 del Decreto
2591 de

isan.

1. 3. De allí que de lo últimamente expresado se desprenda en
fonna categórica que una provtdoncía que, un cualquier tipo de :revísíon se lirnitu a contemplar la revocatoria de un fallo preextstente,
sin que adopte ni propio tiempo una decisión de mérito sobre la tutela
y, en su defecto, se limit.e a ordenar la expedición de pronunciamientos·
sustítutos, no se encuentra ajustada a la índole de In función en cuestión. En otros términos, si la referida provídeneta revocatoria no va
acompañada con la decísión sustitutiva relativa al alcance y a. la protección q:ufl pueda merecer el derecho fundamental que se rlice vulnerado, la verda.ci es que no puede decirse que exista tallo de tutela. En
erecto. solamente se configuraría una decisión revocatoria de un fallo
de tutela que deja sin decidir la acción entablada, lo que equivale a
decir que no ha.y pronuncíamíento alguno sobre el particular, y ello
significa, en sí mismo, una abstaneíón u omisión mucho más protul:>erante que la cxpodicíón de un .fallo mhíbítorío, que como es sabido,
en el campo de la acción de tutela se encuentra radicalmente prohibido
(art. 211, pari1gmfo del <lec�eto citado), si¡;uiéndose de ahí que, de
etsrse tal evento, no habría decisión de tutela que considerar, ni tampoco materia a la cual deban adecuar sus sentencias los Jueces de
primera instancia, como lo supone y exige el artículo 36· del decreto
tantas veces referido.

Ahora bien, la orden que se emita para que el juez de tutela. Ar,
su lugar, profiera el correspondiente fallu sustitutivo, además de contrariar las atribuciones de competencia antes mencionadas, desconoce
ostensiblemente el principio constitucional de que los organos judiciales sólo están sometidos n la Const.itución y a la ley (aet. 230, C. N.),
y no a otro órgano. Má.s citando habiéndose adoptado previamente el
criterio del follo revocatorío .�imultúnco con el fallo suscítutívo el 11
de mayo de 1992 ( aocíon ,le 1.111·e1a ·1·<1fl!:I de l,uz Marina I\<loita de
Manrique contra el gobernador dP.l Huila, magistrado ponents: Doctor
José Gregorio Hemá.ndez Galir.do), al día síguíente ( 12 de mayo), se
modifica luego por el sistema de reenvío, que, con independencia de
sujeción o no al articulo 34 del Decreto 2591, resulta no sólo irnprocedente sino carente de contenido viable, toda V!'.2 que no contempla
1�. Tutel4S
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una orientación o definición sobre el derecho fundamental supuestamente amenazadn o vulnerado que deba. tener.se en cuenta,
2. En el coso de autos, la Sala de Cnsnción Civil de la Corte
Suprema de Justicia, previamente a establecer la posibilidad de ejecución, observa que la providencia judicial de una de las Salas de la.
Corte oonsutucionar, que nos ocupa, no se aviene a lo expuesto, porque revoca un fallo, ciertamente de mento Cen Jo que atañe a la funríamentacíén de los efectns sustanciales de la cosa juzgada, y a su
decisión denegatoria), pero no adopta decisión sustitutiva y, más aun,
mediante reenvío que írnplícu de suyo un cambio Jurisprudeucíal como
acaba de verse, dice otorgar ahora una orden para la expedición de
tallo sustitutivo.
·

Ante esta sttnaeíon, la Corte Suprema de Justicia, en desarrollo
de la función que en este momento le .corresponde, de un lado, no
tiene que referirse al tallo de tutela revocado, dc,nde ya expresó claramente su doctrina, que no es ahora, sino que fue materia el.e consicleción en su momento. Ni tampoco entra a juzgar la existencia o inexístencía, la validez o invalidez de dicha decisión lo que efectivamente
no hoce, por respeto precisamente a las garantías const.itucionales da
autonomía el.e los órganos de la Rama Judicial. De alli que, de otro
lado, la Sala sólo debe entrar a considerarla únicamente en cuanto
a su eontemrío, sobre lo cual !11 rompa. observa una decisión de revocatoria y la omtsíon del fallo sustnuuvo. Pero como quiera que
esto último aparece como una situación objetiva e inocultable de
lne,dstencia de un verdadero fallo de tutela por parte del [uez de la
revisión, se concluye, dentro de la lógicn, que por el momento tampoco existo nada que adecuar en la providencia de 1JU1,yO 12 de 1991 de
la Corte Constitucional. Por lo que resulta Imperativo permitir que
ello se baga previamente.
Deci$16n:
Por lo expuesto y con el fin de darle cwnplimiento en su momento nl artícuto 36 del DACreto 2591 de rn91, respecto de la decisión
de tutela que la Corte Constitucional tenga a bien proferir, la Corte
Suprema de Ju8ticia, por medio de su Sala de Casación Civil,

.Resuelve:
Ordenar la remision del expediente a dicho organismo para lo
de su competencia.
A:;í mismo, se ordena que esta provídeneía se comunique al presidente de la Corte Constiiucional y al magistrado ponente que preside
la Sula de Decisión que profirió la providencia del 12 de mayo de 1992.
Notifiquese a los interesa.dos mediante telegrama.
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Cúmplase.
Carlo.q E:tteban laramülo SchlOS!. Eduardo Gurc:ia SaTmiento con salvamcn1.c

de

voto; Pcaro L,sfo·nl Pla?U?tta, néctor Marin Naran;o, .1iberto Ospi,w Botero.

oon salvam.ento de voto; Ra./ael Romero Sierra.
Carlos Ju!in Moya t'.• Secretnrio.

CGIR'.lr!E r.:oNsrnrllJ:CJONJU - .loewesñ:á1m
( §aDvo111.meilllt10 die Voto t

G0>m'ltfü1.1icionnall 'IJ i�g!lll'.:na�ntt,u D� f�lltcUi::: ie ire•,1.ñ!.lión d'�
les fi::1106 de nmlel,n ha sfc\lCI atJtiliuml.a a �a Go:úe IConnatli·
nun::il0i11ts n, 'IJ en el !Ieseml,'l-eílo <ie tal Iemc.u.®nn, eomu :::1uJmirn.1111r..liém GlleD preceso llile tuteta, su d's!!:!¡;1óltll dalhi® nacerse m,aiélfia11te senteneía. La p,C§fic!:ímt ::lla.í :eem1 [OI, ::r11e
1::.ez,a, carrera en los j:¡uzgallloras, Jo que fli'repñcñ:í, en 1m
ít;iem1J01 íue ll11l1l derroche de jm:isi!lliG:::M1l!ll, llllc p:.0Jio1mgncíon ��dl(!fil!lljdia l[lle nos procasns, con c!les:r.tc,.!lir{l) lll!o !l)Jr.fo,ciplos nnívarsaíes y rectores coma, íos de eccnemíe,
eilñ:::ai::9a y ceforiGlla.d de na jnsaftc:ii12.

No cic:mp!!Xí:!mos ]& pair.te resolntívn, l(]IUIOSU•n qlllo: ecneídl3:oiu11llos, q11Is Ia ideclsión a tornar �iaf:J,;o(; ser mrn J!llltO·
:raullilccmmtelllltic ele méri;to sobre na miccfóc ir.le nneía pro¡J:;1lllasfta JPIDr ]nftñán 3:'clúez V Luís AI!'O!la �§ita!lo.

Corte Suprema de Justicia. Sara de Casac:ión Civlr. 8Rntafé de
Bogotá, D. C., dos de junío ele mil novecientos noventa y dos.

Salvedad de votos de los magistrados: tsoctore« Jilb!!Tto Ospina Botero
y Eduardo Garcia Surmienus.
Como quiera que respecto de la decísién adoptar.la por la muyoria. de la Sala de Casación Civil, 110 compartimos la parte resolutiva
d€ la misma, conststcntc en disponer In devolución del expediente de
tutela a la Corte Constitucional, pero en cambio si lo fundamental de
lo expuesto en la parte mottva, procedemos s. explíear príoritaríamente
los motivos de nuestro asentimiento, y luego con todo respeto, las razones ele nuestra discrepancia, en los términos siguientes:
1 . La Sala Segunda de. Re�1si6n de la Corte ConsUJtucional pro·
cedió a dictar senteneía del 12 de mayo de 199�. aprobada por mayoría, mediante la _cual, luego de elaborar un pliej?o de reüexlcnes sobre
el insti.tuto de la acción de tutela, en su consideración final, distínguída con ul número 70, expresa que la "acción de tutela mrerpuesta
por los señores Julián Peláez cano y Luís Arias Castaño exige un
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pronuncíarruento de mérito soore la pretendida víolacíón de sus derechos fundumcntulcs, según lo expuesto en los antecedentes 2 a 5 de
este proveído. En consoeuencía, la Corte Consl:itudonal procederá a
revocar la sentencia de tutela objeto de revisión para que la Sala
Civil de lo. Corte Supremo. de Justícía, en el plazo establecido por el
artículo 66 de h1 Constitución, proceda a fallar de fondo".
Y en pos del criterio precedente, la Corte Oonstítucíonal hizo el
pronunciamiento siguiente:

"Prímero. Revocar la decisión de tutela proferida por la Sala
Civil de la Corte Suprema de .Justicia de fecha dicíembre nueve (9)
do mil novecientos noventa y uno (1991 ).
"Segunáo. Líbrese por. Sec:retA.rla las comuníeacíones de que truta
esl artículo 36 del Decreto 2591 de 1991 para los e.fectos allí conternplaces".

·

2. Jtn lo tocante con las decísíones Judiciales que tienen el linnje
de seneenoías, la d.Ootrlna y la .lurisprudonoia, en nl¡;¡-una Oca$i6,i Tejn,
na y pn�1t.rltt., pnr tort.un,i l!,11p.,rnrin, �o�t.nvo t¡un ounndo por """'"n de 11,
ínterpostcíon de un recurso se orl¡lnal.la un s�gundo grado y el Juz.
11uctor 1,1u1:1 debía u1:1�uhi.r el recurso advertíu qui:, el !ulli,dor que dictó
la sentencte lrnpugnadu u.eJv lle hacer un µro111.111clwnle11to sobre uno
. de los extremos liU¡,¡io:;oij, d�bia Iímítarse o revocar la sentencía at.11.cada, y consecuenctalmente, a disponer la devolucíén del expedieni.tl,
para que el' de prírner grado pronunciara nuevo fallo sobre lo omñído.
3. Ciertamente, la mencíonada posícíon del reenvío, que hizo
carrera en los jU2gooore$, lo que p,·oplció en su tiempo rue un derroche de jurisdtcclón, do prolongación indefinida de los procesos, con
l!esmcdro dt1 princípío,:; uníversales y rectores como los de economía,
eficacia y celeridad de la [ustícía. Y tul proceder no es lo que en los
momentos actuales patrocina la jurtsprudencía, la ley y lu Oonstitucíon Nacional.
4. Ahora bíen, la accton de tutela. que faculta II toda persona para
reclamar ante los juzgadoree lo. protección ínmedíata de sus derechos
constitucionales ñmdementales. cuando quiera que éstos sean vulnerados o amenazados por la acción u orrusíon de cualquier autoridad,
se· tiene que el constituyente, de manera expresa, estabtecío que el
ejercíeío y definición de la meneíonada accíén se hará "Mediante un
procedímtento preferente y sumario", lo enal �e traríuce en que In
mencínnada accíon dehe Impulsarse y ne.,i<lirse príorítamente y con
sujeción a un sistema ritual breve, rápido o de celeiidad en todas sus
instancias y en su eventual revlsíon, por los [uzgadcrcs competentes.
11. Y precisamente, en procura d!l desarrollar el precepto consntuoíonal contentivo de la acción de tutela en toda su extensión (decisión o.e la acción, impugnación y revisión), y de poner en vigencia.
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el principio de la celeridad, se expidió el Decreto 2591 de 1991, atinente, entre otros puntos, al trámite, a. los juzga.dores de la tutela, y a las
decisiones de la misma, que no pueden ser rormates o inhibitorias.
6. Constitucional y legalmente la función de, rovísíún de los fallos
de tutela ha sido atribuida a la Corte consutucíonaí (arts. 86 y 241,
numeral 9•: de la Const, Na!. 33, 34, 35 y 30 Decreto 2591 de IY!H),

y en el desempeño de tal funcíón, como cutmtnacton del proceso de
tutela, su decisión debe hacerse mediante sentencia. ( art. 36, Decreto
2591 de 1991), que en términos generales puede ser, ya confírmundo,
ora revocando, o bien modificando o aclarando la decisión revisada. Y
en la situación a estudio, en que mediante el mecanismo de la revisión
8E' decidió por la Corte constttucíonaí revocar el fallo de tutela pronunciado por la Sola de Casnción Civil de la Corte Suprema, en el
orden l<lgico y Jurídico (art. 36 del Decreto 2501 do 1091), debió, tol
como so díoe en el saívamento de voto, dsterrmnar el derecho constítuclonal fundamental qui:,brantado o amenazado que se alega, con sus
ccrrespcndlenees inoid.enoins en el caso concreto, para que comunícada la decisión al Jur.gador de primer grado de La tutela, é.ste pueda
adoptar las decisiones necesarías para adecuar su fallo a tos pronuneiamíentos de reempJnv.o hechos por 111, C:orte Constltuclon!l.l. Empero.
nRl no aconteció.
7. Lo hasta oo.ul expresado es 10 que e,cpl!ca que ab inltlo hubíé·
semos rnantrestacto nuestro a.sentimiento con IHS rcfl�tone� sentadas
por la Corte Suprema en la. parte motiva de la prov!denclo.. Empero,
lo quo si no comparnmos es la parte resolutiva, con!ii�t.enl:A An la
devoíuotén del expediente de tutela a la Corte Consttr.11c:1onal, puesto
que consíderamos, anre lo resuelto por ésta, que la decisión a tomar
rtebló ser un pronunciamiento de mérito sobre la acción de tutela
propuesta por Jullán Peláez Cano y Luis Arias Castaño.
Fecha, up supra.
AlbCTto Ospina Botero, Eduardo Garct« Sarmic-nto.

Car(A)s Julio JH'oyn C:., Rr.crotario.

1

lrnJIMlP'F.'il'F.l\l�JA • '.:'111cnrn1 funcional
icu�rrnd:o se l!llecud,e una accñiúl!ll de tutela eentra una provid.enuci.n jnrcfü:.o.an cuímlnante die un DJ'll'oceso, per un jaez
::Ia supenor j01r.nrr.nufia lJJIE:i:o ue dlstmia iaspectmlldmllll al
guie ]a p,ro111lui:tdó� Sfl hace prei;mute una nnuiidmdl por
nncompetem:ña fullllcfollllatl en la últíma l!!liecAslólll.
Corte Suprema de Justicia.- S(J},a de Casación Civil.- Santafé de
Bogotá, D. C., cinco de junio de mil novecientos noventa y dos.
Magistrado ponente: Doctor neetor Marin Naranjo.
Decídesc In Impugnucíón contra. la sentencia dol 27 de abrrl de
1992, pronun.cinda por la Sula Civil-La.boral del Tribunal Superior de
Pamplona, al desatar. la acción de tutela instaurada por Carlos Art1iro
Martño Ramirez.

Antecedentes:
1. Mediante escrito presentado al Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Pamplona el 31 de marzo de 1002, Carlos Arturo :Mariño
Ra.mirez solicita protección de tutela contra la sentencía del HI de
noviembre de 1991, proferida por el Juzgado Segundo Penal del Círcuito de Pamplona 'dentro del proceso por hurto agravado, en concurso con otras conducta punibles, adelantado contra Manuel Guiller·
mo Alva.rado Cla.vijo y Ligia Elvim Rosas Contreras, conñrrnuda en
todas sus partes por sentencia del 14 de febrero ele 1992, expedida por
la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pamplona.

2. La petición anterior se tormula en consíderacíon a los hectios
siguientes:
a) En el fallo proferido por el a quo y continnado por el Tribunal,
se resolvió "orde1wr la cancelación de los registros del bien inmueble
que enajenara la acusada Ligia Elvira Rosas Contreras a Jorge Rosas
Contreras, por expresa prohibición del artículo 51 del Códígo de Pro·
ced.inúento Penal, conforme r;e anali:i:6 en la parte motiva ele esta pro-

Videncia y teniendo en cuenta para tal electo los datos insertos en la
matricula ínmobñíarta".
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b l La anterior decisión vulnera el artículo 29 de lo. C. N., "al des·
conocer el debido proceso y al ordenar la cancelación da los registros
con fundamento en una motivación raisa o errónea por mala 'mterpretacton del artículo s:i del Código de Procedímíento Penal".

el En el proceso penal no se precisó "la fecha exaeta dP.scle la
cual se comenzaba a contar el Lérmino de tres meses que establece el
artículo 51 del C. de P. P.", para determinar si se cumplen los requlsítos que preceden, su aplicación, y "sin antes haber demostrado que
los títulos eran falsos o espúreos, pues en ese proceso no se ventiluoo In falsedad de documentos para poder haber hecho aplicación
del artículo ii:{ del C. de P. P.".
d) El accíonante es tercer adquirente y poseedor del bien y se ve
afectado con la medida, sin haber sido parte en el proceso en cuestión.
3. El accionante solícita como medida provisional se oficie al
registrador de Instrumentos Públicos de Pamplona suspenda la caneelacíon del registro do la escritura número �27 del l� de agosto de
1990, otorgada en la Notaria Primera de Pamplona, e mserita en la
matricula inmobiliaria número 272-0002689.

4. La Sala Civil-Laboral del Tribunal Supertor del Olstrito Judi·
<:fa.l de Pamplona denegó la tutela mediante sentencia ya .i.núicatla d,;,l
27 de abril de 1992, ttl estimarse poi: el sentcncindor que el a quo atempero su conducta «J artículo 51 del e. de I'. P., pare. cuya aplicación
se daban las condiciones füctic11s mdíspcnsahlcs: que, por lo mismo,
no se violó el derecbo al debido proceso del accionante, compañero
permanontc do la procesada y sentenciada Ligia Elvira Rosas Con-

treras,

La impu(lll.QCión:

Rf>jterando en eAAnr,.ia los hechos expuestos en la solicitud de tutela, receba la violación al debido proceso del accíonante, ptdíandn
que se revoque el follo dictado por la Sala Civil·Laboral del Tribunal
y que "se ínvestígue el mcumplímíento del término previsto en el
artículo 29 del Decreto 2591 de 1991 de conformidad con lo establecido en el artículo 53 del mismo decreto".

Se considera:
1. Interpretando · de la manera más cabal el articulo 4� del De·
creta 2591 de l!Wl, esta Snla de lo. Corte ha venido expresando que
la competencia especial que esa norma estabtece para que, de la acr..'i6n
de tutela contra sentencias o providencias judiciales que le pongan
término a un proceso, conozca "el superior ,jerárquico correspondiente", impone entender que lleva ínsita la urden para Que dicho
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superior sea de la misma especla.Jid.ad de aquél funcionario que 111
prorírío, porque sólo así se entiende cumplído el propósito que en
prmcípío tuvo en mira el leg,islu.dor de preservar la organízacíon jerárquica. y runcíonal de la rama Jurisdiccional, por cuanto en puritlad
"el superior jerárquico correspondiente" sólo puede ser el que por
grado, especialidad y territorialidad está llamado a asumir la revisión
de lo resuelto por otro funcionario que en la escala organizativa de
la admínístracíén de justicia le está. subordinado.

De tal manera que, también se ha dicho, cuando alejándose de la
interpretación que se deje dicha, se decide una acción de tutela contra una providencia judicial culminante .de un proceso, por un juez
de superior jerarquía pero distinta espeeíaüdad al que Ja pronunció,
se hace presenta una. nulidad por Incompetencia funcíonul en la última
decisión que, aun cuando no se alegue, de af!cío podría ser de<)lt'.lrndo.
E8a. es precisamente ta sltua1'1ón que r1:1g1Strú esta actuación do
tutela, 'porque llablóndose ínterpuesio en.. c.:cmt:rtL una sentencíe de
carácter penal, fue <i,,c1r11on por In Salá Clvll·.C...l.Joml a..1 T1'1bunnl Superior del Distrito Judicial de Pamplona.

2. Ahora, otro motivo diferente de nulidad so cierne ígunlmenta
sobre esta. uctuucíón, porque sí, como lo advierte el accíonante, ta sen·
teneíu condenutoría pro(erldu por el Juzgado SeRUndo Penal del ctrculto de Pamplona fue confirmada en todas sus partes JA. de segunda
Instancia que eiq:,ic:Uó la Sala Penal del Tribuns.l de e�ll Distrito Judíclal, el correspondiente: superior Jerárquico, que debe conocer en
accíén de tutela lo ali! dooic:Udo no puede ser otro, 3Bgún Jo expresado, que la Sala de Casaeíén Penal de la Corte supeema de Justícía.
3. Si, conforme lo ha venido exponiendo la jurísprudeneía de esta
Sala, la denegatoria. de la tutela aquí suplicada se hubiera producido
sobre la base de las consi('lern.eionP.� que sP. <'lP.jan planh>Mln�. la dP.·
cisión que ahora se deberla adoptar en relacíon con ln. im¡mgnac;ión
presentada tendría que ser la conrírmatoría de lo ast resuelto, toda
vez que de esta forma el accíonunte no se vería expuesto a la sanción
oontemplada. por el artículo 38 lle! Decreto 2591 di, 1991 si volviera
a someter su pet.icíón al criterio tutelar de los jueces, y puesto que
al mismo tiempo lo así resuelto se atemperaria a las previsiones del
artículo 29 ibídem.

Empero, los motivos diversos que expuso el Tribunal para lo
resolución adversa do lo. tutela, iocontes ellos con el tondo mismo
do la. cucsüon, haoen obligante la revocatoria de ese fallo a fin de
que, en reemptaao suyo. proceda la remísién de la actuación a la Sala
de Casación Penal de esta Corporación, para que por ella se decida
lo que oorrespoade a la tutela.
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De.cisl6n:

En armonía con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en
Sala de Casación CiVil, administrando [usticíu en nombre de la República de Golombia y por autoridad de la ley,
Resuelve:

l . Declarar la nulidad del fallo del 27 de abril de 1992, proferido
por la Sala Civi.1-L'\boral ciel Tribunat Superior del Dist.rito Judicial
<IA Pamplona, por medio del cual se deddio la acción de tutela ínstaurada. por Oarlos Arturo Mariño Ramfre2.

2. Ordenar remitir lo. presente actuación a la Sala de Casación
Penal do esta Corporacíén, por ras considerncíones hechas en la
parte motiva de esta sen tenoía,
3. En cuanto a la manírestacron del tmpu2nanto respecto de IR
oportunidad de la Clecis!6n, envtense comas lle lo actuado a la Pro·
curaduríu General de la Noci6n para 10 de su cerso.
Notlflquese por telugrama 10 resuelto ni cccíonante, al Juz¡:¡¡do
SAgundo t'enal del úirciuto da PampJonn, y O.I Tribunal .Sup&rior d&I
mismo Distrito Judicial.
Cu,lo• E•tel>an Jaramlllo .Soh!oo, Eduarao GarCUI surmlento, l'odru La/onl
Planetta, Héctor Mari>• Naran/o, J!lb...to Os¡r.n1J D1>l,ro, Ráfa,,l Rornor<J ,91errc..

Car/Oh Jullo Moyu c.,

secreeano,

Por llllilo1tll1ltCanl()l «nen corGTinatuye13te, fo .n::::icio:rnn !llP. tntela ;r
n.m ti.e :::urmlJ)fuJ11..ft®nfto, :::01r.1f!og1·a,¡JJ,111! en nos .utto:uilor; 86 y

. 87 de r� Ca..tfél! come uno 'illii! lm;, mecantsmos para la
p1·;:,flflc:::ilólfil ·w .mpilfca.cM1n ere tos ";:')e11',e«:lhic:s", son ·Ob·
Jeío de ireg!.mmel1ltacMJtn tMliir Il.m f,ay. E'!lfto ya OCIIIIl'll.'ñó
con ir·eilacfón a Il.m Uillteaa, pero UB! Il8'!1' am 1110 lo l1la
hecho respecto lllle na aecíén de currnpltlmlellbto, qill!i&
per coJtnsiguñe;mte, no 113®m, estallllllcd·tlo UJJlll dorrotere S-O•·
bre 11:!Il cuail se deible mover quten :pt:::'l�:rnda ,ajell'cltarilei,
011 an l!]lro:::el![tmmneunco ton J1Wndt1menfto a;m el Cill!tl.Il lai anftoirndmi:11 cincillll'841ldla ele 1Jl)tesu11r na P,l'cteccit1111 deba actuer.

corte suprema 11.11 J'IMtlcla:. 8aUi de Casocl6n Ctvil.- Santatt! de
Bugotá, D. c., ocho <le Junto de mil novecientos noventa y dos.

Magistrado ponente: Doctor Edwrdo García Sarmiento.
Referencia: lil,¡pooiente número lf:12.

se provee lo que corresponde a la accíon de cumplimiento ínstaurada por Julían Armando Pemett A(JUña, abogado en ejercicio, al
amparo del artículo 87 de la Const.ituclón Nacional.
Antecedentes:

En escrito presentado a esta Corporación el 22 de mayo de 1992,
el mencionado sccionante solicita invocando paro. ello el artfculo 87
ele la Carta Polítíca "se ordene II lu Sulu de Decisión Ci\11 del Tríbunal
Superior de Cartagena, Integrada por los mugtstrcdos Jorge Tírndo
Hemández y Rayrnundo Pereim Lent.ino, el cumplimiento del deber
onútído, en el sentido de darle aplicación a los artículos 6? y 350 del
Código de Procedimiento Civil, para el reseñamíento estricto de lo
normado en articulo 29 oe lot f:8.rt?..", conducta que no observó, dice
al proferir la providen�i,i. oel 10 de ma.1'7.0 de 1992, dentro del proceso
ejecutivo que el Banco Popular. sucursal San Andrés, adelanta frente
a Elvira Sánchez Ayola y Gilberto Antonio Muño» Jiméue...
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Se considera:

El título 1I de la Constitución Naciom1l trata de "De los derechos,
las garantías y los deberes", dt,<lic,mtlo sus tres primeros capítulos a
los derechos de las personas, mientras que el cuarto y el quinto los
consagro en su orden, a las garantías, y a los deberes y obligaciones
de les personas.
Al tratar sobre los garantías, el Capitulo 4� del Título II de la. Carta
las denominó más propiamente "De la protección y aplicación de los
derechos", consagradas alli algunas de las acciones que tienen las
personas para hacer efcctdvos éstos o lograr el rcstableclmíento de los
mismos cuando fueren violados o, en fin, para prevenir su violación.
En este orden de ideas, dicho capítulo menciona como nccíoncs tenciientes a esos Unes, la de tutela, consagrada en el artículo 86, y la de
cumpümtento, descrito en el articulo 87, adicionalmente prevé, que
fuera c:IP. "lM accionas populares para la prot.ecclón de los derechos
e intereses �nTA�t.lv(.1$" (art. !IB), "la ley establece los demás recursos,
las acciones, y los procedímíentos necesartos para que puedan proPUl?llar poi· la inte¡¡rluu.d del orden jurtdíco, y por la proteccíon de
sus d.e!'echos Indh·Itlu�"'ij· di, ¡¡rúpos o coiecuvos, frente u la ac:�'ión
u. omlsl611 de las autoride1des públicas"

(art. 89, se subrayu).

Al paso que el Capitulo 49 del T(tulo IJ de la Constltuolóo consagró las acclooes pnro "Jo Protección y apltcacJón de los derechos", el
articulo 152 d11 ase ordenamtento superior dispuso que "Mecliante
leyes eatatuearíes, el Congreso de lo República. regulará. las siguientea
materias:
"a) Derechos y deberes fwidament.ales de las personas y de los
procedimientos y recursos para su proteccíon ... ". Entonces, por man·
dato del constituyente, tas accrcnes de tutela y de cumplimlento, con·
sagradas en los artícujos 60 y 67 de la Carta como uno de los mecanismos para la protección y aplícacíon de los "derechos", deblan ser
objeto do reglamentación por la ley, para que se fijara poi· esta el
prooodimicnto para su ejercicio. Como se sabe esto ya ocurrió con
relación a la tutela porque el arücuío 5< trnnsítorío de la Constitución
facultó al Gobierno Nacional paru hacerlo, quien expidió el Decreto
Z691 de 1991, pero la ley aún no lo ha hecho respecto de la aooíon
de cumplimiento, que, por consiguiente, no tiene establecido un derrotero sobre el cual se debe mover quien pretenda ejercitarla, ni el pror.eclirn\p,nt,0 con tundamento en el cual la autoridad encargada de prestar la protección deba actuar.

Congruente con lo anterior, la solicitud formulada aqu! con base
en el articulo 87 de h1 Constitución, es prematura. y, por ende, se
rechazará.
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Decisión:

En armonía con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala
de Casación Civil, Rechaza, la presente acción ele cumplimiento instaurada, con fundamento en el artículo 87 de 111 Constitución Nacional,
por Julián Armando Pcrnstt Acuña.
Not,i!fquese,
Carlos Esleban Juramil!o Sc/tlo,,, Eduurclo Gurtia sorvuento. PerJ.ro I.afnnt
Pwnctta, Héclor Marin Núranjo, ·Alberto 09¡>100 Bolero, Rafael Romero sierra.

Ca:lo:s Julio Moya C., Secretario

Isía aecton no JP1t>011CtMllcr!ÍI. en ll'eDaciórn con situaeionee
eonsumadas o Irreversíbles, o sobre lillB cuaíec se lb.t'!l·ill
[JroGlluicir.llo una decfsñóllll con mr.l!toirildaifil clie: casa Juzgad.a.
Jnaplñcu.ol.ii.d.nd. d.e nos .m111llícUlllos I 1 ?J 40, fürndso segundo, ]111.nw:&gr.rJ:JI pnmcro, del IDc«:i'cto 25Sn WD':;:o111flc a Ia
•:C:11asnfitm:ló:r: Nacfomnl, por vürfttid Glle no Jr,IJl'·8·C3Jrli1ado.
JPOt en arncnlo 41·.· ds na mtsma G�JtUa. :SJ[lj Ba ll.itutlariGll.atl

v �»eircñcñ:o ele sus mumiciic:i!Des una Slllim f!iJPe1Cianlñz1;1.1:iiE. ne
es soperíor Je:rtt1q¡ll]ica de otra, 1111! u., S�J.n ll"lP-!111::1 tam]i),0,ICl)l

Pr::11

es, en Sl!ll propl.r: y autónoma

"® lo eual 5� coina:Duya ea ta�uatlén1t
finr.]Pocié:;m!l:titlll'.:::fo111an Glle crine unas

JlP®I'.D.OI d:a .nqllfslUo.

CGlffif.!'11:'CICll1C1.m, :!·U·

sñbñl.ii.dairll
§alla-1!
Jr·3·:::filbfi::- lllll p11::d,eir JP'Hra a:m:mr.:-er pestertonnentc 1o qae
preceaente se ha o:onno:flcio JtllO? otras, l:JI que, además
de víelar Ia separacíén le 1111 uñ:uuri.m el ca:rs,cite� i1téxfunmo

a esta 1írntfima ,ara volverta llllepamlaiellllte ·O 511I�Or;ll:1:11a-

::!a da &1:�uwlna. tuege, no lhla.;¡¡ supetíor jeJr.¿ll'qll:.fio;o
salas,

enue

ca.�actoo Civil. Santafé de
Bogotá, D. lJ., diecinueve de junio de mil novecientos noventa
y dos.

Corte Suprema de Ju.�ticla. Sala de

Magistrado ponente: Doctor Héctor Marln Naranjo.

Se decide In acción de tutela Instaurada por Albciro (',uerrero
Pineda contra la actuación adelantada por el Ju,.,gado Cue.rto Superior

de ValledupBJ", el Tribunal Superior del Distrito Judicial del mismo
nombro y la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema. de Justicia,
d1mr.rn del pt·or.eso seguido al aquí accionante como coautor de delitos
contra la vida y la Integridad personal, conductas por las que me
condenado a la pena príncípal de 30 años de prísiún.
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1. Mediante escrito del 12 de mayo de 1992, remítído al Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cúcuta desde la. Cárcel Nacional .Modelo de la misma ciuctad. Albeiro Guerrero Pinecla solicita. protección
de tutela en razón de haber sido condenado "dentro de un proceso
viciado de nulidades, de negación (sic) al derecho de defensa y por
ende ausencia (sic) de práctica de pruebas ... �
2 . La protección de tuteia la solicita el aocíonente con fundamento en que fue condenado por "indicios no probados judicialmente" y "no obstante existir dentro del expertício sumarial claros indicios que hubiesen dado pie a nuhdades procesales y a comprobar íchacíente.rnente la inocencia como s.lndictldo, toda vez que no se hicieron
las averíguacíones del caso tenrtíentes a despejar la íllP.nt.ic:!ad c:!e los
autores materiales del caso".
3. Las pruebas que obran en el cuaderno principal del expediente de tutela tntorrnan que el Juzgado cuerto Superior cJ.e Valle(lupar
condené al aqu! acctonante a la pena principal de 30 años de prlsíén,
como coautor de homicidio a;ravooo en concurso rnaterlal con le�ionas pcreonales y hurto; que esa condena fue confirmada. por ol Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar mediante sentenota
del 20 de febrero de 1989; y que ta Sala de Casación Penal de la Corte
Supremo. de -Justtcía no casó el recurso extraordlna.rlo del mismo
nombre, Interpuesto contra esa dectsíon, resolvltlr.dolo as! en sentencia
<101 W de roayo de 19!lO.
Remittdu a esta Sala <le la Corte, por oompateneía, la solfcltud
da tutela, se procede a decldlr Jo perUnente.
Se C<m.ttdera:

1. La acción de tutela no fue creada por la Asamblea. Nacional
conseítuvente como medio de defensa contra decisiones judiciales amparadas con el sello de la cosa jur.gada material. En efecto, la comisión
primera de la Asamblea había aprobado el siguiente texto c.lel artículo
correspondiente: "Toda persona tendrá aceren ele tutela prira reclamar de los jueces, en todo momento y lu::-dr, por !Ú mismo o por quien
la represente, la protección inmMi&ta cíe sus derechos constituci?nales rundamentales. sean ellos l.rYllvlduales o colectívos, cuando quiera
que éstos r¡¡sult.en vulnerados o amenazados por la acdón o la omisión de cualquier autoridad pública.
'"L¡¡ proteccién consistirá en una orden para que aquél frente a
quien se solicita la tutela, actué o se abstenga de hacerlo.
"El fallo, que siempre deberá cumplirse de manera ínmedíata,
podrá impugnarse unte el juez competente, y en todo caso se remítírá
por el juez a la Corte Constitucional, la cual podrá revisarlo en plazo
muy breve que señalará la ley.
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"Esta acción sólo Procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa de carácter judicial administrativo, salvo que
ella se utilice como mecanismo transitorto para evitar un perjuicio
írrernedíabte mientras pueda acudirse al ejercícm de aquél. Y se tramítará, de modo preferente, medíante un procedimiento sumario que
garuntícc su eficacia y prontitud. En ningún caso podrán transcurrir
más de diez días entre la fecha de la solicitud de tutela y la de su
decisión.
"Esta acción 110 procederá im rclacf.61! con situaciones consuma
das o irreversibles, o sonre 14S C1lllles se haya prodtt.cido una decísián
con autoridad de cosa Juzoada" (se subraya).
"También habrá acción de tute!a., en las mismas condiciones y
con las mismas limitaciones contra 10s particulares enca>·gados (!Tave
y directamente de prestación de un s�'roicio :,xl.blk:o o cuya conducta

afecte gravemente el inter6• colectivo o frente a toe cuales el solici
tante se encU<lntre en situacl6n de suborcüna.ción o indefensión" ( se

dest�a).

Sin embargo, en el infonne sustentatorío de la ponencia que J:ue
aprobada por la plenaria, se expresci lO siguiente con el propósito de
[ustíñcar 11\.$ modíñcacíones rntroducrdas al artscnto transcrito: "Con
el criterio de símpllcar el artículo en la Comisión se suprímíeron der.
tos aspectos. U1105, como la rcíc.i-e111;i.ii tt I� aerecncs coíecuvos, porquo sorén protegidos de manera especial mediante 111 consa"ruciún rte
las acciones populnrcs. Otros, porque se considera que hacen parte
de la naturalees de la institución y no requieren por lo tonto enunciarse expresamente; tal al caso da la no proceden<.ta de la acctén
frente a la$ situacione., cmi.�umadali o treme a las i:uaks se ha:ya pro
ducido �P.11.tcncía con fuerza de cosa 'itagada." (subraya la Sala).

Cree la Corte que la ponencia anterior tuvo razón al emtur el
concepto acabado de des'-lcar. pues sobre el punto inciden los síguientes aspectos, todos de raigambre consutucíonaí:
Prescribe el artículo 29 de la C. N ., en su inciso 2!, que "nadie
podrá ser juzgado sino conforme a (.eyC$ preexistentes al acto que se
le imputa, ante juez o trib1mal competente y con observancia de la
plenitud de tas formas propias ae cada juicio" (se destaca).
El " juzgamiento" del que en este precepto se habla no se concrets más que en La sentencia, la cual, por consiguiente, dP.bO ser el
fruto de un proceso. Pero sólo de uno +-adelantado-c-, a.demás, con la
plenitud de sus rormes, porque la regla superior también erige, de
modo incuestionable, el derecao a ser juzgado por única vez, por el
mísmo hecho. En este orden de ideas, In ga.rantia constitucional lle
toda. persona a que no se le jUZgUe dos veces por el mismo hecho,
indeíecliblemente, ha de insertarse en el carácter definitivo e intocable
con que se revista la sentencia dlctarta en el proceso ya adelantado: S\
esta sentencia no resultara earacterízana por la inmutabilidad, se corre-
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ría el peligro entonces. desde luego con demérito de la garantía eonst.itucional a que .!>P. alude. de poderse volver, una o mas ocasiones.
sobre el adelantamiento de nuevos procesos, por el mismo hecho, en
contra de quien y11 ha sido [uzgado.
El concepto de cosa juzgada matertal es, pues, ínsito al del de·
bído proceso, plasmado en el artículo Z9 de la C. N.

Pero, conviene agregar, el precepto anterior deoe ser correlacíonodo con el artículo 228 de la misma Carta, por cuanto en éste, a
vuelta de deñnírse que la administración de justicia. es función pública
y que sus dccístoncs son independientes, se establece que "las actuaciones serán públicas y permanentes con lilS excepciones que establesca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial ... "
¿Dónde se maníñesta la prevalencia del derecho sustancial? Siendo
obvío que dlchu prevulencíe no puede aprehenderse durante el d.ili·
gencia.miento propio del prócoso =esccnarío este naturul o. lo. plenltud de las formas procesales do las que se ho.bla en el art. 20-, ella,
con toda nitidez, se pertüa en su faije deciscrta, o sea, en lo sentencia.
F.s aqu( aondi!' c,J ju<11. dehe hacer prcvnl�cE>r el derecho sustancial, pues
al decidir la calilla. es que aquel 1111mplA 1'.0n ta s!naulltr y deíícada mít.!ón de decluar el derecho. Entonces, si la deelaratnría. l'lAI derecho
no se la. coneíuíere más que <.:-01110 un t:1Jur<:iciu dlaléct.100. de carácter
provisional y no defJJútlvo. sujeto u. ulteríur revísíon en proceso dtfe·
rente, se evtdenetaria una burla o escamoteo a la. ex.lgEi1\1Jla di:! la pre·
valencia del derecho sustancial, pues aunque la sentencia va.ya orícntnda en este sentido, todo no p11so.ria de ser un artificio a ra.iz. c.fc
que ello., o mojor, Ju decisión en que se concreta y que supuestamente
oatá llo.mndn a goborn!IJ' la relación entre tas pa.rtcij del proceso,
síempre podrla sor euestíonada de nuevo en oportunídad o ámblt-0 no
ya ulterior, sino, lo qne es peor. extraño.

Porque lo que no cabe silenciar -y 1.-i C-Orte lo dice una ve:,;
más- es que la acción cte tutela, t�l como Ia desarrolló el Decreto
2591 de 1991, ha sido encuadrada en un proceso judicial (así, incluso.
la ha �atalu¡:adu alb'UDa de las Salas Especiales de Revisión <le lo
honorable Corte Constitucional), proceso que. por lo mismo, es nuevo
con respecto a aquel en que se preñara la sentencia contra la cual ro
acción ele tutela es ejercítada. En cuanto el Decreto 2591 erige un
nuevo proceso para. encausar las acciones de tutela enderezadas en
contra de sentencias y de otras provídencías que le 'pongan [in a un
proceso, transgredo los citados artículos 29 y 228 fundamentales.
Pero también se halla en contravía del artículo 31 superior, dláfa.no, lógico y trascendental complemento del principio sentado <in: el
articulo 29. En verdad, en 1:n.I arücuto so dice, en su inciso I�.
"Toda sentencia judici.'l.l podrá ser apelada. o consultada, salvo
fas excepciones que consagre la ley. "

�,e

Establece, pues, esta norma, con jerarquía constitucíonal, corno
regla ele alcance general, el principio de la dualtdad
instancio.s en
materia de sentencias judiciales. Esa dualidad, como la norma lo ín<!icu, se debe cumplir, bien por el recurso de apelación, bien por el
grado do consulta.
" ... Sulvo las excepelones que consagre la ley", punt11ali7,a el mandato. ¡,Qué quiere decir esto? Ante todo, como es de toda obvíedad,
que la ley, de manera excepcional, puede definir qué sentencias se
sustraen ul recurso de apelación, vale decir, ountes sentencias son proferibles en única instancia. Pero también representa que hu.y sentencias que, no obstante ser apelables, pueden ser sometidas por la ley
u otro tipo de recursos. Lo que ocurre es que estos otros recursos,
en frente del de 0,pelndón -que, ante lo prescrito en el citado manc'.oto eonstítucíonal, asume ·111 condición d8 recurso ordmarlo o ge·
naral- vienen a colocarse, por fuerza del precepto, en la posición de
excepcícnales o exrraordtnartos: $1, por regla r:en!\rnl, tas scntencías
son susceptibles el.e ser 111�1,lciM o consultadas, y si. además, la loy
puede íntroduotr excepciones a tal i;,rincipio, o sea, si es :,;,osil.Jle plantear otra clase i'IA recursos en contra de la �nte,,ci�. S$tO.$ no pueden
ser equiparables al común ordinario; tíenen que ser especiales o dJr¡..
tmtos, Tul es Jo que, en el nuevo orden Jul"ldico, le da la razón de ser
a la. revísíon y a la casaclón como rccuraos eoci racrdínaríos, aun cuando
esta ultíma, tambíén sncuentre sopnrte ccusutuctonat en la prsvísíón
uel ordinal 1� del articulo �35 dij la Cn.rta Fundamental.

Asl pues. el tei,:wh:11.ior no poélrla crear una tercera !nijtanclei, -h1
constitución ha prevísto nos corno máxlrno-, ni podría convertir
en ordmarios aquellos recursos que, ante una sentencia dij segunda
ínstancía, asuman la calidad de extraord!na:rios. Ni, ccsdc luego, ante
las sentencias que de:rinen los recursos extraordínartos puede establo·
c�r otros que se presenten corno ordínartoe.
Cnalqulera de esos íntentos Iríu en contra del articulo 31 de la
Constitnción Nacional.

Y si todo lo antsrtor es predicable de otros recursos que, eventualmente, llegtten a erigirse para nacerse valer dentro del mismo proceso ¿qué no d�dr entonces, de un nuevo proceso instaurado con el
propósito de desconocer lo que ya fue defínido en sentencia que, como
producto de un primer proceso, ha hecho tránsito o coso. juzgada?
(;01\ mayores veras hay que denunciar como contrario o la Constitu·
cíon el ordenamiento .legal que lo consagre, como es lo que Is. Corte
ha venido haciendo con el Decreto 2591.
De manera que si en l& propia oonstícucícn existían otros preceptos que, en una perspectiva general, determinaban la intangibilidad
de la cosa juzg-ddu., aparece comprensible por qué en la ponencia
;,.trás reproducida se estimé ínnccesarío introducir, dentro del que
víno a ser el articulo 86, el inciso que en la Comisión respectiva ya
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había sido aprobado, acerca de Ji¡ no proccdíbilídad de la aecíon de
tutela respecto de sentencias COI\ fuerza de cosa ,juzgo.da.
2. Mifa :;l se dijere, de todo modos, que la acción de tutela sí es
procedente contra sentencias ejecutoríadas, a la luz, de lo dispuesto
en los artículos 11 y 40, inciso segundo, parágrafo primero, del Decreto 2591 habría que reítarar, entonces, el concepto sostenido ínvariabjemente por esta. Corporación en el punto, relacionado con la
inaplícabilidad de los aludidos preceptos frente a la Oonstítucíon Ne.cional, por virtud de lo preceptuado por el artículo 4� de !u mismo
Carta.
De hecho, lo. Sala de CA!'.A�ión Civil de la Corte mantresto, en
providencie. del 9 de dícíembre de 1991. que: " ... cuando la Carta Política. de 11191, en desarrollo del príucípio ;e rárquíco, organízativo y
runcional de la rama judicial (art. LL6. C.N.), dispone que la Corl:e
Suprema de Justicia sea el máximo Trfbunal de la jurisdicción ordínarts (art. 234, c. N.) y que actúe, entre otras cosas, como Tribunal
de Ca11aolón (art. 2:15, num. 1, C. N.), señi:tla con absotuta olarldad, que
las íuncionos j11rlE>dfcoionnlcs que se les atribuyen· y eJere,-en separe<lamente cu.clo. una do In• Snlu.s Es1311oinlizadlls y la Sala. en J>leno, Llenen
Igualmente el carácter de máxir:no, y, por lo tanto, fll ser íguníes o
pures en esta conslderacíon, se concluye en la Inexistencia, al Interior
de la Corte, d.el principio ele supertorídad jerárQuica, rnzón por la r.usJ
on ía titul�rlr:14CI y eje1·c1do de sus !unciones una Sal1:1 ;F:.�pA(\IA.llzada
no es superior jEir6rqntcn <iP. otra, ni IA. Sala Plena tampoco lo es. en
su pr0pl11 y autonom« eompetencta, superior de aquella. De lo 11,nte·
ríor se concluye en la JmposlllUtdnd constitucional de que: unas SuJij:¡
puedan recibir f:!l poder pura conocer po��riormente lo que precedentamente se ha cunociilo por utras, lu que, ad�má.s de violar la sepnm·
c1ón mencionada le quítaría el curacter maxímo a esta ültéma para
volverla dependiente o subordinada de aquella. Luego, no hay superior jerárquico entre Salas".
Y, por Igual motivo, expreso también esta Oorpuracíén. en providencia del 20 lle CelJ ren) cte 1992, que: " ... La acción de tutela y su
reglarnentución coulenida en el Decreto 25�1 de 1991, deben enten
derse sujetas a una serte de reglas que emanan también de la misma
Carta, siendo una de tales reglas la que se desprende de loa artículos
IHl, 228, 234, 235 numeral l) y 237 superiores y de conformidud con
la cual preciso es concluir ... , que tratándose de decisiones toma.dus
por la Corte, el sistema paro. conocer de accíones de aquella estirpe
-sí es que el acto de autoridad contra el que se solicita ·amparo es una
providencia de alguna de !ns Salas o de las impugnaciones de fallos
que a través de dichas Sal:i.s proríera la Corporación como jutJv. dP.
tutcla=-, no puede en modo aíguno ser organizado con dernesdro {IP. la
autonomía. fundonal de cada una de las .Salas, entendidas ellas cons1.it.11dor1,1.1mente como estructuras organícas caracteri:Gwas por su diversidad igualitaria en cuanto atuíie u las i<tl'ibudónes jurtsdíccíonafes
de todo orden que por separado les corresponde ejercer".
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De lo anterior se saca en claro que a la Sala. Plena de la Corte no
le es dable abordar el conocimiento, por vía de impugnación, del
fallo de tutela proíerído por la Sala. de casacton Penal, de que aquí
se trata.
Decisión:
Etl mérito de lo expuesto, la Corte Sup1-.;ma de Jusücta, Sala·.
Civil, administrando justicia en nombre de Ju R,cpúblico. de Colombia
y por autoridad de la ley,

Resuelve:
Negt,r Ji1, impugnación presentada por Albeiro Guerrero Pineda
contra la actuación adelantada por el Ju�g-ado Cuart-0 Superior de Valle·
dupar, eJ Tribun8l Superior del Distrito Judicial del mismo nombre
y la Sala de Casación Penal de lo Corte Suprema de Justicia, dentro
del proceso seguido aJ aquí sccíonante como coautor d.A los- delitos.
contra la vida y la integridad personal, conductas por las que rua
condenado a la pena principal de ao años de prisión.

Remítase, en et término de ley, esta. actu.e.clón a la Corte Consti·
tuoíonal pem su cventuul revisión.

Notl!!quese.
· Carlos Estaban Jaramtll.Q Scl!Jo«, 1:rlwrdQ (iaroln Sarmtonto, Pedro Lafcmt
Pianetta, Ré(;/.tJr ,\fu.rSn /"t'u.r«njQ. AlQv.rtc, ()pina l:lO(t.re> (1tll1'Mlt4:S poc pcrmlso),

Rafael llommo surr«.

Carlos Julio Moya C., Secr<!ta.rto.

DilltECK-liGIS BJIIE NAFUIR/U,lEZA LISGAl
o ((;(]11\ITRACTIJAL. Moi:a credmcta
AD rncerrír el mntuarío en mora icle -vaigB!r las caotas
mem;unanae a qnre se oibnlgó, el nmtuantc fincdó, ·C0111l(11n111l1J® a lo fflilllCOmd!o en el ieo111to:.!!l8111·, el cobro ajecuth:o de
Da totaltdad de la suma .ma:O'e«llfaaidla mas sus Intereses.

S!gmiCf·cn lo anterior que, si en el ICUJJ1't.G ,d,eil JµJJ1'011:4';50
�pea:1UttlV® q1U1e en l!Ball\co imulcñ® contra ®I mutnano en
mora, éste punso Dí 1!1lía les l(.."1.D01as atrasades con llMI en-

Oñd.illd'., «núJJ'C ast 01 mutuante IIUl!ll escmhe obl!gal!II® a pedlll'
na termlvnac1ón den JP'[IOCesu JPOt ¡pago, untes estaba 1<11·
cllllttil.d.UI l!DOl' ·BD pacto a exignr 1n. ca1111ceeac4óll'J ion.mu i!lle Illll
oblfigaclión. lOe [ormo 11ru11?, man IJ]IOdll'fo la sllltfdmd ered.iunctm hahat vunlneira�o derechos diJJP accloaante c11.un1IU·
do estaD11dO Jilamawn, •OOlllIDO GCDIIDS9CQ6Il1JC!lll ill!el i.lP!llCll•U, m .
hacer ceser en procir.sll)) eíeeuuvo que loulieló unícemenuc poir en pogo toaal de na @fDUg11:cf.(11J!11, vlno SI ire·cllilu: t11Ch01
qué apeJU&S llute JPlll[ICdóllll.
Corte Suprema de Justlci11. Sula de Casación Civil. Santaié de

Bogotá, D. C., veintiséis de junio de mil novecientos noventa y dos.

Magist.rado ponente: DQcto,· Raf<JAll Romero Sierra.
De<:l<lP.�e la hnpU!,'l'laciún contra la sentencia del 4 de mayo de
1992, emanada del Tribunal Superior del Di�trito Judicial de Cúcuta
al resolver la acción ele tutela promovida por L1tis María Sayar¡o Rojas.
Antecedentes:

Mediante escrito del G de abril del año en curso, diTi¡¡\do al Tribunal Superior en mención, el citado accíonante instauró J�. presente
acción de tutela contra el Baucu Central Híputecario, sucursal de Oücuta, en procura de gue se Je proteja su derecho al debjdo proceso.
infringido dentro del ejecutivo que le fue promovido por dicha entidad
y que terminó con P-1 remate de un apartamento de_ su propiedad.
Los hechos básicos de la anterior pretensión pueden �:nteti..ar·
se así:
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11) El aocíonantc y su esposa obtuvieron crédito del Banco Central
Hipotecario por $ 2.5000.000.00, que garantizaron coa hipoteca sobre
un inmueble de su propiedad ubicado en Cúcuta e identificado como
i,pareoe en la solicitud de tutela.
b) Por mora en el pago de algunas cuotas de amortización de la
obligación, el Banco acreedor inició el proceso de cobro compulsivo
en el Juzgado Segundo Civil del Circ.uit.o de ononra.
e) El accíonante canceló al Banco las cuotas en mora, el 7 de
noviembre de 19!H, pero esta entícao no dio aviso de esa ctrcunstaneta

al juzgado, quien continuó con el trámite del procfflo, produciéndose
el remate del inmueble por purtc de un tercero, quien se hullu pendiente de la. correspondiente diligencia do entrega.

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuto. negó la
tutela por sentencia del 4 de mayo de 1992, teniendo en cuenta que
la actuación del Banco "estuvo ajustada. a la realidad fÁctlca y lega.!,
y que, ademas, su proceder íue bajo el lmpemtlvo de la misma ley",
que el accíonante quedó provisionalmente a paz y salvo con el Banco
pero estaba llamado a saber que el proceso contlnuarta debido a que
el bien embar¡:ado era perseguído por terceros acreedores, a. quienes
también estaba llamado a p�arles, mayormente cuando tuvo el tiempo nuc1:1ijarlo para ello, pues t1l remate fue �u.s¡¡endldo en una ocasión
a petición del :e�nco y la. 1:vn.dyuvtl'lcl,. de los terceros acreedores;
cue el deudor aquí 11ccionante volvió a íneurrlr en mora de pagar a la
entidad las restantes cuotas de amortiaacíon, 10 que dío lugar a que
se fijara nueva fecha para remate. Agr1lg11, el Trlbw11ll que no se violó
al aqul aecíonantc su derecho eonstítucíonul o.l debido proceso.

Plantéese esencialmente en ella que el uoclonente pagó la lota·
Iidad del crédito al Banco, y que éste actuó de mlllS fe al no dar
información al juzgado; y que el solicitante de la tutela rue, en retacíon con los terceros ejecutantes de remanentes, un simple tenedor.
en la cadena de endosos, de un título valor que transó por S 230.000.00.
CO'l!.Sideraciones:

1 . El accionante recibió en mutuo del Banco Cent.ro.! Hipotecario

de Cúcuta la suma de $ 2.soo.000.00, que se obligó a pagar. con ínte-

rés sobre saldo, en 180 cuotas mensuales de S 37.225.00 cuda una, més
un incremento anual del 15 % liquidable sobre la última cuota pagada.
En la clausula tercera del contrato . las partes pactaron que en caso
(le mora. del mutuario " ... el Banco, <10n la símple afirmación del
retardo y sin necesidad de requerímiento alguno, podrá dar por extinguido o insubsistente el plazo que faltare y exigir judlctalment.e
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todo el capital pendiente con sus :incrementos e intereses penales, a
la tasa fijada en la presente cláusula, causados desde el día inícíat
del retardo hasta aquel en que se verifique el pago total de lo adeuclado, junto con los honorarios por cobro judicial o extrajudicial, las
primas de seguros no pagadas por el deudor y sus intereses morato·
ríos, los gastos generales efectuados por e! Danco en razón de este
mutuo o del contrato contenido en la escritura citada en la cláusula
primera y los demas gastos de la cobranza, junto con sus Intereses".
Al incurrir el mutuario en mora de pagar las cuotas mensuales a
que se obligó, el mutuante inició, contarme a lo pactado en el contrato, el cobro ejecutivo de la totalidad de la su= ¡;,cre(iitada más sus
mtereses (ver fls. 18 a 23 del cdno. núm. 2>, y no sólamente, como
parece hn.berle P.nt.endi<lo el clendor accíonante. el ele las �.1101.as mensuales dejadas de cancelar.
Significa lo anterior que. si ea el curso del proceso ejecutivo que
el Banco inició contra el mutuario en mora. éste puso al día las cuotas
atrasadas con la entidad, aún así el mutuante no estaba Obli¡1acto a
pedir la terminación del proceso por pagO, pues estaoa taeultatío por
el pacto suscrito L'QD aquel a exigir la cancelacíón total de la ololiga,
ción a cargo del deudor, aquí aecíonante. comu en erecto se soliclto
en la demanda correspondiente.

El Banco, entonces. si bien es verdad que est·aha 11,;,rn,.(lo ,l. in·
formar al juzgado del conocímíeoto sobro el abono que recibió no
cometió falta alguna cuando, a pesar de ello. omitió elevar la solicitud
de terminación reclamada por el actor áe esta. tutela, ni tampoco cuan·
do. no obstante lo anterior, pidió el señalamiento de nueva fecha pata
el remate. porque, como queda dicho y se observa por demás en la
petición segunda de la pertinente demande, la. ejecución se promovió
por la suma de S 2.467.169.02 como saldo total de capital mutuado,
más intereses y otros valores accesorios (fl. 19. cdno. núm. 2), de
forma que, mal podría la entidad credíueia haber vulnerado derechos
del accíonante cuando estando llamada, como consecueneía del pacto,
e nacer cesar el proceso ejP.C\ltivO que inició nmcamente por el pago
total de la oblígacíón, vino a recibir uno (!lle 34ien.�!': fue pardal.
Y, claro esté, al haberse solicitado por el mutuante el remate del
bíen estando de por medío el reterído antecedente, ello fue consecuenda. légica y normal dentro de la realidad que servía de entorno al
proceso, por cuya razón tampoco se observa en esa actitud conducta
censurable de la entidad . .t,;s de ver. igualmente, que no sólo fue a
ini<::íatiqa. del ejecutante que el Juzgado realiro el remate, sinu que en
€'.'lt-0 incidió la solicitud que en el mismo sentido elevaron los terceros
acreedores, embargadores de remanentes, corno lo facultaba el artíeuJo 543 del Códi¡¡o de Procedimiento Civil.

2. Con todo, en el evento de que el mutuante hubie:ra incumplido
un acuerdo diferente entre la.,; :¡mr!e,,; ú que en virtud de la ejecucíon
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el mutuario hubiese pagado una suma superior a la. que realmente
correspondía, éste podría rCCWTir en acción ordinaria contra la entídad, para obtener el resarcimiento de sus derechos, cuestión que pone
de presente la improcedencia de la tuteta, que cuando se ejerce en
forma de acción directa, como sucede aquí, es tnctspensabíe que el
afectado no cuente con ningún otro medio de defensa judicial (art.
86, ínc, 3\ C. N.).

3. Son suficientes las consideraciones precedentes para que se
mantenga lo deckndo en el Iallo impugnado,
Decí$ión:

En armonía con lo expuesto, la Corte Suprema rle J11sticia, en
Sala de Casación Cívil. admÍilll!lr.mdo justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, ccmtirma la sentencia del
4 de mayo de 19íl2, emanada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta al resolver la acción de tutela instaurada por Luis
Maria Sayago Rojas.
Oportunamente, remítase ..1 expediente a lll Corte Consrítuctonal,
para su eventual revisión.
Notifíqoe,;e por telegrama lo resuelto al aecíonante y al Banco
Central Hipotecario de Cúcuta.
Carlos Esteba.,, Jaro.m'lil0 .sclll08$. B4Wlrd(} Gmc;a Sarmiento, J'r,d.ro J.,a,J<m.r.
Picm.etta, ñécu»: Martn .llJartmjo: AJ.bert..o Osptl!O Botero. �.fu.el Romero Sierra.

Carlos Juz;o MoY<>

e; Sccrelllrio.
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para :cóneir,orve.rH1r JP1ftdu83Ji�!I.

Corte Suprema de Justicia. Sala � CasClC!ón Laboral. Simtuftl de
Bogotá, O. C., veinticuatro de enero de mll novecíeneoe noventa

y dos.

Magistrado ponente: Doctor Jorge Ivdn Palacio Palacto.
Procede 111 Corte a decidir la solicitud de tutela Invocada por Luts
Alberto Cdccres contra la sentencia de la Sala de Decisión L11bon.1
del Tribunal Superior de Bogot6, del veínUocho (28) de noviembre
de mil novecientos noventa (1090).

AntccCd(ll!tCS:
1. Medianoo escrito presentado en la secretana General de la
Corte el doce ( 12) de diciembre de mil novecientos noventa y uno
(10!)1), solicito, el mencionado Luis Alberto caceras, con f1mclruncnto
en la Constitución y en la ley, se hagá el siguiente pronunciamiento:

"Con el debido respeto le solicito a los honorables magistrados
srrvan. otdem1r todas las acciones correspondientes para lograr el
restableoírmento del derecho y la garantía de protección y aplicación
de los derechos que se consagran a los trabajadores, no sólo o nivel
nacional sino lntemncíon!ll, desde el punto de vísta const.ituc,onnl y
legal en íurtción de la. l118titucíón de los derechos nmdamentates del
Individuo y de la sociedad".
AA
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2. La acción rormutada la sustenta el interesa.do en los neones
-que a. contínuaeton se sintetizan:
a) Aduce el solicitante haber laborado para Ia Corporaelén vniversitarla Antonio Nariño, desde febrero de 1981 hasta diciembre
de 1988, en el cargo de profesor de medio tiempo, inicialmente en la
Iaeultad de Administración de Empresas y Juego en la de Contaduría.
b) Un grupo de proresíonatcs, entre ellos Luis Alberto Cáceres,
formaron el Sindicato de Trabajadores de ln Corporación. Universitaria Antonio Naríño -SINTRAUNARTJ.ltO -, logrando la personería
jurídica mediante Resolución número 01904, emanado del Miní.sterio
de Trabajo.

e) Por haberse conformado dicha asocíacíón algunos dlrecüvos
fueron despedidos, así como aquellos '' ... Que no comujeamcs con
su arblt.rnriedud y sistema de explotación de la Clase trabajadora".
d) Como consecueneta del despido, Cáoeres adelantó un proceso
de fuero slndícal, cuyo fn.llo de pr!1n.:iu1 ln1$!am.:ln, lo prorlrló el Juzgado
Quince Laboral del Cll'cu!to do Bogotá, ti! cual cvndem) a Jn corporaoión Universitaria Antonio Nnr!flo a re:inte¡rar al �olioltante al
cllrgo de profesor de medio tiempo. h.l desatarse la sei,.inda ln$tancla
por la. So.ra Laboral del Tribunal Superior de Bogott. ésta revocó la
provlcleneia. del a qw.i. Dicha sentoncía la considera "contraria o la.
ley y a la Jurisprudencia .... según Jo preceptuado en el urtlculo 405
!' .siguientes del c. s. del T.; lll articulo ll2 del Código Procesal: los
arttcuíos 37 y 42 de L'l LAy 6i de 1945 y entre otras, la sentencia rnenciona.da én el numeral anterior, ya que prevalece la Institución del
fuero, por �ohr� la modalidad contractual (término :Cijo), ya que el
tuero no esta condicionado a la. duracíén de tos contratos de trabajo.
Sin mayores juslJfiuu;iones me quitó los derechos que me correspona.tau ta.J corno se puede observar en el expediente y la sentencia cte
noviembre 28 de 1990, pues son pobres e llegules sus argumentos".
Con tal sentencia, en su sentir. se le vulneró el derecho a su cesantía., salarlo y prestaciones.

Se c01maera:
t . En garantte de los derechos constitucionales tundamentales,
la acción u omisión
de la autoritlud pública, o de los partíeuíares encargados ñe IR. pres-

cuando estos resulten violados o nm•mM.ndos por

tación de un servícío público. o en aquellos especíríoos event.os con·
saerados en la Corta Política. se establecío en ésta la llamada "acción
de- tutela", para solicitar a los jueces la protección inmediata de
aquellos derechos superiores, mediante un procedimiento "preferente
y sumario" (nrt. 86 Constitución Na.ciona.l).
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2. En ejercicio de facultades extraordinarias concedídus al Pre·
sidente ele la República por el articulo 5� transitorio, en concordancía
con el 6'? transitorio do la Constitución, el gobierno nacional expidió
el Decreto número 2591 de 1991, el cual reglamentó la acción de tutela.
Entre otros actos que consagró dich,i acción, se hallan las sentencias,
y demás providencias judiciales que pongan fin a un proceso, y que
pudiesen ellas lesionar los derechos fundamentales estipulados en la
Constitución. cuando una decisión rte estas fuese emitid:¡, por un
Tribunal, de tal acción conocerá el respectivo superior jerá.rqu:co,
o sea, que en tratándose, como en el evento sub exumi11e, del ejercicio
de la aocíon de tutela contra la sentencia del veintiocho ( 28) de no·
víembre de mil novecientos noventa ( 1990), protertda por la Sala La·
boral del Tribwial Superior de Bogotii, le corresponde conocer de
ella a la Corte Suprema de Just.icía (art. 40, íncíso l'.' del Decreto
2591 de 19!11).
3. De otro Indo, anoto esta Sala de la Corte que la accíon ejercida en esta. oportunidad por el solicitante, no estaba prevista en el
ordenarmento jurídico al momento de la e.iecutoria ele la sentencia,
corno puede veriíicarsA con til ...:.ig11i,�nto r�e11f!nf-0: J .a sentencia contra
la cual se instauró la acción data del 28 de noviembre de 1990 (fls.
6 a 13), se cjccutorío el 12 de ·diciembre de e.se año: y el Decreto 2591
de 1991, que reglamentó el articulo 86 de la C. )1. (promulgada en el
mes de julio del mismo año), 1\1e publicado en el Diario Oficial nümero 4Ul65 del 19 de noviembre de 1991. Es evidente, entonces, que
a la ejecutoria de la providencia dl:nda no existía ni In norma constitucional ni el derecho reglamentario de la acción de tutela. En consecuencia no es de recibo clicha acción.
4. Con todo, tampoco es procedente la acción invocada, por cuanto si so trata de providencias judiciales, la lesíón del derecho invocado
ha de "deducirse de manera manifiesta y directa de su parte resolutiva", y ademas, Ju tutela no procede "por errónea interpretación judicial. de la ley ni para controvertir pruebas " (parágrafo l'! dal art..
40 del Decret« 2591 do 1991).
En el sub lite, observa la Sala que el Tribunal Superior de Bogotá,
Sala Laboral, dio por acreditado que la actividad desarrollada por
Luis Alberto Cáceres en la Corporación Universitaria Antnnio Natiño
era la de proíesor de medio tiempo de 20 horas semanales "con labores anexas o complementarias relacionados con In cátedra a�ignada;
igualmente, regula todo lo relacionado con el sistema ó.e pago, jornada
de trabajo y el término de duraeíón comprendido entre .el 1•, de enero
da 1988 al 31 de diciembre del mismo año, período que corresponde
al reglamentario de la Corporación en el calendario". Dicho contrato
rtP. t.mba.jo e�l.aha regirlo por- 111 norrnatívídad correspondiente a. los
arttcutos 101 y 102 del c. s. del T.
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En esas circunstaneías, la Sala Laboral del Tribunal superior de
Bogotá, considero que al encontrarse vinculado el demandante por el
año académíco "éste se cumple o finaliza cuando termina el afio, como
quiera que la labor eulmína al completarse el programu trazado para
el referido año". Esa aprecíacíon, en sentir cte la ·Corte, es de índole
juridica, y ademas, se aviene con la [urtsprudencía de ésta Sala, al
considerar, de vieja data, que el reintegro en los contratos a término
fijo no es posible, ya que estos por ministerio de la ley pueden darse
por terminados por parte del empleador, al fcmecer el respectivo período con el lleno de las formalida.des de ley.
De lo anterior se infiere que la lesión del derecho· a que aludo la
disposición, no adquiere ribetes de maníñesta, pues se trata de una
interpretación que tl.el artículo 101 del c. S. del T., efectuó el Tribtum.l
Superíor de Bogotá y, cuando de mterpretacíones judtctates se trata,
no uene cabida la acción de tutela.

5. Por último, anota la Corto que la aceton de tutela no procede
contra. sentenoías ejecutoriadas cuyo cumplimiento por tratarse de

decisiones judícíajes, P.�ta.r:'i vigilado por el Procurador General do la
l'la.ción (art, 277, numeral 1·, de la C. N.). F.l anterior criterio ha. sido
reiterado en varios pronunciamientos de la Corporación, entre ellos
pueden citarse el del 9 de diciembre de 1991 de la Sula de Casación
Civil; 16 de diciembre de 1991, magistrado ponente Ramón Zúí.úga
Valverde y otro de In mísma lecha, magistrado ponente En1esto Ji·

ménee Diaz.

El primero de los citados clljo sobre el particular:
'"Luego, cuando el articulo 40 del Decreto 2591 de 1991 incluye
dentro de su contenido, como susceptibles de objeto posibles de reclamación de tutela 'las sP.ntencias ·y las dem:l.s providencias que pongan término al proceso' <Inciso l�.l. incluyenrlo las que 'hubieren agotado todos los recursos en la vía _judicial (inciso P del parágrafo
pr·imero del citado art. 40), y el artículo 11 que uutoriza la tutela de
scntcneias o providencias que le pónen fbl al proceso ya elecutoriadas,
se infringe el mandato constitucional de la no tutelabílídad de dichos
actos judiciales excluidos en el articulo 86 de In C. N. Y cuando el
articulo u�, inciso 1�, permita el ejercicio de lu acción de tutela con
independencia del ejercicio del medio de defensa, también resulta
incompatible con acuet precepto consutucíonel.
"Ahora bien, frente a esta incompatibilidad tampoco puede el
órg,..no o runcíonarío judicial entender incluida esa posibmdad de
tutela en el citado precepto, cuando realmente no lo está; ni admitir
su adición por lu vía legal, porque siendo una acoten constitucional,
debe corresponder a la Carta Politicti, su total consagracídn. l't:ro la
suseraccíon constitucíonal de las senteneías ejecutoria.das ciel control
de tutela, en el sentido antes mencionado, en vez de negar clefens�q.
supone, por e! contrario, haberlas tenido y haber gozarlo de ellas

�======--�-e-.======;
N• 001

GACETA ,JUDICIAL

(incluyendo, los recursos extraordínanos y otras defensas l, y garantizar, con sus efectos vrncuíames, la ,ieguridud jurídica y la convivencia de los ciudadanos. Además, con esta ausencia de tutela de los fallos
ejecutoríadcs, no se desamparan los derechos constitucionales runctamentales. porque ellos quedan bajo la protección judicial ordinaria.
antes y después de la conclusión del proceso, tal como lo este.blece la
Const.itucíón (art, 89, C. N.).
"Do allí que en dicho evento deban inaplicarse los mencionados
preceptos legales, para, a su turno, darle apncacion 111 artículo 86
citado, que, de acuerdo con lo expuesto anteriormente, no consagra
la tutela para las sentencias ejecutoriadas, sean irrecurribles o tengan
íos recursos ya agotl'\do,;, razón por la cual no habtendo acción de
rutela, ninguna de tas Ralas e.�pP.cü,1iu1.(lns <lA lii, 001-te, ni aún la Sala
de Casact6n Penal ( como superior runcionat l. tendrían compctencta
para -conocer de 111, eorrespondíente solicitud. Nl tampoco cunsagru
acción de tutela transitoria para sentenetas deCln1Wvil$. Por lo Quil.
e.llo será sufiaient.e para abstenerse de admitir también esta últimt1".
ti. Por todo to anterior, 111. Sala se abstiene el.e exigir In mnntrestacton bajo ruramento consagrada en el artículo 37 del citado der.rAto,
por economta procesal.

Decisión:

En mérito de lo expuesto, la Cnrti, :',up�mn. de J11atlcla, en Sala
de Casación Laboral, sdmlnlstt'lllldo jusncía en nombre do la. Repú·
blica de Colombia y por autoridad de l.:,, ley,

Denegar la soli<.'itud lle: tutc:la formulada. por Luis Albert.o Cáceres
con relación a la sentencia del veintiocho (28) de noviembre de mu
novecientos noventa (1990), por las razones que se dejaron expuestas,

Cópiese y noti.fíquese oportunamente por telegrama al interesado

(art. 30 Deoret.o 2591 de 1991).

R'o.fael Rn.r¡u.P.t'Q HP.rrera. Manuel Enrique: .Dal?c Aft•co·cz. Ern�sto J1'mén.Jt T>ínz,
Jorye lvén Pulacio Palac-lo, I/ugo Suesc,in l'ttjo/s• .Ramón z�ñloa Vttlt>•rde.
Ja'Oier Antonto Fernd.ndez Sierra, Secretario.

.

.

- - --------· --· - ...�
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La Cü:C® obs·en.-vó en farlilo del 24 de eesrc ::l!eü CIO.:rñenn:ie
año, por meüto 'llliei um.ai de 51!1!5 �11Ili.1.}:l i:llif,a:ñp,Dínn,;r1.!11%, ([l.ll®
naim;oic!JJ fii•P.i n [nsta lt':'1 i!l1n_:,,¡nrien:Oeun�lfllil·e al oíliri!l!�ni:l!¡·.:Jcn;.n(JI
:::'°:·.srn.:.1iclonalll ll,L prn;iliñlnd111d de e,ei:c1C.a.r é!fit:ectamnie111ne
Ya .¡no;.cñón 1!11® Cllllzla aate [111 cone SlllpJ::?.:;:tU!!c oi:» Jnrnniicña,

ea razón

,¡'J,a

careeer

flSil� Cor.ff)Ot�Cf.:111'1!, COJU:'.,O :.t:ÍIX.IDII.O

lrrfü'-1DM111 idle la pUJistlclln erdlnarla (mrtl. 234), d..:: ,mm "íues
CO:!t.JIJICttennte" ante el icu.mU pud:fiCll';JI 1mpn.,glf:!mra,e �un :l,3::;ft.
rnfón, co111forma lo astGlh•Ir.ce expresamente ®] 111D.11Jicllllllo
36 ·die na ConsHdanietitinu Naielonnan.
.
Corte S11.1JYema de Jmt/.cia. So.la de Ca8aelón r.aborai. l;;antafé de
Boi:otiL, D. c.,. treinta lle enero de, mil novecíentos noventa y dos.

Magtstrudo ponente: Doctor Hugo Suesciin Pu1ois.
Radicación' número 012. A<:t<L número 2.
Se dt"<:ide la aoc1ón do tutela cjcrcidu por Faustlno Me1!a Avll.a
contra algunae providencias de la Sala de Casaeién Civil de La Corte
Suprema dé Justicia y do la Sala de F'.u:nilla del Tribunal Superior
ctel Cístrito Judicial de Neíva,
l. Antecedentes:

En procura de la protección de sus derechos al <lebido proceso
y a la propiedad, en su sentír vulnerados. rausuno Mejía Avüa sulicita
al Presidente de la corte sunreme "o al funcionario competente", disponer que la Sala ele Farnília del Tríbunal de 'Neiva "complete el auto
de techa marzo :; de 1991, en el sentido de que ordene, determine las
copias a pagar por el recurrente en casación y fije el término para
suministrar lo necesario para su expedición o fin de que cumpla
provisoríumcntc la sentencia" y remita a lo Corte el expediente "una
ves huya etectuado las diligencias pan, el curnphmíento de la sentencia eontorme lo manda e! articulo 370, inciso 3? del c. rle P. C." (fl.
10). I¡:ualmtmte pide que se le solicite a la Sala de Casación Civil
dejar "sin efecto legal alguno los autos que dictó con techas abril 10
y mayo 9 de 1991, a fin de que se tramite el recurso de casación opor-
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tunamente propuesto contra la sentencia de segunda instancia de fecha
febrero 15 de 1991 dictada por la Sala de Familia del honorable Tribunal Superior de Neiva" {ldem>.
Invoca su condición de heredero de Juan de Jesús MP,jia Avila
y afirma que contra la sucesión de este ültimo promovió Judlth González de Pasmíño un juicio ordinario civil "de impugnación de presunción de legitimidad., filiación natural y derecho a heredar" en el
cual se la reconoció como hija extrrunatrimonial y heredero. de Juan
de Jesús Mejía Avila, no obstante ser hija legitima de José Adolfo
Gonzále:z y Emilia Posa.da por hal>Ar nacido durante la v:lgencia del
matrimonio de estos últimos.
Según el períctonarto, el reconoeimiento de Judith González de
PMmifio como bija y heredera de Juan de Jesús Mejía Avila dispuesto
por P.! Juez Primero Civil de.l Circuito de Nelva en sentencia del 5
de septiembre <le 1989 y confirmado en segunda instancia poi- la Sala
(\e Familia del Trlbunru Superior de ese mismo distrito se efectuó
con violación menírtesea de lo dispuesto por el articulo 31 de la 1J3y
'15 de 1960 y los artículos 174 y 30.S del C. P. c.
Arlrmó que interpuso opcrtunamante el recurso extraordinario de
casación contra el fallo del Tribunal de Neiva, el que por auto do 5
de marzo do 1001 10 concedió pero inO-ingl.endo lo dispuesto por los
artículos 370 y 371 del c. P. C., en relación con los articule>� ñ� y as6
dol mismo Oódlgo, al no haber dispuesto la expedición de IM copias
para. el cumplimiento prov1stonal de la sentencía, raeon por la cual lo
Salo de Casación ClvU !na<tmlt.ió el recurso mediunte auto el.e 10 de
abril de IY�l. prov!dt.nda contra la que se interpuso <:l recurso de
reposición que fue negado pnr auto del 9 de mayo si�enl1:1.
En el mismo escrito en el que solicita la. tutela, añrrnn bajo la
gravedad del juramento no haber ejercido �imilar acción ante otro
funcionario (fl. 8).

II. Consideraciones de la Corte:
En los térrnínos del inciso :r., del artículo 86 de la Constitución
Nacional, la acción ñP. tutela sólo procede cuando el afectado no dispone de otro medio de defensa ju<lícial "salvo que aquélla. se utilice
como mecanismo transítorío para evitar un perjuicio irremediable".
Esto significa, y así se h:i entendido en reiteradas decisiones que
ha tenido ocasión de adoptar la corte por medio de sus Salas i:::;peciali!r.a<la�. que esta acción cautelar de rango eonstltucíonal da origen
a un procedimiento preterente y sumario que se endereza a salva·
gUard:i.r los derechos constit·�cioncles fundamentales do las personas,
pero sin que ello implique un �t.o del derecho <..'II si mismo
ni pueda constituir un medio de defensa aciicional a los consagrados
t1.
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legalmente dentro de la vía Judfoial que corresponda, ni mucho menos
un correctivo de los errores en que hayan incurrido los Iítigantes.
Si como lo afirma el propio pctícíonano, pudo ejercitar en este
caso sus derechos dentro del proceso civil al que fue debtdamente
citado y en el cuaí actuó, no le es dado ahora pretender enmendar el
error o descuido en que íneurríó al no solicitar oportuMment.e que
se ordenara la expedkión de las copias pertinentes para la ejecución
provisional de la senrencía del Tribunal, incumpliendo as! una carga
procesal que Je correspondía como parte en ese juicio, lo que .t:innlmcnte y de conrormíoad con la ley afectó la suerte de su impugnación
extraordínaría.
Este. Sala de la Corte, por otra parte, reitera una vez más su
doctrina en el sentido de quo, por ser contrarias a la consutucton
Nacional, resultan ínaplícables las disposiciones del Decreto 2591 ele
1991 referentes a la tutela contra provídencías definitivas dictadas
por ros Jueces de la República.

Finalmente �a :mota que en rallo del 24 de enero del corríente

atl.o (RM. 123), la Corte observo, por medio de una de sus Salag

Discípllnarlu, que tampoco se ajust.aha aparentemente al ordenamtento <.:On�tltuoional Jn, posl'oilid&I riA ejercitar dírectamente la acción
de t.utel0, ante la coree Suprema de Jusr�cla., en ,-a.-.ón d.e carecer esta
corporecíén, como máximo Tribunal do la JusUoiA orclinario. ( art.
284), de un "juez competente" ante el cuuJ pudiera lmpu¡:narse su
decisión, conforme lo establece expresamente el articulo 86 di! la constltuclón Nacional.
Por lo.s razones anteriormente expuestas no procede la tutela
reclamada contra las providencias judiciales proferidas el 5 de marzo
de 1991 por le. Sala de Pumllla del Tribunal Superior de :'ileiva.. y él
10 de abril y el 9 de mayo del mismo oño por la Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia.
En mérito de lo expuesto la corte Suprema de Justícía, Sala de
Casación Laboral, administrando jtWticia en nombre de la Repúblicu.
de Colombia y por autoridad de la ley,
Re.'1J.P.lve;
Negar

la acción de tutela interpuesto por Faustino Mejía .Avlla.

:'.:ópiese y notiñquese.
Por la Secretaría dése cumplimiento a los articules 30 y 31 del
Decreto 2591 de 1991.
Rlijae! Baque-ro Herrera, Mema.el E1lri.q1u Daza, Alva:Tcz. Ernesto Jiméner, Dia�.
Jorge lt'án Palacio Palncio, HU{;{) Sw.,cain Pu;ols, Rar.wn Zúñiga Vol•er<!e.

l=ier Antanlo Ferndr.ae., Sierro, SccMs.no.

IT..a §lllll.n icc1D5fñc.n na nREtornr<11ieza j:ur,í-dfica del Deereta 7412
l[[e, ll.991 como un ai&tc.o craader lile sifl11Dc:c!one§ genera-

Hes, a bstraetas e 1mpersonn.a.TI®!i qne por Do fl.nrrflo está
cxcliUfüllc ,llJe Ia acción alla tuteta OH cmnfiorm1cla(![ cen el
a.r.tt«:uDo 6'! iélen neeretc zssi lllle J. 9!11. Al Ja,¡¡,be1ttie acreruli:aélo qu,e et actor dispmtie odie 1nwiGl.ios de de[emsa j'!ll·
ci.iicial oomrnio lo sor: na .acción de rmTI 111llar1 y la de 1te1J�.n]l!,lecimienntic: det derecllt-o '!I IIJJU•e 111TI pi::rpuil.::;Ac que se De
11r11C1g.nrña no es írremediahle, ne lfllJCOIJ:·P.cll� la acción de
nnnteDa en nos nérmnos lllel mrftííclllJo 85 de na Camr!iRIUl:::tón

No11:.:ñom.mi.

Corte Suprema de 111.stl.cia. Sala de Casación Laboral. Acción de
Tutela. santare de Bogotá, D. C., doce de febrero de mil nove-

cientos noventa y dos.
Magistrado ponente: Doctor Ernesto nmenez

Día;¡_

Radicación número 015.
Se decide la. impugnación interpuesta oportunamente por Fran
cisco J. reñaioza castro, en su condición de Alcalde Mayor de Ibagué,
contra. el fallo de lecha 19 de diciembre de 1991, proferido por el
Tribunal Superior df'.l Distrito Judiciol de la misma ciudad, que ordenó tutelar el derecho al trabajo ele José Inocencio Carretero.
I. Antecedentes:

a) El alcalde de I))agué, en desarrollo de los artículos 63 de fa Codificación Nacional y 6'1 de la Ley 9� de 1989, dictó el Decreto número
000742 de 1991 mediante el cual prohibió lo instalación de ventas callejeras y revocó los permisos otorgados cor. anterioridad para la ocupación del espacie público, excepción hecha de las ventas estacionarias
que estén anciedas, tengan permiso de la administración y apurezcan
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en el censo oficial, elaborado con destino al proyecto de reubicación
de vendedores estacionarios en la zona centro de la ciudad;
b l El solícítante consideró que el alcalde de Ibagué carecía de
competencia por cuanto la función de protección del espacio público
era atribución exclusíva del Concejo JYlunicipal;

e) Con fundamento en lo anterior, el peticionarlo solicitó al Tri·
bunal suporíor de !bagué la suspensión del mencionado decreto por
violación del derecho fundamental al trabajo que consagra el artículo
25 de la Constitución Nacional;
dl El Tribunal Superior de Ibagué -Sala Laboral-, acogió la
petición propuesta por el actor y en providencia del 19 de diciembre
de 1991 dispuso acceder a la tutela reclamada;
e) La mencionada decisión fue impugnada por el representante
legal del municipio de !bagué quien oonstdera que la acción de tutela
en este caso es improccdenle con fundamento en estas raeones: D El
acto administrativo contenido en el Decretu 742 de 1991 tiene carácter
general, impersonal y abstracto; 2� El peticionario carece de interés
jurídico para el ejercicio de esta acción; 3� El aludido acto es sus·
ceptible de anulación por la jurisdicción contenciosa administrativa;
y, 4'! El interés pumíoo prevalece sobre el individual;
f) El Tribunal Superior de lbagué remitiú a esta Sala do la Corte
el expediente para tramitar y decidir la impugnación.

11. C()l!Sfderacio7Uls de la Corte:

1 . La acción de tutela propuesta tiene su origen inmediato en el
Decreto 742 df\ 1991, expedido por el Alcalde Mayor de Ibagué, el
cual es del siguiente tenor:
"DECRETO NUMERO 000742
" ( 4 de diciembre 1991 l

ra

"Por medio del cual se dictan normas para
ocupación del espacio
público por parte de los vendedores ambulantes.

"El alcalde de !bagué,

"En uso de sus atribuciones legales, y
"Considerando:
"Que de conformidad con el artículo 63 de Ju Constitución Nacional y el artículo fü de la Ley 9i de 1989 'Los parques y tonas verdes
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que tengan el carácter de bienes de uso público, así como la.� vía.s pú·
bUcas no podrán set c'ficerradas en [orma t!Jl que prive a la ciudadanía
<ie su uso, goce, disfrute vi.wat y libre tránsito'.

"Que en los últímos días se ha Visto un crecimiento descontrolado
en el número de vendedores informu.les que ocupan el espacio público.
"Que dichos vendedores impiden la correcta. movilización do pea,.
tonas y vehículos ocasionando conflictos y naciendo c¡ue aumente el
riesgo de accidentes en las vías del centro.
"Que la ciudad presenta un alto grado de deterioro físico espacíal, que va en detrimento de los intereses de la ciudadanía en general.

"Decreta:

"Articuto prlmerll. Prohíbesc la instalación de ventas callejeras en
el espacio público, Iocelioodas entre las carreras l, a 5! y las canes
10 a 10 do la ciudad de IbaQ'Ué.
"Artículo segimdo. Como consecuencia de lo nntcrlor, revécanss
todos los permisos expedidos con nnterioridnd para l:l. oeupacíon del
espacio público.

".llrtlculo tercero. ElCCeptúanse de esta medida las ventas estactonaríus que estén ancladas, tengan pemúso de lu. administración y a.pn·
rezcan en el censo oficial, elaborado para ol proyecto de reubícucíon
de vendedores estacionarios en la zona centro da lbagu.é.
"Articulo cuarto. El presente decreta tige a partir de su 11xpedlcíón,

"Comuníquese y cúmplase".
2. De la sola lectura del eludido decreto se deduce ínequívocamente que es un acto creador de situaciones jurídicas impersonales
y objetivas. toda vitz que del mismo no se desprende que afecte de·
rechos ¡¡arUculares. Nótere, por ejemplo, que la. prolúbición contenida
en su artículo l! no se refiere a persona determinada. ya que simplemente se lírníta e prohibir la instalación de ventas callejeras en un
sector de la ciudad de Ibagué, sin que ello en maneta alguna rmplique
reconocimiento individual y concreto que vulnere derechos subjetivos
del accíonante.

3. La doctrina ha entendido que la situación general �s por naturaleza abstracta e impersonal que comprende un número indetenni·
cado de casos y los regula con cor.ícter de permanencia.
La jurisprudencia contencioso administrativa con reíteracién tiene

dcctarcdo que el acto general, dadas sus caraotertstícas intrínsecas,
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no puede violar o desconocer derechos particulares, pues sólo en des·
arrolío do aquél, se producirían las decisiones administrativas que en
definitiva vulnerarían los derechos individuales, y contra las mismas
procedería la acción de .restnbleeímiento del derecho que estatuye el
artículo 85 del Decreto 01 de 19114.
4. El Consejo de Estado ho definido que las acciones contra un
acto de carácter general, impersonal y objetivo se encausan a la protección del orden jurídico. Por ello, normalmente, están dentro del
mareo rtel contencioso popular de anulación, al paso que las acciones
que persiguen la nulidad del acto adnúnistrotivo de carácter particular se dírtgen a la protección del interés concreto y por tanto quedan
cobijadas por el contencioso de restablecimiento del derecho.
5. De conformidad con la orientación precedente, lo. Sala califica
la naturaleza .iuridiC'.a del Decreto 742 de 1!!91 como un acto creador
de Situaciones generales, aMtmctas e Impersonales que por lo tanto
está excluido de la acción <!e tnt.ela de conformidad con el articulo 0?
del Decreto 2591 de 1991.

6. Si por otra parte la aclmlnistroción Incurre en B'buso o des·

víacíon de poetar en la expedlcl6n de un acto do cará.cter general,

como es e! caso sub e:rtmrine, cualquier particular interesado puodo
ocurrir iwte la jurl&!Jcclón de lo oontencíoso a erect.o c:¡ue por ésts
se determine la le¡¡1Lllelad o lle¡¡-.illdnd del mi�mo.
En este \lltimo evento el pcrJulc!o no es lrremP.d\nble, porque
en el C. C. A., existen medios procesales de alr.im�P. tnmedíato pam
evitar que actos contrarios al ordenemíento Jurídico subststan en el
tiempo, como son la suspensién provisional y la susptmsión automática (arts, 152 y 158, C. C. A.).
Y siendo eno así, tampoco se da el presupuesto a que se contrae
la excepción µrevista en el or<linal 1, del artículo 6� dal Decreto 2591
de 1991.
Al haberse acreditado que el actor dispone de medios de defensa
Judicial como lo son la acción de nulidad y la de restablecimiento
del derecho y que el perjuicio que se le irrogaría- no es írremcdíable,
no procede la acción de tutela en los ténninos del articulo 86 de la
Constitucíón Nacional.
Las anteriores consideraciones son suficientes para que esta Sala
revoque la decisión impugnada.
A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena
de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la Repú·
blíca de Colombia y por autoridad de la. ley, Revoca la sentencia ímpugnada y, en su lugar, Deniega la acción de tutela reclamada por José
Jnocencio Carretero.

N• 001

GACETA JUDICIAL

263

Comuníquese de inmediato el contenido de esta providencia al
Tribunal de origen enviándole copia auténtica ( art, 32, Decreto 2591
de 1991).
Cópiese, notifíquese y remítase el expediente a la Corte Constítucional para lo de su competencia.
Rafael Baquero H<7rem, Mnnue! EnrlQue Daza Alvarez, Ernesto Ji,ncne.:e Dla•,
Jo,ge Illlin Palacio .l'a!aciO, Hugo St«•ctttl Pujolo, R.imón Zúiil{ll Valverde.

Jav�r Anloniu FernáncJez Sierra, Secretario.

,-··-

=-'--'--"--'-- . . . . .

. - .-

§olí:! corn:pa�aJiltes para ccaeeer ta .ri:::ic:C,ó,1 5,e tatera, a
l'Jl?"il'l>J:f:T.tcilitJU, P.os fmic�¡,; o tl!'.nll:n!l ou�fo:. con jw.tbrll.ü.c:cfióna er;
e� �umar i!ll®Jll)oi! fl eenrríere Jat •J.ü.::D:1.c!ón o llr. ,llL':113:it�E t¡lll'.:ll'
m,offVillre:;i DE: pre..entaeíon us iióll 5::i;�'.clilll'.!S. �s111t fütat�Jt·
p.r:3:!.m-!:f.ÓIJ!L 11::s lat que raajcr sa svleima � lF. ;eeforiiti.ii.d'. :ieD
brál!r.;Jr.ie 11J1refeir.a111lt® 1JJ sumarte na illlei.:l'!:rrc.:tliear.m :<11 seff:::fi �1.1'11l que úaes iiill perscns.
·
Corte Suprema de Justicia. Sala de Ca.tacíón Laboral. Santafá de
Bogotá, D. c .. diecinueve de febrero de mil noveoícntos noventa
y dos.

J\fiagistra.do ponente: Doctor Hugo Suescún Pujol.�.
Radicación número 195. Acta número 5.
Se resuelve lo pronedente acerca de las copias remítídas por el
'Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en relación con la
acción de tutela ejercitla. por Fabio Antonio Velásquez Alvarez: contra
una sentencia de la Sala Laboral de dicho Tt·ibunal y el auto dictado
por el Juzgado Veintinueve de Instrucctón Criminal, inhibiéndose de
abrir investigación por un presunto delito denuncia.do por quien solicita la. tutela.
l. Antecedentes:

En un mismo escrito Fnbio Antonio Velásquez Alvarez solicitó
al Trlbunal Superior de Bogotá la tutela ele su derecho constitucional
fundamental a obtener justtcía, el cual afirmó fue vulnerado tanto por
la sentencia que dictó la Sa.la de Decisión Laboral do! Tribunal Su·
pcríor de ese mismo dístríto presidida por el magistrado José Gabriel
Salom Beltrán el 10 de mayo de 1991 como por el auto inhibitorio
proferido el 5 de diciembre de ese año pur el Juzga.do de lnstruoción
Criminal.
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Seg\in resulta ele las copias que dispuso enviar el mismo faJlo
que sobre la acción de tutela profirió la. Sala Penal del Tribunal, lu
solícitud original de tutela fue repartida. el 28 ele enero ele este· año
(fl. S) y el fallo correspondiente se produjo el 4 de febrero siguiente
(ils. 29 a �1), habiénclose rechazado "la acción de tutela solicitada por
el señor Fabio Antonio Velásquez Alvarez contra el auto inhíbítorio
del Juzgado Veintinueve de Instrucción Criminal de fecha cinco de
diciembre de mil novecientos noventa y uno" (fl. 31 ), conforme se
lee en la parte resolutiva de la sentencia y ordenado que se expidi&
ran "copias de lo pertinente con destino a la honorable Corte Su·
prema de Justicia en relación con la acción de tutela contra la pro·
vídencía de la Sala Laboral del Tribunal" lidem).

II. Consideraciones de la. Corte:
En los perentorios términos del articulo 86 ele la Constitución
Nacional y de conformidad con los ordellarnientos del Decreto 2591
de 1091, en cuanto ellos son aplicables, el ju� ante quien se solicita
la t.utcla tiene el tnsoslayable deoor de decidir sobre la acción eíeruitada. dentro de los diez días hábiles sigUientes al momento de recibir la solicitud de tutela del derecho coostnactonai por parte de la
persona que formula la petición, sin que esté obligado quien ejercita
la acción a dirigirse a un determinado juez de los varios con competencía en el Distrito Judicial de que se trate, salvo el caso específico
de .. las acciones dirigidas control la prensa y los demás medios de
cornunícacíon", cuya competencia la tienen "los jueces del circuito
del Jugar" (Decreto 2591 de 1991, art. 37, último inciso).
De este modo lo ha entendido la Corte cuando por intermedio
de sus diferentes salas ha tenido ocasión di, conocer de las acciones

de tutela, juzgándo�.: que esta interpretación es la que mejor se aviene a la celeridad del trámite preferente y sumario que desencadena la
solicitud que hace la persona, quien, además de poder actuar directamente y sin patrocinio de un abogado, puede no saber escribir o
ser menor de edad, razón por la cual el reglamento de la acción de
tutela contempla. la posibilidad de que este novedoso derecho se ejeroíte Inclusíve verbahnente.
Por virtud de Jo anteriormente expuesto y considerando la Corte
que no existe ningún J'unclameuto legal que autorice el procedimiento
seguido por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del
Distrito .Judicial de Bogotá, corporación que resolvió parcialmente la
acción de tutela ejercida pur Ftlbio Antonio Velásquez Ah•a.rez y díspuso en el fallo remitir copias para que por esta superioridad se
conociera de una petición que no le file formulada, se dispondrá devolver las dichas copias paro que el Tnl>unal decida sobre la. totalidad
de la acción ejercitada y de las peticiones que le fueron hechas por
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la persona que juzga vulnerado o amenazado su derecho constitucional fwidamental.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Laboral,

Devolver las copias de la acción de tutela ejercida por Fabio Antonio Velásquez Alvares, que fueron remitidas por la Sala de Decisión
del Tribunal Superior del Disuito Judk:ial de Bogotá.

Notifíquese y cúmplase.
Dése cumplimiento por la Secretaría a lo dispuesto por el articulo 16 del Decreto 2591 de 1991, comunicando por telegrama esta decisión.
Ra/'Jel Baquero Herrero. Ma.,mel !'nrtqt¡e Daza Alt.a:rez, Ernesto uménes Dt.o:t,
!Qrge Ivdn PalaciQ Palacio, llugo Sunctla hM•. Rc.món Zúñi�a Vali,erae.

Javier Anto,zio Fernández. Sierra. Sccrelar-'<>.

IEr. tr.atáB11dl(J)§E! die santeeelas jodir.ial?.s, F-l etercíeío da

ía acetón séío ampara aqueüas dei:i51011es en r.tom:I� 1lll

misma se tormníe dentro de do!l meses síguientcs a Dirll
techa de su iejac11rt:)ll'i1t, pues tra.nscn:rrtidic: este Iapso en
!:a,uóm,enuo da Da c.ndu::iclad impide su ejaJl'cñci!ll.
Corte Suprema de Justicia>« Scla Plena I..o.boral.. Sa.ntafé de Bogotá,

D. C., dlecinueve de febrero de mil novecientos noventa y dos.

Magistrado ponente: Doctor Ramón Zúñiga Val&crde.
Radicación número 198. Acta número 5.
Provee la Sala en relación con la acción de tutela formulada por
Gustavo Patiño Malina contra la sentencia proferida por la Sala La,
boral del 'I'ribunal Superior del Distrito Judicial de Medellin el 31
de enero de 1987.

Antecedentes:
Gustavo Patiño Malina, mediante memorial dirigido al Tribunal
Superior de Medellín, solicita acción de tutela tendiente a proteger
el derecho al trabajo. Para este efecto el peticionario fundamenta su
solicitud en los siguientes hechos:
"Hace 8 años fui despedído de la empresa FAHRICAT'O por la
Resolución 03566 (de estacto de sitio que ya tambíén desapareció) del
Ministerio de Trabajo que declaró ilegal un cese de -actividades en la
ya mencionada empresa. la gran mayoría de los 217 trabajadores
despedidos alcanzaron su reintegro, quedando unos pocos por fuera
sin ningún tipo de reconocímíeoto por parte de las leyes laborales y
mucho menos por parte de la empresa FABRICATO, dentro de los que
me encuentro yo oustevo Pntiño Molina identificado con cédula de
ciudadanía número 3 .107 .039 de Bello, que después de haber laborado
por 25 años continuos en dicha tactorta y después de haber ganado
mi reintegro en primera instancia en e.1 .Juzgado Tercero Laboral de
Medellin y radicado con el numero 14836 más adelante en su debido
tiempo con los oorresponcíentes magístrados y en circunstancias in-
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solítas con radícado número 666�0 del TribunaJ Superior de Medellín
me tue adverso, siendo desierto el recurso de casación en la Corte
Suprema de Justícía ea Bogotá.
"Acudí en diversas oportunidades ante la empresa con resuttados
negativos, y nuevamente recurro a ustedes como única vía de solución
de mi problema con base en la nueva reforma. consntucronst que
hablan de los derechos fundamentales capítulo 1� artículos 23. 25, 31
etc., y Capttulo 4� artículo 86 Acción de Tutela, confirmados por el
artículo 13 del DP-crctu 2591 de 1991 por el Congresíto, reclamo un
derecho que antes tuve que por circunstancias adversas me rue arrebatado y todo lu que me corresponda por el hecho de haber laborado
por 25 años contmuos en la empresa FABRICATO".
Complementa el escrito anterior el solir.itan!.e mediante memorial
visible a folio 30 del presente cuaderno, en el qne informa que su caso
fue controvertido y decidido eo primera y segunda instancia. cuyas
decisiones en copia informal anexa a su escrito.

Como en el sub e:r.amine, la Corte suprema dP. Justicia, Sala de
Casación Laboral, al declarar desierto el recurso no emitió p�onun·
eíamíento de fondo, naora de entenderse que la aecton se impetra
contra la sentencia de segunde grado proferida por el Tribunal Superior de Medellín, el 31 de enero de 1087.
La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la. Constitución
Nacional. tiende a proteeer loo tlerecbos í1mdamentales establecidos
en nuestra Carta l\.íagua, cuando quiera que estos se encuentren vulnerados o amenazados por la acción u omtsíon de cualquier autorídad pübücn,

En tratándose de sentencies judict.'\les, el ejercicio ele la acción
en comento sólo ampara aquellas decisiones en donde la misma se
formule dentro de dos meses siguientes a la techa de su ejecutoría,
pues transeurndo este tapso el tenomeoo cie la caducidad impide su
e,iercicio.
La ley no obliga. sino en virtud de su promulgación y por regla
general 1·ige hacia el fl.tturo. Si ,;e tiene en cuenta que la sentencia
contra la cual se invoca acción de tutela, data de 1987, esto es cuando
aún el postulado constitucional creador de tal fenómeno jurídico y
por ende su decreto reglatnemario no existían, sin mayor esfuerzo
habrá de concluirse que la acción en comento en modo alguno cobija
la misma.
Por las reñexíones precedentes, la Sala, rechazará la acción impetrada.
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En mérito de lo expuesto, la Corte suprema de Justicia, Sala de
Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,

Resuelve:
Ni,gur la acción de tutela instaurada por Gustavo Pattño Malina
contra la sentencia del Tribun«l Superior del Distrito .Judicial dA Mectellln, proferida el 31 de enero de 1987.
Remítase a la Corte Constitucional para los efectos pertinentes.
Cópiese. notifíq uese y cúmplase.
Rafael Baquero Berrera, Mcnuel EnriQ?re Da2a AhJC:U"t!.:!, Ernet.to Ji112dnca Dku.,
Jorge Ivd11 Palacio Pa,a.clo, R1t40 Suc•cá.� P11foJ8, Rmnón Zúñiga 'falverde.

JE� sirt1ieiU1Io 14 den Oacreto 25��- de rss: iesttlJli:J®iciió en cam¡pD'.m:·ellll;i"C ele cíertoe requisltos §ti�O-m::i.ic:.mre§ pera i!!l
ejcir.c�c!o en.� 1!11 1111:ción; cuando en fa i-.oT'.:1:1:twd Jm·¡¡ nmsw[ñde:;cüm de éstos, A§ imposllile i;a euUUi!::i:c:. Es iz�fi::,
:r:1!.1!91!8'dio e! me ...,t3:t.l.ü .:onslitallv.:) de t� m:in:ic�ttm.él i!lle aecft:í:m1 aiofecie da falles estrectnreles prot:ilbieira::1ftcs nnr;,ftd.eilll SIIR 11;,a!Jiil.Jllla.ti.
Corte Suprema de Justicia.. Sala. de Casación Laboral. Sección
Primera. Santafé de Bogotá, D. c .. 1...-uatro de merzo de mil no-

vecientos noventa. y dos.

l\l!a¡:istrndo ponente: Doctor Jorge Ivdn Palacio Pa.lacfo.
Radicación número 206.
Decide la Corte la sollcttud de acción de tutelo. lnsta.urad..1. por
Hemanao Garcfa Contreras en memorial visible a folios 3 � 5 del pre·
sente cuaderno.
Antecedentes:

Hernando Garc!a Contrerss, mediante memorial dirigido a. esta
Corporación solicita acción de �la en los síguíeutes térmínos:
"He considerado índíspensable impetrar de nuevo ante lu Cort.e
Suprema. rle .Justicia en su Sala Penal esta importante acoten constltucíonal a Cln de que sea tmoada una decisión en tal sentido antes
de que precluya el término eo el correspondiente proceso civil para
adelantar la accíon extraordínaria de ret:isi.ón de la sentencia de segunda instancia, actualmente señalada como una obra delictuosa ante
el despacho de I0,5 honorables magistrados de la Sala.

"Cornedíamente me permito percatar a los honorables magístra-

rl<:>$ de la Sala de que mi petición de emparo de mis derechos es espe,
cíñcamcnte dentro del proceso ciJil que contiene mi demande. de pcr-

jutcíos contra la Asociación Promotora Centro Internacional de Convenciones de Cartagena de Inctia..<. que adelantó el .luegado Quinto Civil
cel Circuito ele esta. ciudad, dentro del Expediente número 5755 en
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referencia; toda vez que considero virtualmente agotacla las instancias
en la Sala Civil de Decisión de la honorable Corte Suprema de Ju&
ticia ya que para resolver estaría integrada en principio dicha Sala
por los mismos magistrados que aprobaron tan ímprovídente tallo
del Tribunal de Justicia de Cartagena con basamento en especiosa
argumentación en asuntos de técnica en la presentación del alegatn
jurídico por parte del apoderado del suscrito actor, en tanto se dejan
de lado sustantivas pruebas documentales allegadas al libelo deman
datario que fueron objeto de corroboración por la señora juez do
primera instancia y alegadas incluso por la contraparte; las cuales
sirvieron de base precisamente pam fundamentar el fallo de primera
instancia revocado por el Tribunal de Justicia de Bolívar en la forma
ímprovidente que aquí se ha señalado como incluso denotuosa en mi
denuncia y debido a que igual !Ar.ha he formulado en la adición a mi
denuncia en relación con el proveído de la honorable Corte Suprema
en su Sala Cívíl de Dt:cisión".
De consiguiente pretende el peticionario a través de la acción de
tutela la protección de sus derechos controvertidos en el "proceso
oivil" adelantado con t... la "Asociación Promotora Centro rnternacional de Convenciones dP. cartegena de rndías".

Sin especificar el derecho l'UrYJamentoJ víoledc, el sollaltante alude
u. denuncia formulodu. contra un rallo d81 Tribunal Superior del PI�·
trtto Judicial de Cartagena y de la honorebte Corte Suprema do JuA·
t!cia -Sala Civil- emitido al parecer, dentro del proceso por él adeIantadó contra la Asociación Promotora oentro Internacional de
Conwnciones de Cartafillna de Indias.

Primeramente observa la Sala que a pesar de haber dírígicto el
solicitante la acción de tutel!l ante la Sala P<.:nal de la Corte Cfls. 3 y
4}, allí se dispuso por parte de su presidente enviar tales diligencias
n la Sala Laboral (que iig11c en turno), por tratarse de asunto civil
•·y el propio memorialista advierte que la Sala ele casacio» Civil ya
se pronuncíó" (fl. 6), siendo esa la razón para que esta Sala resuelva
la misma.
El articulo 86 de la. Constitución Nacional consagra la acción de
tutela para que toda persona pueda reclamar la protección de sus
derechos fundamentales, cunndo quiero que ellos hayan sido vulnerados o se encuentren amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública.
El artículo 14 del Decreto 2591 de 1991 reglamentario del preeep-

to constitucional al que se alude precedentemente, ostablecío el cum- ·

plimicnto de ciertos requisitos sustancinlcs para el ejercicio de la
acción, así:
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a) La identificación del responsable del agramo o del autor del
acto considerado generador de la infracción;
·
b) La especificación de la acción u omísíon causante de la violación;
e) La especificaeión del dorecho fundamental lesionado o del precepto superior que lo garantiza;
d) La demostración del interés jurídico del actor; y,

e} La. ausencia o falta. de cualquier otro recurso o medio de defensa judicial, salvo la invocación de la tutela como mecanismo transitorio para evitar perjuicio irremediable.
En el caso sub examine, advierte la Sala. en la solicitud .invocada
tneurrcíencta cap.u de im�r su estudio. Asi, no se determina el
responsa.ble del agravio. se a.lude si a, un fallo del Tribunal y a. una
decisión de la. Corte Suprem¡, -Sala de Casacíén Civil- stn precísar
siquiera. la fecha de tale.s providencias. Sólo se informa la numerscíon
al parecer de un prooeso cursante en el Jur;gado Quinto Civll del Cireutto de c.:artagenu, pero no su determína qué aspecto o circunstancia
cieckildn en la sentencta, vulnera o amenaza Ieslonar darecho� funnamentalea, que, por lo demt.s, tampoco se onuncían o precisan.

Es decir, el memorial constitutivo de la. $Olicltud de uccíon de
tuteta o.dolcca de !n,Jlns estructarutcs protuberantes que impiden su
vial:>flidael. En estas eircunstancías, la petlciún invocada. no puede
prosperar. Por todo to anterior, la Sala se abstiene de exigir 111 munifestaclón bo,Jo Juramente consagrada en el a.tlculo 37 del cítado
decreto.
En mérito etc Jo expuesto, la Corte Suprema de Justicia. -Sala
de Oasacíón L,iboral-, administrando jU8tlcia en nombre e.le la Re·
pliblíca de Colombia y por nut.or!dad de la ley,

Negar la. acción de tutela tmpetruda por Hernando García Con,

treras.

Cópiese, notifíquesc oportunrunente por telegrama al interesado
(art, 30 Decreto 2591 de 1991 ).
llafcel Baquern Herrero, ilfmmel Enrique Vai:a ;ltvau,z, Rrnesu» Jiménez
Dfaz, JOTgc Ii;á1, Palacio Pa:aclo, Hripo SUC$(.1m, Pajols, 1'(J11,Qn Z1ifüga Vah,'erde.
IIJ.?MT Antonio l"cmdndez Sierra, See?&lario.

JOIElRlECHOO COIECTf.'!/00

3s im}fllrccei:f.:¡¡:1fte na acción de tut�la ejs;::-ici:ret'lll.n, puesto
que m:o se orioein[.a ella al logro de tos f:neg para nos ·C:Jm·

res Ius creada 111or et ::onstitta\W,nte,

SÍ.11110

c¡:ue,

!lJ111!1..1."1iá.'111-

i!ll:n1i,e de enos, busca obtener !a ¡rrot·e!'.:cl@nu de tlf:1105 de-

recaes e tntareses coíecnvos. ast ooms G!vlflaiv los idair.ioi;
3ci,:sñODJ:élldlos a un r.úmero plu.:a1 :la peirsc1ma.1; CDU® uímit·
cameare Jll®dltÚou hallar remedio ccn el ejerct·:lo de •!Jlr..an
mccñéll1t JPOpunior que aún no ha sldo r3gulad91. JlllO::: ia 1e¡¡.

Corte Suprema de Justicia. Sala de Casact6n LaDoral. Acción de
Tutela.- Santo!é de Bogotá, D. C., diez de marso de mil novecíen-

toa noventa y dos.
Ml\gl$trado ponente: Doc(or Rafad 13a{fuero Herrera.
Radicación numero 188.
Se resuelve la impugnación del tallo proterídc el 28 de enero de
1902 por el Tríbunal Superior ctel Pistrlto Judicial di: Bogotá., medion·
te el cual se negó ta acción ctP. tutela presentada por AlJredo Guerrero
Forero contra .Santa!e de Bogotá, Dístríto Capital, y la Empresa Dlstrita.1 de Transportes Urbanos, en liqwdaclón.

l. Antecedentes:
Invocando el articulo 86 <le la Constitución Política. y el Decreto
numero 2591 de 1991, Alfr�.do Guerrero Forero pidió al Tribunal de
Bogotá que ordenar« "sur.pender loo remates y transferencias de
bienes (buses y otros eíementos. así como inmuebles} de propícdad
de la Empresa Dl.strltal de Tram,l)Ortes Urbanos en liquidación'' (fl.
2) y, así mismo, se le ordenara a quienes dice demandadas "ofrecer
en venta a sus trabajadores y a sus organizaciones solídarías ( cooperativas por ejemplo) los veaículos, inmuebles y demás irúraestructura de la Empresa Disttltal de Transportes Urbanos en liquidación,
en cumplimiento clei articulo 60 de la C. P., y en tutela at derecho
al trabajo consagrado en el articulo 25 de la Carta Fundamental"
(tdem).
18, 'J\IMl:1!1
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Esta� peticiones las fundó en que, según lo afirmó, dentro del
proceso de liquidación de la Empresa Distrital, el alcalde mayor dictó
el D¿creto 7� de IY9l por el cual díspuso que los trabajadores desvinculados en razón de la liquidación podrían ser incorporados en las
ptantus de personal ele otras entidades de la aclministl'ación cnstrttat
"según las necesidades y a través de un proceso selectivo y gradual";
que la empresa en tíqutdacíon informaría al Departamento Administrativo de Scrvícío Civil Distrita.l sobre las desvincul:,,ciones efectuadas
y los cargos suprímídos y que se crearía una. "Comisión de Promoción
de Empleo compuesta por el director del Departamento Adnu..iístrattvo del Servicio Civil Dístrital. .. y por un representante de la organíeacíon sindical" y otros en. 3), entre cuyas funciones estaría la de
"promover la vinculación de los empleados liquidados a las otras
entidades dístrttales, reconvertir y reatlaptartos e los nuevos empleos
y reubicar a los trabajadores" (idem).

Do acnndo con quien soticítn la tutela, esta "Comisión dA Promocíon de Empleo" no ha sido int.e:r:ld11, ni se ha informado al Departa.,.
mento Admlnistrnt!vo del Servido Civil Distrftal las desvinculado·
nes ni tampoco se h� vínculado a otras entidades a "un solo trab1t,jador
do má� de 800 despedidos durnm:.e el proceso de l!quidnofón. NI se ha
edcrantedc ningún proct.'C.limJAl!to para ·reconvertir', 'read11ptar' ni
'reubícar', tales dcspedídos" CO. 3).
Como metllelns provísíoneres y con el "fin de prote�r el derecho
111 trabajo Impetrado y para evl�r un perjuicio irremedietble", solícíta
que se ordP.ne al "Alcalde Mnyor .del Distrito Especial el.e Bogot!l.

(slc) ... 13 cesación de la omls16n en el oumplimlonto de los mismos"
(fl. 3), reiiricln<:o.-e al cumplimiento de los artícuíos 7�, 9i', 10 y 11
del tecreto 75 de 1991.
Mediante el follo impugnado se declaró Improcedente la aceíón
de tutela por la doble razón de considerarse que existían otros medíos
"como es la vta Contenciosa Admínlstra\ivu. y para evitar un perjuicio
írremedíabre se tiene en la jurisdicción contenciosa sdmínístratíva la
suspensión provisional a prevención y la scspensíon provisional" (fl.
6&), conforme se lee en la sentencia, y porque "los Decretos 075, 076
y 077 son dísposrcíones donde se prevén situaciones de carácter goeneral, abstracto e tmpersonal" (ídem). Para el '.:'libunal su decisión
encuentra fundamento en Jo dispuesto • por el propio Decreto 2591 de
1991 en los oroínales l� y � de su artículo 6?, que señala las causales
de improcedencia de la tutela.
Quien ejercita la acción sustenta su Impugnacíén aseverando que
se han rematado 150 buses a $1.000.000.00 y dice por ello que pretende "que se suspenda en (sic) trámite de transferencia del dominio
de esos vehículos para garantí= el derecho al trabajo (arts. 25 y
00 ambos de la Constitución l'olítica), pues -son sus palabras- "La
actitud de la admínístracíón de rematar los vehículos de la empresa
cercena la oportunidad de trabajn que la Constitución Polítdcn, da a
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los trabajadores de las empresas estatales en proceso de privatízacíon" (fl. 104). Anota que esta medida la demanda como mecamsrno
transitorio "para evi,ar el perjuicio irremecfü1ble" como JO es "la.
transtercncla mconsntucíoret de los mencionados vehículos" (.tdem}.
Igualmente, afirma que el Tribwial malinterpretó su demanda
puesto que en ningún momento ataca los Decreto 075, 076 y 077 de
1991 del alcalde mayor, como se entendió en la sentencia que impugna, sino que precisamente lo que pretende es el cumplimiento de lo
alli díspuestn en cuanto en los mismos se establece "un procediiníento
para brindar oportunidades de trdbajo a los t�abajadores ele In F.m·
presa Dlstrital de Transportes Urbnoos que como consecuencía de la
liquidación. han quedado en situación de desempleo" (fl. 104).

II. Comíderaclcne:s de la Corte:
1. Como tuvo oportunidad de explicarlo la. Sala Plena de la. Corte
en el primero de los fallos en que se pronunció sobre la acción rle
tutela y precisó algunas de sus características ( sent. o:w.l 23 de enero de
1992), este medio de defensa judicial de los derechos constitucionales
!undamentales íue concebido eo. la actual carta Política en Iavor exclus!vamente de los �pecíficos y particulares derechos de la persona y,
por ello, además de tenerse (!Uf! diriglJ' contra actuaciones u omisiones concretas de una determinarla autoridad pública, no procede con·
tra actos abstractos o generales Di tampoco para amparar derechos
impersonales o colectivos. Para la defensa. de estos derechos difusos,
colectivos o populares, esta previsto en la. Constitución Nacional que
la ley regule lo reterente a. las acciones populares, las cuales. según
las palabras del mismo estatuto superior, estarán endereza.das a "la
proteecton de los derechos e íntereses colectivos, relacionados con el
patrírnonío, el espacio. la seguridad y la satnurídad públicos, la moral
admínistrativn, el ambiente, la Ubre competencia. económ.ica y otros
ó.e similar naturaleza que se definen en ella" (art. 88 -subraya la
Sala-).

Este artículo 88 constitucional prevé ígcalmente que la ley habrá

de regular "las acciones originadas en los daños ocasionados a un
número plural de personas, sin perjuí('io de las correspondientes acciones purtíeulares".

2. En el caso bajo examen quien dice ejercitar la acción ele tutela
en ningún momento afirma la específica. y concreta. violación de un
derecho constitucional fundamental suyo, sino que siempre se refiere
tanto en el escrito inicial como en el memorial de impugnacíon, a los
Intereses colectivos de los irah&jadores, y no tanto al derecho al trabajo como él lo proclama sino a la libre competencia económica que
resultaría de permitírsela a estos trabajadores indeterminados con·
vertírse en empresarios de: transporte, en aplic:ición del mandato
contenido en el artículo 60 de la misma Constitución Política y en
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cumplímíento de los �retos dictados por el alcalde mayor en desarrollo de dicho mandato superior y dentro del proceso de liquidación
ds la Empresa Distrital de Transpones Urbanos.

Así mismo, se refiere el aecíonante al daño que según él se te
irroga. a. ese nüroero plural e índctermínado de trabajact01•es que
dice habrán de quedar cesantes por rezón de la Iíquidactén y ante el
incUmpllmieoto por parte del Alcalde Mayor de la. :ictual santa.té de
Bogotá de sus propíos decretos.

3. Toeio lo anterior muestra con claridad la improcedencia de la
ce tutela ejerci�. puesto que no se orienta ella al logro de
los fines para los cuales fue creada por el constituyente. sino que,
apartándose de ellos, busca obtener la protección de unos derechos e
intereses colecLivos. as.! como el evitar IOs daños ocasíonados a un
número plural de personas; eocomiables objetivos éstos que en verdad
unícamente podrlan ballar n'\mediO coo el ejercicio de una aocíon po.
pular que aún no ha sido regulada por la ley.

accíén

En mérito de lo ezpuesto, la coree Suprema de Justicia, Sala de
Casación Lauoral. administrando Justicw en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,
�

..

1 . Confirmar la sentencia im;pugnada.
2. Enviar él expediente a la Corte Coost:itucional, para su eventual

revtsíon.

Cópiese y notífíquese por telegrama.
Jlcfacl Baquern Herrera, M"""41 Er.rfc;ue llaaJ Alrorez, Erne•t.o Iiménes:
Dlaz, Torgo fo,fa Polacto l'a!ado, H"l/0 Suesc,m Pu;�. Ram�ri Ztllli¡¡a VGlverdo.
Javl.,,. Antonio Fornández Sierro.

secretario.

A:CTO§ AD:WtlNl3TRA1'1VOGfürnpianstón p10vi§ional

unícamente los jueces de fa jurffidi.cci31t1l de lo eonteaeíoso arlmi1t11isftinftñvo tienen eomeetencís para COJUIDC®lt
l[llie Da. m:icñó111l ele tuaclo -gue verse sobre actos a:-dmiunústratíves. IE1t11'tl®111:de esta 5aJa. de la f.one qua llllO sólo por
razén de la. asp-ecialidad que dlsc!plina el control jmn:ñfl·
;JJiccfonal «ne [os actos ad.mini.Stralivos sí11110 pon illSJ?O>·
nerlo a�ñ ,axp;resnmcnte el arU:c:11 ln 2�R lle Da tom,ftntlll·
cton Naicla:maD, no p111ede ser otro 1u�.r. fü� i1r.1 no 1:1 su
¡pill'o_plc lilllzga.cloc natiu.a.l quien disponga na ausl[JlensAólil:
Jl)Jr011tl.sio1IUillll de los efeC'•oo de los actos a4llm.1n.lstc!:ll1ivcs.
Corte Suprema de Justicia. Sala de C(I.S(l<'Jón l.ab,,rn.Z.- .SontB1é de

l:!ogotá, D. C., dle2 de marzo de mil novecientos noventa y rlns.

Magistrado ponente: Doctor Hugo Suescún P'il.fols.
Radicación número 203. Acta número 7.
La Corte resuelve la impugnación interpuesta. por Cal�to Mon
tenegro Beltrán contra el fallo del 7 de febrero de 10n, por el cuot
el Tribunal Superior del Distrito Judiclnl de Bogotá le ne;:ó la tutela
que solicitó contra un acto de la Caja. Nucionnl de Previsión Social.
l. Antecedentes:

Mediante el fallo impugnado, el Tribunal negó la acción de tutela
que el doctor Montene¡;ro Beltrán ejercitó para que se ordenara a la
Caja. N8.!'jonal de Previsión Sucial "en el pla,-o perentorio de 48 horas"
pagarle el reajuste ya rau.satlo de $U pensíon "a razón de más de
$ 300.000.00 mensuales, o la Q<nt.idad que resulte desde el primero de
agosto de 1990 y hasta el mes de enero de 1992" y, así mismo, se le
ordenara. aumentar las cantidaces mensuales que por dicho concepto
debe pagarle a partir del mes de febrero de 1992 "íncluyenüo el aumento decretado para los salados, por el gobierno" C fl. 1 J, conforme
se lee en el escrito en que presentó su solici�ud.

r
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El fallo objeto de impugnación negó la tutela pedida, ::undado en
que no podía ser entendida la acción de que trata el articulo 86 de la
Constitución Nacional y reglamecta el Decreto 2-591 de Hl!>I, como un
medio para quitar a la Caja Nacional de Previsión Social la función
. que le dio 111 ley para que, previos los trámites que ella señale, reconociera y pagara a los funcionarios de la Rama Judicial y el Ministerio
�úbllco sus pensiones y los correspondientes reajustes, Díjo por esto
ei Tríbunal que" ... es la Gaja quísn debe una vez estadio la documentación que a!inna el demandante que radicó, conclutr mediante la rosolución pertinente sí reconoce o no, los reajustes que se reclaman,
y en caso negativo queda en voluntad rtel actor el decidir si interpone
o no los recursos de ley para agotar la vía gubernativa, y en caso de
decisión en su contra acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa" (fl. 18 l.

El ímpugnante considera inapropiados tanto res rezonamiantos
expuestos en Al rallo como los expresados en la, aclaración de voto
que hizo uno de los integmnlAS de la. Sala de Decisión del Tribunal
6uperior, en cuanto al vardartero motivo para negar la tutela soltclteda. Argumenta al respecto que por ser la entlll:t<l da previsión uaa
autoridad pll.blica procede la acdóu eíerctda en !R. r.iedlda en que la
Ca.lo N'aoional violó su derecho penslonal por cuanto lo reconocío
su pensión de ju'oilaclón pero no su reajuste, puesto que habléndolA
solicitado tal cosa por medio de apoderado "se llll negado a nacerlo.
habiendo trnnseurrído un Uempa superior a 10 meses" Cfl. 23); y por
no haberlo hecho, le ha causudo perjuicio!! directos y agra,vlos a su
dignidad y a la de su t!l!llilla.
Señala ígualmente que se equívoco 1.- Sula de Decisión del Tribuno! cuando pa.-a fundamentar su fallo ari:uyó :¡ue debía el actor
"espornr el pronunciamiento de la Caja Nacional y en caso de ser
negativo, interponer o no los recursos de ley para agok.r la vía gubernativa 's en caso de decisión en su contra acudir a la jurisdicción
contenciosa adrninistmciva'" (fl. 24), porque otra. cosa dispone el
articulo 9? del Decreto 2591 al establecer que no es necesario hacer
uso de los recursos admínístratívos previamente ni ejercicio de la
acción de t.utela; y además anota que no pretende que la justicia luboral ñespl:;ce a la Ca.ia en cuanto al reconocimtento del derecho, puesto
que el mismo ya fue reconocido y que, precisamente por ello, su accíen se endereza sólo a que la pensión le sec reconocida en forma
completa y con los reajustes debidos, lo que dice únicamente requiere
-de "las operaciones mate,m\Ucas fáclles y adecuadss", a pesar de lo
cual la entidad de prevísíon social "viene absteniéndose rte hacerlo,
e incurriendo culposamente en la omisión de su deber" (fl. 24).
Respecto de los argumentos de la aclaración de voto, afirma que
también resultan ellos equivocados por parecerle indudable que su
derecho a la. pensión es sin discusión posible un derecho fundamental,
ya que tiene origen en una relación laboral que mantuvo con el Estado
por mas de 34 años y por cuanto el articulo 6� dsl Decreto 2591 de
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1991 no sirve para negar la acción de tutela porque no se haya intentado aün la acción judicial que resulte Indicada, Concluye por ello
aseverando textualmente que: "Desde el punto de vista del derecho
laboral, no se trata de sítuacíoncs dist.iotas, en cuanto que el Código
que se sigue aplicando por los jueces lnborales, el Tribunal Superior
de Bogotá y In honorable Corte Suprema de Justicia, contempla el
contrato de trabajo e igualmente la pensión" (fls. 25 y 26).
II. Consicleracione8 de la CVTte:

1 . En relación con la improcedencia de la acción de tutela cuando
quien la ejercita persigue la pretermisión de 1.rámites legales o admimstratívos necesarios para que par la autoridad conespondiente se
produzca. una deLermina.cta decisión a ella reservada, ya la Corte ha
tenido oportunidad ele pronunciarse sobre el tema y :il efecto cabe
recordar la sentencia. del 11 de febrero pasado (E,cpecliente núm. 14),
en la que por esta misma S�Ia especializada se negó la solicítud de
Germán Montaña para que se ordenara al Banco Cafetero reconocer
y pagarle la pensión de j11hilactón convencionalmente establecida.
Para los electos de la acción de tutela oonsídera la Sala que no
puede hacerse dHerencia entre una pensión de origen legal y una extra·
legal, o que se solicite el reconocímtento de la pensión o del derecho
a su reajuste, asi que la doctrina anterior es aplicable al caso.
Suficiente sería lo anteriormente expuesto para negar la procedencia de la acción incoada ¡¡, en consecuencia, para confirmar la
sentencía írnpugnada.
2. Sin embargo. estima la Corte conveniente en este caso añadir

las rozones que siguen:

A primera vista el artículo 36 de la Constitución pareciera reíorirse indiscriminadamente a todos los jueces como competentes para
conocer de la novedosa aooión que allí se consagra en defensa de los
darechos fundamenta.les sin diferenciar entre las distintas jurisdiccio,
nas --0rclinl).1-i0,, contencioso admínístrativa, constitucional y especiales
e arts. 228 y ssJ-. que el ordenamiento superior establece.

Sin embargo, existen en el mismo Código eonstítueíonal otras normas, de igual rango al ?.rUmilo 86 como es apenas obvio. según las
cnates se distribuye la competencia orgánica y funcional de los .íueces.
Uno de dichos preceptos eonstízucíonales en el artículo 238 que af.ríbuye a la [urtsdíccíón de lo contencioso administrativo In facultad
de suspender provisionalmente los efectos de los actos propios de la
administración publica, Esm competencia. excluyente de origen constitucional que tienen los juec� de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, determina que esta Sala de la Corte entienda que el
"juez" al cual se refiere el último ínctso del artículo 8• del necreto
259l tte 1991 es necesariamente el ju;,z _cout.enctoso administrativo.
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La acción de tutela que la Constitución prevé de manera P.xr.epcional cuando el afectado dispone de otros medíos de defensa Judl·
eíal, sólo como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio írremedíable, puede ejercerse, de acuerdo con lo dispuesto por el articulo 8� del Decreto 2591 "conjuntamente con la acción de nulidad
Y demás procedentes ante la jurisdicción de lo contencioso admínístrauvo". En estas condiciones no aparece lógico que un juez dilerente
al de lo contencioso administ:1'2tívo conozca de la acción de tutela
ejercida contra un acto añministrativo, a! tiempo que éste necesariamente sea el que deba conocer de la aocron de nulidad o de las "demás procedentes" contra ese acto de la autol'idad púnnca, Y cuando
se trata de ejercitar autónomamente la tutela rrenra a un acto admtnístratívo contra el cual procedan las acciones contenciosas pertínentes, es decir sin que el actor promueva "conjuntamente" la acción
de tutela con las otras acciones a que se refiere la norma, también
debe aquella instaurarse ante la Jurisdicción Contencioso Aclminis·
trativa.
Otro entendimiento de la norma y por el cual se interpretara que

el reglamento legal de la acción de tutela autorisa a un jue� de la.
jurisdicción ordínaria para que suspenda. un acto administrativo de

carácter particular mientras se adelante el proceso contencioso administrativo correspondiente. cbocarla frontalmente con Jo estatuido por
la misma. Constitución l:olitica, en cuanto la promíscuídad en el CO·
nocímiento por parte de los jueces ordinarios y de los jueces de la
jurisdicción contenciosa admínístratíva de la acción de tutela cuando
E-!la se dirige contra. actos administrativos, o lu. posibilidad ele un juz¡;amiento simultáneo por dos diferentes jueces de un mismo acto,
repugna con la distribución de competencias y el principio de especialización que supone P.l estabíecímíento de diferentes jurisdicciones.
La posibilidad de .iuzgamiento simultáneo y paralelo po:r el juez competente de lo contencioso administrativo y por otro juez cualquiera
podría. significar que mientras el w10 dispusiera la suspensión de
sus erectos el otro la negara, o viceversa, con la. consiguiente grave
zozobra que conllevarla semejante inseguridad respecto del control
ae constit.ucionalídad y legalidad d.e tos actos de la. administración.
Resulta.ria evidentemente ilógico eue un juez ctifel'enle al de lo
contencioso administrativo, ordenara la. suspensión de los efectos ele!
acto de una autoridad pública hasta cuando el jue,:; competente (ne·
cesaríamente el de lo contencioso administrativo) decidiera de fondo,
no obstante que este último haya observado ab ini.tio que el acto que
Jwga. no amerita la. suspensión provisional por la via. contencioso
admímstranva, No escapa a la Sala ta irregular y grave situación que
se presentarla en la hipótes:s de que 11.lguien obtuviera. en su favor
una decisión de tutela por cualquier juez. y por ello, no obstante
haber instaurado la acción de nulidad dsutro de los cuatro meses que
señala el artículo 8� del Decreto 2591 -aW1que natura.hnente sin solicitar al juez de lo contencioso administrativo l� suspensión preví-
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síonal del acto, que ya no necesitarta+, ante la posíbíüdad de un rano
final adverso tuviera Interés en demorar. como sería de esperarse,
el mayor tiempo posible la decíslon "de tcndo'' en el proceso que pro·
mueva.
Por otra parte no debe olvidarse que, en principio, los actos de la
administración deben ser expedidos dentro de los precisos marcos
ñjados por la Constitución y In ley. Sobre este punto la Sala de Casación CiVil, en reciente providencia del 17 de rebrero del año en
curso, se pronunció en los síguíentes términos:
" ... Como quiera que en Colombia la actividad de la admi·
nistra.ción pública es reglada y no discrecional, corno norma
general, los actos administrati,•os como manirestaciones de
la voluntad del Estado han de expcdírso conforme a la reguIacíón legal y, en virtud de ello, ,;o encuentran sujetos 11 control interno por parte de la propia admíntstracron por la.
vía ¡¡uborno.tiva, dentro de la CW\1 pueden ser cnieto del ímpugni,oión mecllante los recursos de reposición y de npci111rJón
cuando a ello hubiere lug,1r, t!P. 11n lado; y, d.c otra parte, tamblón se encuenr.rnn sujetos tales actos auml.1111,t.rat.lvos n
control por la jurtsníccíon contencíoso admlnlst.111tlva, ante
lll cual. si m;! se esuma pertíncnte por el interesado, puede
controvertírse su lt:l!'lill(!ad y obtenerse, en caso <'le ser demostrados los per.1uiclos ocMi<mados por una decl�tón arcceada
ue ilegalidad,. la índemnteacton que ruere del caso.
" ... Agrégase a lo nnteríor que ademá� <IA los mecanísmos
de control ya. aludidos, el Código Contencioso A<.tmlnlstrut.ivo
establece tarnbíén la posibilidad de acudir a 1., revocatoria dírecta del acto en cuestión por la propia. admínístractén, a�l
como la de solicitar y obtener, cuando a ello hubiere Lugar la
suspensíon provlsional en el proceso admínístrutivo".
Dentro de esta misma linea de argumentación, cabe anotar que
en los propios términos del ordinal l? del fil'ticulo 6� del Decreto 2�91,
la conclusión que de allí resuua es la de que sólo es correcta la
interpretación de las normas que vienen examínannose sí se entiende
que únicamente los jueces de la jurísníecion de lo contencioso adnunístrauvo tienen competencia para conocer de la. acción de tutela que
verse sobre actos admínístratívos, pues para poder apreciar en con·
creto si existen o no otros recursos o medios de defensa judicial "en
cuunto a. su eficacia, atendiendo las circunstancias en IJ.Ue se encuentra el solicitante", es necesario que quien haga tal valorucíón sea el
mismo juez competente para conocer de dichos medios de defensa
judicial. En este caso, por aplicación del principio de la especialidad
.ínsito en el establcoírmento de las diferentes [urísdiocíones y en la
expresa consagración de una Juri:;dkción Contencioso Administrativa.
-y además porque así lo prevé el articulo :!�JI rle la consntucíon
Naciona.1-, la orden judicial de no aplicar "el acto particular res
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pecto de la sltuacíón Jurldica concreta cuya proteccíén se solicita,
mientras dure el proceso" (art, 11� del llecreto 2501 de IS91) solamente
puede ser dtspuesta por los jueces de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
·Que es mayor garantía para quien solicita la tutela. que de la
aMión conozcan los jueces competentes por su especialidad, es algo
que no remite a duda alguna. Además, no existe ningún motivo para
suponer que los jueces de la jurisdicción contencioso admíntstrattva,
qua dentro die! sus atribuciones ordinarias tienen la. de suspender los
erectos de un neto admínístrativo cuando se cumplen los requisitos
(-xit,'idos por la ley para que ello proceda, vayan a abstenerse de ordcnar la uiuplícacíon del acto parncuíer víolatorto de un derecho fundamental en la situación jurfdíca concreta cuya protección se solicite
en ejercicio ele la acción de tutela.

No sobra anotar quo frente al eventual argumento de que 111 lf:!ja·
nta geográfica. entre quien ejerce lo acción de tutela y el juez de 111,
jurisdicción contenetoso ad.mitústrutlva ante quien deberá elevarse
la sollr.ltud, dificultarlo. en algunas regiones del pnis la e[fc.11, y expedil.t proteccton ctel derecho run<1an1ental constitucional amenazado
o vulnerado por el MI.o o la omisión do la autorldlld pública, el propio
Decreto 2591 uutorian q111:1 1:11 ejercido de la acción de tute!!), pueda
adelantarse por ta misma persona o por qulen nctúo a su nombre,
por el Dc!ensor del Pue�lo y loij personeros muníeípales "por memortal, telegrama u otro medro de comun\caciún cine se manifieste por
esoríto, para lo cual se goz.urú de rranquteíu'' (arts. 10 y 14); fAr.llf.
<lodcs todes estas para el ejercicio ele JI), novf:!dosa acción QUA compen�o.n amplio.mente el Inconveniente (1':, la eventual lejuufa. fls!ca entre
la persona. que solicito. la tutela y el juez competente para. con.:e\!e¡·Ja.
En\.icnde. en consecuencia, esta SI\Ja cte la Corte que no sólo por
razón de la especíalídad que dlsciplína Al control jurisdiccional de
los actos admínístratívos sino por ditsponerlo así expresamente el artículo 238 de la Constítucíén Nacional. no puede ser otro juez distinto a su propio juzgador natural quien disponga la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos.
�. Aplican.do las anteriores reflexiones a.l caso .9ub examine, hay
que concluir que la decisión que se pide adoptar en el follo de tutela
r:;upondria 31 menos la suspensión provisional del acto administratívo,
expreso o presunto, por mi:,dio del cual so negó por la Caja Nacional
de Previsión la solícitm:i qne. dice el aecíonante le hizo hace más de
18 meses II la entidad; ya que en íos términos del articulo 40 del e.e.A.,
por regla general y salvo los casos de silencio administrativo positivo,
se entiende negada. l,orl<t. petición sobre la que d.esñP. el momento de
su presentación han transcurrtdo más <le tres meses sin que recaiga
sobre ella pronunciamiento expreso. Esto, desde luego, siempre que
so trate de actos administrativos cuyo juzgamiento compete a la jurisdiccjón de lo contencioso administrutivo.
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En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Laboral, administrando justfoia en nombre de la República
de Colombia. y por autoridad de la ley,
Resuelve:

Primero. Confirmar la. sentencia proferida el 7 de febrero de 1992
por el Tribllllal Superior del Distrito Judicial de llogotá.
Segundo. Envi,.r el expediente a la Corte Constitucional, para su
eventual revisión.

Not.iCiquese a los mteresadns, conforme la ley lo ordena y cúmplase.
Ra.Jaei Baquero Herrera; Manul � 1Jaza Alvarez. con a.clar�idn de
voto; Ernesto Jiménez Dias, Jorge Jrón Pala.do Palack>. oun aclamcíén del voto:
l:!U!JC> S,..$cún Puje>ls, Ramón Zúiíga Vcdwrde. con aclaración de votll.
Jmñer Antonio

remcnae«

Siena, SecretariO.

Lá:. aecíon de �:iaelil se poade r,ro¡:KJ111:.'t" anse li:c:n juue:r:e!ll
!>JI ::iait11!1alleza,
ie:::;�a:t:fal!.!d'.a(lJ o Jie:rarqoía, siemp,re y eusnso nair.[!wr. j'lll·
1tñ§ru::iciám en ai lugar donde ccnr-a ia if:o:a:cü::::D11 I(; amsir.:.:�m de Jl(J)5 iJetechoo ccnstltucfo1aifee fm·ii<llJ1('.:ll'Tifl,ilL·BS,
,r:::;illl!I:'.llimi,a na: ·tifapone et arti::ltlo 37 �l®l �11M:2eto 2fülll
del 11.g illlie fücñemtre de 1991, regl�D:l!llr;rt;;ri,c: ::isl srtíeulo
85 is Da. (C,on5ttñtuc1ón Naciond.
:::: titili11une::Ul:}S, sín distinción alg11n.a ,úlre
0

Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Labora!.

Radicación número 20.1.
ACLARACION DE VOTO

Los suscritos magistrados díserepan de la parte motiva de la
sentencia con Radicación numero 203 con ponencia del magistrado
Hugo Suescún Puíols, por las siguientes razones:
La acción de tutela es una institución nueva en el derecho colombiano, establecida por el artículo 86 de la actual Carta Política, que
tiene como objet.ivo la proteecínn inmediata de los derechos constítuciona.les runcamentates de tnda persona, cuando éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad
pública.
E�t,i, acción la puede promover toda persona por sí misma o por
quien actúe a su nombre. sin previo proceso y sólo procede cuando
el arectado no disponga de otro medio de defensa Judicial, salvo en
los casos en que la acción se lrtíilce para evitar un perjuicio írremedisble. Se puede inicia. ante los jue<= o tribunales, sin distinción
alguna de su naturaleza, especialidad o jerarquía, que tengan juzísdicción en el lugar donde ocurra la v:olsción o amenaza de los dereches constitucionales fundamentales, conrorme lo dispone el artículo
37 del Decreto 2591 del !9 de diciembre de 1991, reglamentario dE!l
citado artículo 86 de la Constitución Nacional.
Acerca de la jurisdicción conteccíoso adrnínístrutiva de que se
ocupa el Cs.pítulo � del Título vn de In Carta, el articulo 2:is de ella
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establece el principio o raíz constitucional de la suspensión provisional de los croeeos de los actos adrnznístrativos que sean susoeptíbtes
de ímpugnaeíén por vía judicial por los motivos y con los requisitos
que establezca la ley.
Esta es una institución muy cUstinta. de la tutela y no se puedan
confundir porque sus di!erencias son ostensibles.
La suspensión provisional de tos efer.tos de los actos admtnísirat ivos está reglada en el c. c. A., en su Titulo xvu, y procede contra

esta clase cte actos que violAn manifiestamente una. norma eonsutu• cíonal, eualcuíera de ellas, sin que AAa menester que consagre derechos
fundamentales como lo exige In acción de t.utela, y también contra
los actos de esa natu,·i,le?.n. que víoten la ley; la accíon de tutela solo
¡)rOeA<IA, �e raítera, para la protección inrnP.<.l.iata de los derechos eonstttucíonales fundumentaíes: la suspensión provisional de los actos admíntstrezívos req utere la existencia de una demanda orríínaría ante
lo eontencíoso administrativo e intervencién del Ministerio P-.lblico,
vale decir ta preexistencia de un proceso; en la w.cló:1 de tutela nada
de eso es necesario pum su procedencia. porque tiene vída jurídica
por si sola. y tiaoe trámite prefarencíal: la provlclenr.la. <'!ti-" concedo
o denJe¡¡11 la suspensión provisional de un acto admintstratívo en lo
contencioso tiene recurso de súplica o de apelación: las provídeneías
por motivo de tutela no tienen súplica y ts.s prctcrídas en segunda
Instancia deben :ser NITTJltidas a la corte COnstft.ucional paru su eventual revísíon, lo que no i;ur.ede con la isuspenslón coutcneíoso 11.dmlnll'l'

trattvo.

Corresponde decir que ol constituyente y el legislador han querido la ínmcdtacíón de la acción de Lutela, de ahí que se pueda írucíar
ante los juoces, sin distinción algw,.a, como se dijo antes, que woc,m
;urlsd.lcción en el lugar ,de los becboo., para evitar costos de talegramas, traslados o cualquier otra comunícacícn a dístancia.
Finalmente, es del caso recordar que el juez no tiene runcíones
legislativas sino de intérprete de la ley y que so pretexto de la interpretación de ésta no se puerten crear competencias dist.intus a los que
el legislador ha establecido.
En los términos anteriores queda expresada nuestra aclaracíon
de voto en el asunto rctcrenoíeco.
Fecha ut supra.
Manuel Enrique Daza Alva<ez, Jorpe It>útr Polacio P0lacio, Rc>mótt z,;ñ;qa
Vali.'erdt1.

filc:lltEClHiO Ah'.. TRABA.JO· Prcvfigjélt ria iomJll·I·liOI
No es i:lB!illile entender que JJOV el 0?e�CI� C,J li,!il �·�:cil:51m
llllie �::iaoena. k'l-.niedlaD11 pretermtttrsa 101. ��éÍlrr..füe:s J;)l:,o;;f.:c� de
íll!!ll·zcic;tmu e les lll(ttc la propia Üln§t�tt111�i·1ltil Q) 1� Il:e;¡ db·
�,emfum�llil JPl,lle:a. ta provmlór: de emp,e,a,t11 f:f.JIM1 @."l�v:rr t:.n

lf:e!M:io.

Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Santafé de
Bogotá, :,;l. C., veinticinco de marzo de mil novecientos noventa
y dos.

Magistrado ponente: Doctor Hugo Suescún Pujols.
Radicación número 214. Acta numero 9.

La Corte resueres la lmpugnnctón del faUo dlctndo el 20 de rebrero de 1902 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arme·
nía en la acción de tutela presentada por Lufa Carlos Campos Casa�.

l. Antecedentes:
l. Por escrtto que dirigió el Tribunal de. Armenia, Luis Carlos
Campos Casas reclamó "la tutcla contra P.! señor Consejero Presiden·
cíal de los Derechos Hwuanos, doctor Jorge Orlando Melo'', por vio·
lacíon de su "derecho constitucional fun<i,ummtuJ de reoonocímíento
de la personalidad jurídica coosagrado en el artículo 14 de la consutucíón Nacional de 1991" y la que dice Je causó un agravio injustificado
que avu.lún en $ 150.000.000.00, correspondientes a los perjuicios materiales y morales.
El petícíonarío hizo el señalamíento concreto de esta autoridad
pública "como representante gubernntivo y órgano estatal de la sucesión de gobiernos que desde 1968, administración del doctor Carlos
lJeras RestrQpo, basta el año de 1991 inclusive, administracion del
doctor Cesar Gaviria Trujülo" (fl. 1), y los cuales dice desde hace 23
sños "le vienen negando en forma sistemática, discriminatoria y chantajísta. un empleo público remunerado en Santafé de Bogotá", para
subsistir y poder graduarse como rlhoeaclo en la Universidad Nacional,
reduciéndolo por ello "a la ln!amia de ente despersonauzudo y des-
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pojado Imcuarnente" de su "patrimonio y productívkíad con las que
tuve una estructura moral e intelectual aptas para el rendimiento económico índívídual y para ser útil a la sociedad y a la patria" (ídem).
2. Esta acción de tutela la decidió, negándola, el Tribuna! Supe·
ríor del Distrito Judicial de Armenia con la sentencia objeto de impugnación, entre otras razones, porque para el ejcrc1cto rlP. los cargoe
públicos deben llenarse calidades y requísrtos y "por Jo tanto, quienes
no los posean no deben ser designados en las posiciones uspíradas y
aún en el caso de tenerlos cumplidos la admtnistracíón queda Iaeultada para efectuar o no e.l nomoramieeto" (fl. 50), según se lee en el
fallo impugnado; porque el aeeíonante no SOiicitó la tutela como me·
canísmo transítorío paru evitar un perjuicio irreparable y, ademas.
tenía la posibilidad de u.cudir "ante la jusueía admínistrattva en pro·
cura de lograr la reparación directa c,:¡tablecida por el arttcuto 16 del
Decreto extraordínarío 2304 de 1000, que subrogó el articulo 86 del
Código Contencioso Administrativo, o de proponer la acción, que esttme conveniente" (fl. 51).
Igualmente, y como otra ruón de su decisión negatíva, dijo el
Tribunal que el E�b...J.o coíombíano n.o podía. ser "condc11L1dO II pagar
indemnización alguna. cuando han medJado distint.as círcunstancfas
-negligencia,, pobreza, locura, cte.--. que no se le pueden lmJ)utor
directa o índírcotamente" (ldcm).

3. Al sustentar la impugnación el 60licitn.nt.e de la tuteia ínstste
en sus argumentos según los eunles el Estado es responsable de los
perjuicios materiales y morales 1J.11e reclama por haberlo mantenido
desempíeado durnntP. 2.1 años y dado que a sus 00 años de edad "es
fisir.amente imposible rejuvenecer a la edad adecuada y lc:¡r..1 para
ser funcionario púl.,llco de mi pais" (fl. 64 >.
En cuanto a la. posibilidad de a.cudir a la acción contencioso ad·
mínístratíva (le reparación del daño, anota que no puede hacerlo por
no tener el mulo de abogado y por resultar la misma extemporánea
"al caducar a los 2 años de la acción u omísíon oficial; lomando como
reíorencía el año de 1968" (ídem>, razones par las cuales dice que la
acción de eutcín la ejerclt.a na como un mecanismo transitorio sino
como el t\nico rnedín de defensa judicial que tiene para hacer valer
su derecho. Finalmente, sosueue que !!Si como tiene la obligación de
pagar impuestos "elegír Presidente de la República y corporaciones
r,11hlicas. tiene el derecho corretatívo de acceder u tas funciones públicas de un destino oficial" (ídem>.

ll. Con.�ideraciones de la Corte:
La ímportantísírna y novedosa acción de tutela oreada por el ar
tículo 86 de nuestra actual Constmtción Política se orienta a proteger los derechos constitucionales fundamenta.les. entre los cuales, sin
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lugar a dudas, se encuentra el derecho de todo ser humano a vivir con
dignidad y a conseguir el de.sarrollu integro de su personalidad, contando para ello con la. posibilidaú de trabajar y de que su oereoho aJ
trabajo le sea garanttzado en forma especial por PI Estado.
Esto no quiere decir, sin embargo, que siempre y en todos los
casos pueda hacerse responsable al Estado colombiano oo Ias situaciones de infortunio en que eventualmente se encuentre cualquiera
do los coiombíanos, pues si bien resulta. obligado cotender que el diseño que la. nueva Constitución dio a la República, distíuguíéndcla
corno un Estado Social de Derecho, propende a obtener el nubilisimo
propósito do alr.anzar un orden social justo, es forzoso comprender
que las instituciones jurídicas no tienen la. vil'tuu.Jidad de transformar
instantáneam1::nte y por sí solas Ias realidades socíates y económicas.

Por ello no puene pensarse que la censaaracíon de 111 garantla
especíaí que debe dá.rsele �, trabajo bumano establecida, entre otros,

por los artículos !!, 25. 53, S4 y 67 de la CoMtituoión, cons1,;tuya por
sí misma. condición suüctense para IA creación automática y real de
t>portunidac!ea de trabajo para todos los babltMtcs de Colombia.

Por lo demés, ni siQlriera en el supuesto de que rue1·a viable para
el Estado crear dírcctamenta el número du empleos que le permita
darle oportunldnd de trabajo erecllvo II todos los culombl!\nos que 10
requieran, resultsrh, por ello la obli¡:acl6n de desi�nar para un empleo a A,lguicm que no reúna las condícíones para su ejercicio.
Y tampoco llebe oI,1darse que deBd.e 41 reforma. ecnstítuctona;
que se llevó a cabo mediante el plebiscito de 1957, so consagro que
salvo ros casos de los empleos correspondientes a los agentes polít.!coa
o de aquellos otros que llevuban aneja Iurtsdíecíon y mando o requedan un depósito de especial contfanza,,la provisión de empleos necesítaifa de uno previa seíeccíon y comprobaeíén de ml\ritos Jilara su des,
empeño. Este precepto con:;titucional lo consagra también la nuevo
Carta Politica en su articulo 12.;, de manera que no es dabJP. entender
que por el ejercicio de In acción da tutela puedan pretermitirse los
trAmites propios de selección o los que la propia Constitución o la
ley determinan para ta províaíóa de empleos para servir al Estado.
La acción de tutela, como mecanismo judicial para la protección
de los derechos eonstitucíonales fundamentales, no permíte, en conclusión, que por su ejercicio pueda lograrse que el Estado provea de
empleo a quien se halle desocupado; ni l.ampoco sirve para que por
esta vía pueda obtenerse una rcparacíon de perjuicios por no haber
obtenido el otorgamiento de un puesto de trabajo remunerado durante
un dPr.erminado tiempo.
Rabrá. entonces de confirmarse lo resuelto por el Tríbunal respeceo de la tutela solicitada.
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En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,

Resuelve:
Prtmero. Confirmar la sentencia proferida el 20 de febrero de
1992 por el Tribuna.! Superior del Dü;trito Judicia.l de Armenia.
Segundo. Enviar el expediente a la Corte Constitucional, para sa
eventual revisión.

Notifiquese en la forma más expedita a los Interesados y cümpiase,
Ra/ael Baquero Herrera, Manuel E1tri(J1Je D4Z!1: AJ:varei, F,rnet.t() Jiméncz
Dloz. Jorge Jván Palacio Palacw. HwJo sue.scim Pnfols. Ramón Zúñtga. VatVeTdo.
Javier ...tnto1ilo Fe-rndnde.:=

19.

Tu.t.W:

.S�rra. Secretario.

l

La cosa jciz¡¡¡atl.<11 es liM !1'stiú1i::ón ,¡pe,
estar �sgufa�� d'e znaners geceral

il'il::&

:c:il:��.m1�ft·a

fa¡¡ có::fg,n§ te
]lllrCc·aidlirr.Jü31iiifto, heee f)fil".:e del dere.:;:'M) .;:]si'.:E'lr.::Ciffi Inn:dl;.;r,a,cnt�an d!e las ,:ierimna�, v (file 5-:J §18]r.ñf.ücii.dai ·;¡ eíeeto
no es eco �iffieJYHlll�e al de "no sei' :::.1z8&fo doo veess
r:::·Jllr :eí müi;rr,,¡11 hecho", según ru textuaíss J¡::a.:ai:::rá'..� �iF;ll
aiaá:::11IJlfl 251 constttucíenaí, vale :!{;!:ir; ::.na :.s ir.::llrn,ar.:
1C�ollir.a1 :.,rt 1tJ1mpi!<11 Carta :foUtf:;a �·,�Bac® -snú:-e: D::&i.! ::'i.e.r�:i:;111)� 'd g.¡Jllfdl!:::tr.úas ffumdamer.tales aj de ía ICG!i.'�ai� ::est'lllcé!Ulltie lll!a ta mt.mglibilklad. de IE eesa ;szgID::illl.
1?011r el :i::r·Jll'.]lio 1;c1JTJtfdc natnral 'j oé·,ic. tila flag ]!1'ci.mt1rn�.
Ie "lt?..r.nna�ro�fo," se opo&-::: a ro "::t.3F,t1�rv@", lillll®r:;,;ai es ·3.'lll·

1,0::-:,ces conc;11I1r ,que

ra

i¡m:

aeci::ín oe tunal¿ ccme ":::::a-cill.·

atsmo nraim§:iEctfo" iamás podría i:;roccder centra sen:)c::Tcio21s J;;:dJici.mlcs ejeentortaaas.

corte 811.¡:rrema de Iusticia.:« Sala de CCISaCl6n Laboral.- Sant.afé de
Bogotá, D . .C., dieciséis de jumo de mil novecientos noventa y dos.

Magistrado ponente: Doctor Hugo Suescun Puiol».
Radicación numero 247. Acta mÍrnero 17.
Se resuelve la impugnación presentada por .Rica:rcf.o Anionio Mos

quera Urrutia. contra el fallo de 7 de mayo de 1992 que dictó el Tri·

bunal Superior del Distrito Judicial de Cali negando su solicitud de

tutela.

J. Antecedentes:

:Por medio de apoderado Mesquera Urrutia ejercitó la acción de

tutela contra la sentencia mediante la cual ese mismo Tribunal resol·

vió el proceso de fuero sindical que promovió contra la Fábrica de
Eicicletas S. A., antes M:mark Colombiana. S. A., arguyendo, según se
desprende de la motívaeíon del fallo de tutela impugnado, que por
haberse incurrido en un error aritmético en cuanto a la contabilizacíon de los dlas que determina la ley para la prescripción de la acoten
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de fuero, negó su reintegro. De acuerdo con este mismo proveído, el
:e.ccionante sostuvo que la Sala que conoeío del proceso por el fuero
sindical, no obstante habe.r reconocido que incurrió en un error, se
nAgó a darle aplicación al articulo :no del C. cie P. C., apoyada en el
articulo 309 iMdem. Por este motivo, y dado que el proceso especial
no tiene recurso cte casación, acudió el ímpugnante a la acción de
tutela para que no �e vulnerara su derecho legal y constitucional.
La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Calí denegó la solíeítud de tutela formulada por Ricardo Antonio
Mosquera Urrutia fundamentada en In doctrina contenida en diversas
providencias emanadas de la CoTt.e Suprema de Justicia, contorme a
la cual no es procedente la menciona.da acción de tutela contra las
sentencias ejecutoriadas que profieren los jueces.
Al sustentar la ímpngnacíón Insiste en que el Tribunal por haber
cometido un error en el cálculo aritmético de los términos declaró
prescrita la acción de fuero, y que a pesar de reconocer este error
Je dio provalencía al articulo 309 del C. de P. C., y AA abstuvo de
aplicar el arueulo 31 O que autoriza la corrección de esta clase de
yerros.
lI. Constcleraciones de la Corte:

1. Sea. lo primero insistir en el criterio, ya expresado por esta
Corporación en múltiples oportunidades, según el cual el artículo 4G
del neereeo 2591 de 1991 es inaplicable en la medida en que dispuso
la procedencia de la acción de tutela para casos en los que el supuesto
::fectado, que disponía de otros medios de defensa judicial, los ej0rcitú en un proceso y obtuvo una sentencia judicial definitiva.
La regulación del articulo 40 que se deja de aplicar por ínconstitucional, transgrede abierta.mente el inciso 3? del articulo 86 de la
Carta en la medida que contempla la posibilidad de que mediante tal
proccdímíento sumario se destruya o menoscabe la fil'lne?.a que resulta
<.o.e la cosa juzgada como erecto de la sentencia judicial definitiva.
Como es apenas obvio, el "me�anismo transitorio" que procura evitar
un perjuicio irremediable no puede jamás proceder en aquellos casos
en los que, concluido el proceso, se ha proferido por el juez competente el fallo final resolutivo del derecho judicialmente debatido, pues
si así tuero la accíon de tutA!a, además de ejercitarse por quien ya.
dispuso de "otro medio ele defensa judicial.", dejaría. de ser utdlízada
"como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable",
y se convertiría en un inconstitucional procedimiento paralelo a los
legalmente previstos como garantía del debido proceso.
2. Como por imperativo lógico y por el propio sentido natural y
obvio que tienen las palabras, lo "transitorio" se opone a lo "definít.ivo", fuerza es entonces concluir que la acción de tutela como "me-
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canísmo transítorto- jamás podríu proceder contra una. sentencia que
por definición de la ley es una providencia definitiva, que al decidir
sobre lo que es Objet.o del proceso no deja cuestión pendiente entre
las partes enfrentadas en el conflicto de que se trate. ( Código de Pro·
cedirniento Civil, art. 302; Código de Procedimiento Penal, art. 185
y Código Contencioso Allministrntlvo, arts. 170 y 175 J.
En consecuencia, aceptar que le. acción de tutela, no obstante te·
ner un mero carácter de "mecanismo transitorio", procede contra
sentencias judiciales ejecutoriadas, equivaldría a admitir que por un
procedllníento sumario queden sin efecto los medios de defensa judícía! que necesaríamenre deben ejercitarse a través del debido proceso
para poder llegar a una sentencia definitiva.
3. En el fallo del 9 de diciembre de 1991 de la Sala de casación
Cívil, y posteriormente en díterentes sentencías de las demás salas
especializadas y de su propia Sala Plena, la Cort.e Suprema de Justi·
cía ha expuesto con suficiencia argumentos que Justifican le. inaplicación del referido artículo 40 del Decreto 2591 de 1991 en acatamiento
del articulo 4� de la Carta Política, según el cual "en lodo caso de
incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma .iur1di·
ca, se aplicarán las disposiciones constítucíonales",
4. Quienes piensan que se ajusta a los dictados de nuestro Código
Superior el establecímtento de controles mediante la acción df\ tutele.
sobre las sentencias definitivas que profieren los jueces, desconocen
que el principio de independencia en las decisiones que consagra el
artículo 228 de la C:on.stitución implica la imposibilidad de Interterencía de las diferentes jurísdíccíones entre si, y desconocen también
que la cosa juzgada es consecuencia del debido proceso y que como
garantías constftueíonafes ambas, la cosa j�¡,'8da y el debido proccso, son parte integrante del derecho sustancial.
5. Debe resaltarse que al instituir el arüculo 29 de la Constitución
Nacior.al la garantía del debido proceso lo hace sin excepción para
toda clase da actuaciones judiciales y que dicha norma específica·
mente consagra el derecho que tiene toda persona "a no ser juzgada
dos VP.CP.$ por el mismo hecho", vale decir, que de manera clara la
r,ropia. Carta Política establece entre los derechos y garantías funda·
mentales el r..e la certeza resultante de la. intangibilidad de la cosa
.iuzgada..
Esa cosa jw.¡:ada consagrada como parte del debido proceso es,
desde luego, la consecuencia natural de las sentencias definitivas a
que se refiere la Constitución por ejemplo, en los artículos 31, 167-l!,
175·4, 201·1, 214·6, 241·7·8·10, 248 y 277-1. De ella es apenas una especie la "cosa J117ogada constitucional" mencionada en el articulo 243,
que también se aplica, por supuesto, a las sentencias que profiero en
materia constítucionat el Consejo de Estado en ejercicio de la función
establecida. en el inciso 2,, del artículo 237. En consecuencia, para la
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Sala no existe la menor duda de que la "cosa ju�gada" es una institución que, no obstante estar regulada de manera general por tos
códigos do procedimiento, hace parte del derecho sustancial fundamental de las personas, y qui, su sígníñcsdo y efecto no es otro dife.
rente al de "no ser juzgado dos veces por el mismo hecho", según las
textuales palabras <!.el artículo w constitucional.

6. Hay que destacar cómo en aquellos excepcíonalísímos casos
en que la ley ha estabíccíoo procedimientos o recursos encaminados
a enervar tos efectos de In cosa juzgada, el procedimiento o recurso
se agota ante el juez o tribunal competente "y con observancia de la
plenitud de las formas propias de cada. juicio", de manera tal que al
tnvalidarse la sentencia revisada en virtud de la impugnación extraordinaria, la nueva decisión deberá siempre proferirse luego de oídas
las partes en eonntcro mediante un procedlmiento plenario y, si es el
caso, con practica de pruebas en audiencia bilateral, pero ja.má.s meéUa.nte un procedimiento sumarto en el quo el juez está tacultacto para
conceder la. tutela "presclndiP.ndo de cualquier consídcracíon formal
y sin ninguna averiguación previa" <Decreto 2591 ele 1001, art, 18) e
lnr.lusive "sin necesidad. de practicar Ias pruebas soücítadas'' (ibi·

ctem, art. 22).

7. R.esultaria. por demás irregular suponer que ahoru In firmoza
de h\S sentencias d.efinitivas que proneran los jueces de la jurisdicción ordJnaria, íncnnda ta Corte Suprema de Justicia como máximo
tribuna! de esta Jur!;;rtlc<'Jcm. !<A aneuentru somettda n una �ul generts
"condíetén resolutorta", pPnó11mt,, dP. ln d�'Ciijkln que íos jueces c1e
tutela adopten en esos procesos sumarísimos do naturaleza simplemente transitoria. Como igu11tm,mte extraño parece suponer que los
derechos fundamentales de las personas se infringen o ameoazen por
las sentencias que dictan los Jueces como cuhnínacíén ele un (lebl<!o
pl'O(;E!$0, mas �eben consídercrse adecuadamente salvaguardados C\lM·
do esos mismos jueces, apresuradamente, sin audiencia de nadie y
.sin pruebas, producen sus decisiones de tutela. Lógicamente no es
posible que la comunidad colombiana pueda aceptar que s�s jueces
naturales y ordinarios sean social y humanamente peligrosos cuando
profieren, conforme a la Constitución y ta ley, las sentencias que ponen
fin al debido proceso, pero, en camoío, sean los juzgadorP.s a.r.P.rt.a<ios
y justos cuando deban expedir, presionados por la urgencia, los tallos
de tutela.
8. Lo que vercladeramente se acomoda al orden natural de las
cosas y al común modo de obrar de los jueces cuando instruyen. diri·
gen o deciden los procesos sometidos a su conocimiento, es que sus
actuaciones y providencias se desarrollen y proneran de conformidad
con las disposiciones de la. Constitución, que, deooe luego, conocen
mejor que la mayoría de la gente, y por tanto respetando los derecr.os
fundamentales de las personas de alguna. manera vinculadas al debate
judicíal.
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No es entonces razonable pensar que la sentencia. d�finitiva que
resuelve W\ litigio, pasada ya en autoridad de cosa jm,;gada, debn ser
reexaminada por un juzgaclo.r disf.into, ahora sotamente rrente a los
derechos rund.amentales, como si el juez de la causa, al proferirla, hubiera podido olvídar la existencia de esos derechos o prescindir de
su consideración, máxime si se supone =como debe suponerse= que
dichos derechos rundamcntaice, si acaso fueran disputados por los
Iítígantes o desconocidos por el juev., son los primeros en plantearsele por las partes y los terceros dentro del proceso como asumo
prímordíal para ser tenido en cuenta en la sentencia. El mejor control
de la constitucionalidad ele la sentencia no puede ser entonces el que
se hace sumariamente a través de "un mecanismo transítorío': sino,
por el contrario P.I que se cumple por el juez competente, públicamente y con la colaboración y víi:ilanda dA I?#� partes, a todo lo largo del
debido proceso.

Por las anteriores razones se eenñrmara la decisión tlP.I Tribunal
�uperior del Distrito Judicial de Cal! de fecha 7 de mavo de 1992,
por la. cuaJ neg(I la acción de tutela que por intermedio de apoderecc
cjorcitó Ricardo Antonio Masquers Ur:rutla.
En méríto de lo expuesto la Corte Suprern::1 do Justicia, Sala de
Casación Laboral, administrando justicia en nombre do la Repllbllca
de Colombia y por autoridad de la ley.

contirmo» la sentencla diétada por la saia Lnbora! del Tribun,¡,1
Superior del Distrito Ju<ltelal el.e Call, en la acción de tutela. rormuíada por Ricardo Antonio Mo.,squ1m1. Urrutia..
En firme esta p1·ovidcncia remítase n la Corte Constitucional para
su eventual revis.ión.

Notifíquese y cúmplase.
Rafael Baqi:cro Herrera, Mom,cl Enrique Da.., AI,,m,z, Et'nefto Jirnfoe•
au�te; Jorge Ivd1J Polacfo PaluciO, Hugo SUescún Pu.jolr1, Ronidn Ztiñipa
Valver.:w.

Dlna,

Javier Anto1liO Fe-nuindez Sierra, Secretario.
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DIE.!Rl:.!CRO A :..A UB!RT �D ff:R§ONfo.l!. •
libertad oondl�onal

En na �etfción iel® !ibenad toc.dicionru. no iJ)lro:::elllle llir11
aectén ele tntela. porque se � ante muo saatencta

eíecutoríada '!1 deille resolverla el lnrncñflJi];cJ.Jti:::i q;¡ne eo-

noce del

¡pJC·011Ca!lo.

Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Peool. santaré de
Bogotá, D. C., once de diciembre de mil novecientos noventa
y uno.
Magistrado ponente: Doctor JUll11 Manuel Torres Fro.011.eda.
Aprobado Acta número 9:l.
Vistos:

En escrito dirigido al Trlbunal Superior de Mcdellín el procesado

Peter Jhuannet Sierra Correa quien se halla detenido en la Penitenciaría. Nacional "El Barne" en Tunja iBoyacá), solicita el beneficio de
libertad provisíonal con el argumento de que "fui procesado por el

delito en mención ( secuestro extorstvo) a. cargo del Juzgado Quinto
Especializa.do de Medellin (Antioquia), el cual dictó providencia condcnatoria u la pena de 21 años; dicha. sentencia fue apelada y el Tribunal Superior de Medellín (Antioquia) anuló el proceso, dando esta
nulidad derecho \eg:t.l a la libertad provisional y en conseeuenctn n
tina fianza; fianza que el honorable Tn1mnal consideró en S 300.000.00.
para la fecha. dP. decretada la libertad provisional o su respectiva caución; elevé solicitud de reeonsideraeíén de la iianza con argumentos
firmes y justiflcables ya que para la roisma fecha mi hermano había
muerto y los g-<1stos que demandó su sepelio me impidieron sufragar
la fianza, todo esto consta en el 6UD18J'Íott.
"Anulada la sentencia por el honorable Tribunal Superior de
Medellín el juzgado adclar.tó audiencia violando el derecho legal y
constitucional y dictó. proíereocía (sic) condenatoria nuevamente a
la pena de 21 años lo que claramente indica que fui procesado dos .,
(2) veces por el mismo delito, lo cual es improcedente dentro del
ma1'CO le.gal preexistente, an consecueneta, nuevamente apelé al honorable Tribunal Superior de Medellín, el cual revocó la sentencia, anuIando 11 años y decretando así la segunda instancia en una pena de
10 años",
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"Honorables magistrados: Ante la exposición hecha en materia
legal y de condena, existen improcedencias de carácter legal, ya que
nadie podrá ser juzgado sino confonne a las leyes preexístentes al
acto imputado; ahora en materia penal, la ley permisiva o favorable,
aun cuando sea posterior, se aplii:ar-J de preferencia a la restrictiva
o desfavorable. Es aquí donde la aplicación de la. nulidad decretada
por el Tribunal Superior en el primer fallo da como consecuencia la
libertad provisional: ante la nueva Constitución nacional polittca de
Colombia me encuentro dentro del marco estipulado para tal ceneticio libertad provisional; según Decreto 226'7 da octubre de 1991; según sentencla de la honorable Corte Suprema de Justicia siendo ponente el magistrado doctor F.dgar Saavedra Rojas, no existe restricción
alguna de líbertarí provistonal o condena de ejecución condicional para
este delito, beneficio que sotícno ya qne llevo un total de 36 meses
físicos y un descuento de 4 meses por la Ley 32 de 1971. lo que da
un gran total de 40 m� lo estipulado en la libertad condicional
me obligaría a presentar las dos terceras partes de la sentencia pero
mi libertad provisional estipula. una tercera parte la cual cumplo a
eabaíídad, así mismo gozo <ie una conducta ejempli,,r, documentos
estos que serán anexados al presente para ajustarme al marco legal
de mí petícíon",
El Tribunal Superior de Medellin en Sala de Decisión Penal pre,
sld!da por el magist.racto doctor León Da.río Botero Escobar en auto
de fecha 3 del presente mes y año, expuso:

"Con equivocada cita de la norma. correspondiente, pero
dejando conocer tácitamente la intención de acudir al amparo de la recién creada a(,'<,ÍÚll de tutela, por Jo menos en la
interpretación que se la (sic) ha dado r.l escrito pertinente
al interior de la Sala Penal de esta Corporación, el señor
Petar Jhoannet Sierra Correa, en su propio nombre, pretende la restauración del derecho fundamental de su libertad
provisional, ínjustamenta conculcado en su sentir por sen·
tencía .iurli�.ial que lo condenó en definitiva a la pena de diez
años ñe prtsíon, habiendo sido preterido el fallo en cuestión
por el Juzgado Quinto E.<;peei'llir.ido de la ciudad de Medellin
eo primera instancia y por el Tribunal Superior de igual cíudad en segunda, srendo por tanto de esta últlma corporación
la decisión que puso fin al proceso correspondíente. tanto
más cuando se declaró desierto un recurso extraordinario de
casación que se intentó en su contra.
"Y bien, como cl derecho se invocó directamente ante
la distinguida magistrada que fue ponente en la sentencia de

segundo grado, optó ella, con fundamento en el artículo 15
del Decreto 2S91 (novlP.rnbtu 19), por remitir la solicitud al
señor presidente de la Sala Penal, el cual, a su vez. dando
aplicación a la rclerida norma, asignó al suscrito magístra-
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do, por ser seguramente el primero por orden aítabétíco, el
tramite de la pretendida aocton de t\itela.
"No obstante Jo anterior. creemos nosotros QUE· tal competencia. no estuvo bien a.signada., pues aunque los artteuíos
37 y 15 del ya citado decreto establecen una competencia
general para el conocimiento y trámite d?. solicitudes ele c11ta
naturaleza. lo cierto, es que tales normas tienen una clarisíma excepción en el articulo 40 lbfdem, fundamentalmente por
lo dispuesto P.n su inciso primero, que reza así: 'Cuando las
sentencias y las demás provídencías que pongan término n
un proceso, proferidas por tos jueces superiores, los tribunales, la Corte Suprema de Justicis y el Consejo de Estado,
amenacen o vulneren un derecho fUndamcntul. será eompetente para conocer de ta acción de tutela el superior jcrárqruco correspondiente'.
"La anterior. en opinión de esta Sala rlf\ Decisión, es una
manifiesta excepción a la competencia general o o prevención como la denomína el ya cltado artículo 37, excepción
cuya aplícabüidsd a este caso no resulta Lampoco dubitable,
pues habiendo sido cuesüonarta unn prrvacíón de libertad que
hoy emana. de una decisión de segunda mstancía que surgió
de un" sala de decisión de este Tribunnl, independientemente
de su eventual procedencia sustancial, foncosamente ha de
.estarse su decisión al criterio jerárquico mencionado en la
cita antecedente, o! cual, aunque no se ve claro en tratándose
de la Suprema Corte y el Consejo el?. Esta.do por no existir
superior jerárquico de estas altas corporacíoncs, lo que revela un notorio antit,e<.-nisismo en la redacción de la. norma,
s1 es evidente. que existe respecto de los Trtbunales, los que
depencen jerarqulcamentc de la. Suprema Corte, específicamente, en lo que al aspecto penal se trata, de su Sala de Casación Penal.
"Ahora, aunque el inciso segundo del referido articulo 40
contempla un trámite que puede en cierto modo sembrar
controversia por su caracter confuso, básicamente por aludir
a 'magtstrados' sin distinción alguna, lo cierto es que el anáIísis conceptual revela que esa rererencía queda. circunscrita
precisamente a loo miembros de la. Corte Suprema y del
Conse,io de Estado, únicas corporacíoues en J¡¡ que se justifica, ruida su anómala relación en el inciso precedente, una
'aclaración' semejante. aunque en Ia práctica, lo que se con,
siga sea el efecto adverso, pues no vemos, por lo menos en
el campo penal, QUe algún magistrado, individualmemte con·
sídcrado, pueda. en el actual esquema de [usgamíento vigP.nt.e
proferir providencia que ponga, fin a un proceso penal. como
que tal tipo de determinacionl\S corresponden privativamente
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a las Salas. sean estas la de decisión de los Tribunales o la
de Casación de la honorable Corte Suprema de Justicia.
Voncientes pues, ele las dificultádes interpretativas que
surgen do tan oscuros textos, estamos persuadidos sin embargo cruc en el presente caso la. petición de tutela, en adecuada
correlación de las normas ya citadas, no debió asignarse por
tumo riguroso entre tos miembros de la Sala Penal del Tribunal. sino remitirse 2 la nonorabte Corte Suprema de .Justicía, Sala de Casacíon Penal, para los efectos pertinentes,
por Jo que en tul sentido obrará esta Sala de Decísíón".
C<mSideTaciones de la Corte:

EquivocadamP.nte et Tribuna.! Superior de IVledellín ordenó el envío a esta Corpornción del escrito del prooesado Petcr Jho,1nnet Sierra
Correa pues no se trata de una acción de tutela como lo dedujo en sus
consíderacícnes en la providencia referenciana.
Se trata tnoquívocnmcmte de una. petición de libertad condicional que debe ser atendida por lo autoridad que conoce del proceso, es
decír, en este easo concreto, el juez que le h..ya. correspondldo ejecutar Ia sentencía cle!ini{,Jva proferida por esa Oorporacíon con ponencia
de la magistrada doctora Carmen l'alacio Palacio la que se halla debí·
clamente ejecutoriada. Oontra ella no P.S posible la aceíon de tutela
como lo insinúa el Tribunal, por Ias razones expuestas en providencia
del 9 del presente mes y año de la sala Civil de esta Corporacíón, En
lo pertinente se dij o:

"4 .1. Ell efecto, cuando el artículo 86 de la C. N.. estatuye la acción de l.utela como una institución especial, de
un lado, la caracteriza, entre otras, por su natumleza judicial
en virtud de su estructura de 'acción' ante 'los jueoes' para
la obtención de 'una orden', su objeto protector 'Inrnedíato'
o cautelar ( en rw.6n de su función polícrsa de amparo o <.le
interdicción, !ÚD que implique juzgamiento del derecho en
sí mismo controvertido, ni constituya una tercera instancia
o revisión adícionat, ni rnedída sustitutiva o adicional de las
demjs l, su causa típica (por cercenamiento o amenaza de
derechos tundamentales consntucíonaíes) y su 'procedimíen.
to' especial ('preferente y sumario' <lent:ro del 'debido proceso'). Pero, del otro, le atri!Jnye su carácter subsidiario y
eventualmente aceesorío, cuando en el inciso 3� del articulo
86 expresa que 'esta acción solo procederá cuando el oreetado no disponga de otro medio de defensa Iudícíaí, salvo
que aqueua se uülíce como mecanismo transítorío para evié<1c
un perjuicio írremedíable".
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"4. l. l. En erecto, en la primera. parte de la disposición
transcrita aparece claramente como condición de procedíbilidad, además del interés lpor encoetrarse el sujeto afectado),
la de que 'el afectado no dispongo. de otro medio de ó.efensa
judicial'. Lo que indica que no es, como dírta aisladamente el
inciso l\ cualquier 'acción u omisión de cualquier autoridad
pública', sino aquella, en armonía con el inciso tercero, en
que 'el afectado no disponga de otro medio de defensa ju·
dícíal'. Ahora bien, esta condición. en un sano y ra;,;onahle
sentido, si¡:nifica que la Constitución y la ley no le haya
consagrado expresamente a la acción u omisión infractora,
cualquier otro medio para su defensa en el proceso (corno
ser oído, promover incidentes. tormuíar excepciones, ínterponer recursos, etc.) y que, por lo tanto, no haya podido
disponer de ellos. Este sentido guarda plena armonio con el
carácter excepcional eicpuesw anteriormente y rcítcrndo en
dicho inciso (la expresión 'sólo' así lo deja ver), con su cará.cter de gliraniía de defensa judicial ( consagrada en el art.
89 de la C. N.l, así como con su posibilictact ele ejercerse en
'todo momento' •·.
"Po,ro ello no ocurre cuando habiéndose tenido, también
se han agotado alguno de estos medios de d�fE>nsa .Judicie.J, o
teniéndose algunos de euos, se encuentran pendientes, porque
resulta entonces improcedente aquena tutela constítucíonaí.
Ya que. en el primer easo, se ha tenido, dispuesto y gozado
(sic) de la protección ordinaria para defensa del respectivo
derecho de defensa que ha concluido en una sentencia o decisión que ha decidido definitivamente soure los derechos,
aún los constitucionales fundamentales, sin que dicha decísíon (como se verá más adelante) pueda ser objeto de tutela
posterior. pues se trataría entonces de una garantía adicional
y no subsidiaria, de una instancia adícíooat y no una actuací6n sumaria, de un medio de impugnación j11dic::i1<l dP.finitivo
y no una medida cautelar, todo lo cual resulta contrario a las
ante.Tiores caraeterístíeas. Y el segundo caso. también sena
Improcedente la tutela porque aún se ueuen pendientes me·
dios de defensa, sin que pueda alegarse, por contrariar las
anteriores característíeas, que aquella sustituye, reemplaza
o acelera o deja pendiente la última. Y lo anterior no podía
ser de otra manero, porque en dicha preceptiva, conforme lo
indican claramente sus antecedentes, guarda perfecta armonía
con el principio universal. no escrito (pero respaldado no
sólo con los principios universa.les del derecho, sino tam l);f.n
con el nrt.i<JUlo 94 <le la C. N .) , de la cosa juzgada en los
fallos judiciales. unido a los principios constitucionales ex·
presos de las Instancias máximas en número dos (art. 31),
el carácter instrumental para la paz, la correcta administra·
ción de justicia 'sólo' al imperio de la ley (art. 230 de la
Const. N al.),
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"De allí que, conforme con lo dicho primeramente, se
concluya incuestionablemenle en la no procedencia de dicha
tutela contra sentencias ejecutoriadas que, corno 'decisiones
judiciales', debe 'vigilar el cumpltmlento' el Procurador General de la Nación (art, m. num. 1�. O. N.). Lo que, además,
coincide con lo expuesto en su oportunidad por el informe
sustentado de la ponencia en que fuera aprobado, cuando
dice: 'Debe recalcarse el caráctor transitorio de In decisión
del juez y e: hecho de que en la misma no se define el fondo
del asunto. Estamos frente a. un mecanismo excepcional y
sumario para una protección ínmedíate de los derechos,
deiando a salvo la P<>� q-..e tienrm l!IS partes para
recurrir a las vías ordiTtllrias cuamlo ello sea nece.�ario para
la definición del derechó controoerudo ... ". Y por último la
comisión expresa: 'Con el crtterío de símpuücar el articulo
en la Comisión se suprimieron ciertos aspectos. Unos, como
Ju. referencia a los derechos colectivos, porque serán protegí·
dos de manera P-�pecial mediante la consagración de las
acciones populares. Otros, porque se considera que hacen parte cte la naturaleza de la institución y no requieren por lo
tanto enuncíarse expresamente; tal el caso de /.a no proce-

dencia de la acción trente a las situado11es conmmadas o
frente a las cuales se haya -prodJJ.cido sentencia con tuerza
de cosa juzgada".

"F.n estos últimos casos es evidente que ya no c:1h1?- la
-protoootQ!l lnm...liata de In; derechos, bien sea porque lo
procedente es intentar IIi1a aceion ornínana ole reparneién,
'o porque ya hay una deci.� definitiva de aut.oridad compe
tente .•obre la 1T.ateria objeto de la controversú:I y la acción
de tutela no tie11e como en ocasúmes si ocurre con el üa
·madu recurso de ampc:ro, el carticter de una instancia adicional iu,1·a la. <Xnllroversia de u.nos derechos que ya han sfdo
definidos 1·udiei<.<l1111.ntc'. Por esta razon, consíríeramos conveniente insistir en que aste Inciso se suprimió simplemente
para simplificar el articulo, pero su precepto es parte con
sustancial de la f.gura que se propone y se mantiene impltcitamenle in. la norma tal como se aprobó en la Comisión ... ''
(Gaceta Constitucíonal, núm. 77, pá.gs. 9 y 10 y núm. 109, pá.g.
5. Lo subrayado es de la sala).

"4 .1. 2. No oh!<t,mte lo anterior, el inciso 3< antes mencionado seña 1;, la posibilidad de una acción de tutela cuando
existe defensa jucícíai, porque esa e.<; la excepción que trae
(cuando dice 'salvo que') después de señalar la procedencia
general ( condicionada a que 'no se disponga de otro medio
de defensa. judicial'). Lo qué quiere decir que dicha acción
también resulta procedente, cuando, de conformidad con la
ley, se dtspooe da otro medio de defensa judicial, ella 'se
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utilice corno mecanismo transitorio paro. evitar un perjuicio
Irremediable'. Sólo en este evento la acción de tutela es
adicional y concurrente con el medio de defensa que se tenga".
''Pero si l(\ acción respecto de la cual se reclama proteoción tutelar transitoria fuera uno. sentencia o providencia que
pone fin al proceso, aún no ejecutoriada, que también tuviera
medio legal de defensa judicial, debería tenerse en cuenta
que, por su carécter rransitorto y cautelar (que es el dA •e,•itar') y su objeto central (obtener ta definición del derecho),
dicha acción de tutela. ."61o y rorzos.�mente tendría que ser
accesoria al medio de defensa que se tenga y ejercerse conjuntamente ante el mismo órgano, tollo a fin de que éste cautelarmente pudiera deeiclir sobre la tutela solicitada mientras
se adopta la decisión final sobre l.- defensa principal alegada.
Luego, esta acción de tutela no podría cjere,-erse sin aquel
medio de derensa, Además, sólo podría emplearse como meca·
nlsmu transítorío, esto es, como medio provisional y no definitivo; y sólo padria ejercerse para evitar un perjuicio irremediable, es decir, para prevenir el perjuicio futuro preveniente de una decisión judicial manifiest.ament<> nrbltraria,
que también se habría Impugnado, y no para remediar o revisar supuestos perjuicios ya consumados. Luei:-o, eonstítueíonalmente se tratada de una tutela de ejercicio rorsoso conjunto en el medio <:te defensa JU<11c1al ordínarío o extraordínarlo que se tenga. aunque <le carácter provísíonal y cautelar, todo lo cual excluye, de una parte, el ceracter autónomo
ele su existencia e Jnckpendencla de su ejercicio (previa o
sepamdainentc de la acolón que se tonta. (síc), como está.
consagrado para la Jurl&:lloción ordínnría en el íneíso l� del
articulo 8! del Oet'.reto 2591 de 1991; y, de la otra, también
impide que, después de agotados dichos medios defensivos.
y habiendo concluido en sentencia definitiva, pueda. ejercerse dicha. tutela, que, como se dijo, por sus caracteres, no podría alterar aquella provtdencía".
En consecuencia, la petición áe libertrut "provisional" elevada. por
el procesado será remitida inmediatamente al juez a quien haya corres-

pondido el proceso, por conducto de la Secciona! de Orden Público
que recibió el proceso el J!'l de mayo del presente año, según constan·
cia el.e la Secrec.aria de la Sala Peruil del Tribwll'>l Superior de Meó.ellin
visible a folio 6 del informativo.
Capia de esta providencia se remitirá. a la citada corporación.

En mérito de Jo expuesto, la Corle Suprcm0- ele Justicia, Sala de
Casación Penal, di.s¡JQne el envio inmediato de la petición de liberta.et
provisional elevada por el procesado Peter Jhoannat Sierra Correa
al Jue,o de Orden Público a quien ie haya correspondido por reparto
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el proceso que culminó con la sentencía de segundo grado proferida
por el Tribunal Superior de Medellin. Copta ele esta providencia remítaso a la citada Corporación.
Telegráficamente comuníquese al memorialista. el curso de su solicitud y cúmplase,
Didimo PC.ez Velu1'1.dia; Ricartto Catr.ete Ratlgel.; Jnt()f! (.'c,.rrc1?0 LUf!T1gas; Gu4-

ll•rmo Duque R11it, G'llsto:vo G6mez Vd4$qua, Edg4r S®"edra ROJO$, rua» Mm1>1el

Torres 1·ras11eda> Jorge En'1'ilfll6 Valer.cia Mart.inu..

Rt;fa.el Cortés Garnica, Secretario.

IPIROVilDIENCfA JUDIW 1, - rAl!ffl jurzgalll;a

accton 42e ture¡a cuando 1>e han supezallllo las etapas precesales, cla11tro de tas cuales se üene
l!!leU'echo a ser ·9firlo, a solicitar pnre:b.lt§, a Imerpoaer
recursos y na detenctsn qas se sufre como consecuenl\Tl(Jl 1:mocetl:� la

eta 110 puede presentar perjui&ic ir!em·sdúalblle.

Corte Suprema de Justicie. Sala de Casación Penal. Santafé de
Bogotá, D. C., diecinueve de diciembre de mil novecientos noventa

y uno.

Magistrado ponente: Doctor Jorge Enrique Valencia Martmee.
,\probado Acta numero 096.
Visto$;

En escrito dirigido al presidente de la Sala Penal rtel Tribunal
Superior de esta cíudad, el procesado detenido José Ornar llfosquera,
identificado con la cédllla de ciudadanía número 11 :785.391 de Quibdó,
invoca acción ele tuteli, contra ta providencia. u ••• suscrita por los se·
ñores magistrados Marco Ellas A.Tévalo Roro, Beatriz. Castaño de
López y Darío Alfonso Botero Arango, suscrita el siete ( 7 > de noviembre del presente año (1991), en virtud de la cual se abstuvieron
de conocer la Comulta de la sentencia. condenatoria dictada por el
Ju!!:gado Sexto Superior de Bogotá, la cual ordenó ser consultada. en
caso de no ser apelada, la que a la postre no lo fue por el rlefensor
de oficio que me asignaron, por lo cual se me ha violado el derecho
fundamental del debido proceso. al negárseme la segunda instancia,
lo que me está causando un perjuicio irremediable, por lo cual ínterpongo este derecho, como mecanismo transitorio ... "

Pretensiones:
"Primera. Se ordene a una Sala diferente a la compuesta por los
magistrados Marco Ellas Aré.ala Rozo, Beatr� C-astaño de López y
Darío Alfonso Botero Arango que conozcan de la Consulta contra la
sentencia condenatoría dictada por el Juzgado Sexto .Superior de BO·
gotá el día 28 de julio de 19l:r.l por tos delitns de falsedad de partícu-
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lar en. documento público, uso de document.o público falso y tentativa
de estafa. Sentencia abiertamente ilegal, par cuanto el juez al día 2
de septiembre de 1988 que cel'l'Ó la investigación era Incompetente
en razón a que el artículo 71 del Decreto nsn ele IS87 había atribuido
la competencia para este Upo de cielitos a los Jueces Penales del
Circuito".
"S<Jgunda. Que como consecuencia del derecho tutelado y por
economía procesal se decrete mi Iíbertad, toda ves, que los delitos
estaban prescritos al momento de la resolución acusatoria, ya que
los delitos llegaron apenas a Is tentativa".

"Tercera. Que una vez haya decisión de tutelEl sea. enviada esta a
la Corte Constitucional para lo de su cargo, es decir, para la :revisión
de la decísíon de tutela".
Ileclws:

r:au cuenta los documentos aportartos por el actor que "El tnstituto de los Seguros Sociales giró el cheque número 0313380 de la
cuenta corriente número 0001·0004-001 del Banco del Comercio oficina
prtncípal, por la suma de $ 667.639.00, a favor de la 'Administración
de Impuestos Nacionales'. Este documento nunca llegó a las arcas de
la Admínístraclon de rmpuestos N=ionales y por el contrario, resultó
consígnado en In cu= de anorros número 019-13690-2 del Banco
Popular -sucursal ll.icsurte-- de Rogotá, abierta a nombre de la
empresa 'A<lJninistración de Inmuebles Limitada', rn1yo representante
es '0sC'.ar Orlando García Ledesma'. El Banco girado no pagó el cheque
por la causal 'instnunento aparentemente falsificado'. Finalmente, al
Instituto de los Seguros Sociales llegó un 'recibo de pago' que resultó
ser falso".
"Por estos hechos se oyó en indagatoria a. Hugo del. Castillo; hijo
de María Leonor, nacido el 17 de junio de 1946 en Bogotá; alfabeto
(4� ha.chillemto); casado, de profesión empleado revisor de la Contratona General de la Reptihüca; identificado con la cédula de cíudadallía número 17 .157 .133 de Bogolá. y residente en la cnlle 21 número
4·�S de Bogotá".
"Da la misma manera fueron declarados reos ausentes 'José Ornar
Mosquem Castro u Osear Orlando Garci& Ledesrna' y Alejandro Rugeles Serrano, de condiciones civilP.S y personales desconocidas. "

El Juzgado Sexto Superior de esta ciudad mediante provídcncía
de techa díecínueve (19) de novtemure de mil novecientos ochenta y
siete ( 1987 l, calificó el mérito del sumario con reapertura de ínvestii;:sción y dispuso la práctica de numerosas pruebas encaminadas al
perfeccíonamiento <le lit misma.
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Con fecha 2 de septiembre de 1988 se caliri<'.ó nuevamente .el mérito del sumario con llamamiento a juicio contra. ,José Ornar Mosquera como autor de los delitos ele faJseclaó. material de partíeular
€n documentos publícos ,\gl-availa. por su uso y estara en la modulídad de tentanva, en concurso, se le decrer.ó medida de aseguramiento
de detencíén preventiva y se díspuso su captura.
Mediante sentencia de !echa 38 de julio de 1989, el Juzgado Sexto
Superior de S;int.íl.fé de BOgOtá, condenó a Mos<1uera. a la pena prívatíva de la libertad de cuntm (4) años de prisión al encontrarlo responsable ñe tos delitos ya mencíonades, ordenó su captura y dispuso
la consulta con el superior en el evento de no ser recurrida.
El Trtbunal Superior de esta ciudad en providencia de techn siete
(7) de novternbre del presente año 0991), que es 111 que Impugna
el actor mediante la arasente acción de tutela, se abstuve "de conocer
del recurso de apelación ínterpuesto contra ol provetdo de fech,1 24
de septiembre !nmcdir.tamomt.e anterior, emanado del Juzgado Sexto
SuJ)erio1· de Santnfé do Bogotá D. C., pc)r cuanto la cousulta de la
scntend"' ya t'C!crlcm no era procedente al tenor del arucuio 210 del
Código d& PJO<lodimiento Penal ni el articulo 14 r!Al Decreto 11161 de
t!l89 que mo<!iflcó aquél,
La Prestdenclo de la Sala Penlll del Tribunal Superior de esta
o:iuctad, por auto de rechll \\OC(! e 12) 1101 presente mes y afio, ordeno
enviar el escrieo éiel procesado y sus anexos a� Corporación en cumplimlento de to prPr.ept.uado en el articulo 40 del Decreto 2591 de
1!191, por ser Ju. Sala de ,..-u:ión Penal de la Corte Suprema de Ju.s·
tlcto el "superior jerarquíco" del Tribunal que profirió el fallo ata·
cado por la acción d� tuteie que Invoca José Ornar Mosquera.
consideracionP.s d.e la Corte:

La acción de tutela se llalla coosagt"ada en .,1 articulo 86 de h•
Constitución Nacion11l para que toda persona pueda reclamar ante los
jueces pol' sí misma· o por quien actúe a su nombre. la protección
inmediata de sus derechn.• constitiu:i<mal.e.s fu.ndomenta,!es. cuando quie·
ra que ést.o;; resulten vumerados o amenázados por acción u omisión
ele cuatquter autoridad pública.
El inciso tercero del artículo 86 de la Carta Política enseña adomas que la acción de tutela "sólo procederá cuando el afectado no
di:;ponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utílice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremedíable".
La Corte en providcnclus de fechas 9 ,¡ 11 del presente mes y año
(magistrados ponentes doctores Pedro Lalnnt Pianetta -Sala Civil'/ Juan Mn.nuel Torres Fresneda -Sala Penal-) precisó:
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" ... cuando el 11.rt!culo 86 de la C. N .. estat1.!ye la acción de tutela

como una Institución especial, de un lado, la caracteriza, entre otras,

por su naturaleza judicial e en v1rtud de su estructura de 'acción' ante
'los jueces' para la obtención de 'una orden'). su objeto protector
'inmediato' o cautelar ( en rasen de su función poncíva de amparo o
de Interdicción, sin Que implique jwgarniento ñel derecno en si mismo
controvertido, ni constituya una tercera instancia o revisión adicional.
ni medida sustitutiva o adícional a las demás), su causa tlptca (por
cereenemtento o amenaza de derechos fundamentales consutucíoneres)
y su 'procedimiento' especial ('preferente y sumario' dentro del 'debido
proceso'). Pero, del otro. le a.tribuye su carácter subsídíarío y eventualmente aocesorío, cuando en el inciso 3'- del articulo 86 expresa que
'esta acción sólo procederá. cuando el afectado no disponga de otro
medio d1) defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transuono para evitar un perjtúc!o irremediable' ".
" ... en la prlr.ncra parte de la disposición transcrita aparece cl.l'I,
ramento como condición de prooe(libilida.d, ademéR del Jnterés (por
enoontrarse el sujeto afectado), la de que 'el aíectado no disponga de
otro rnooto ele deCtnsa .ludlcJal'. Lo quo indica que no es, como dlrla
11lsladamente el Inciso I!, culllguier 'acoten u omJslón de cualquier
11uturlda.d pllbl!ca•, �lno aqueua, en anuonia con el ínolso tercero, en
q� 'el a.cectl<do no dl.spon¡:a «:le otro medio de defens.a judJcllll'. Ahora
bíen, esta condición, en un gano y mv.t.mable sentido, sig:nlflca qu11 In
Oonatltuolón y la ley no le J,aya consa!lT&do expresamente o ln acción
u onú&lón ln!ractora, cualquier otro medio para su cterensa en el
proceso (como ser oído, promover lneidt.'Otef;, íorrmnar excP.pCiones,
ínterponer recurso, cte.) y que, por ro muto no haya podido di.sponer
ae silos. Este sentido guarda plena annonia oon t,l carácter excepcional expuesto anteriormente y relterado en dicho inciso (lu expresíón
'sólo' así to deja ver), con su carácf.er de garantía de deie11�a jW:licial
.�upletori.a a la de la def<:n.sa judlcinl común u ordínaría ( consagrada
en el art. 89 de la c. N.), así oomo con su posibilidad de ejercerse en
'todo momento· ".

"Pero ello no ocurre cuando habiéndose tenido. también se han
agotado algunos de estos medios ele defensa judicial, o teniéndose algunos de ellos, se encuentran pendient(lS, porque resulta entonces
Improcedente aquella tutela constitucional. Ya. que, en el primer caso,
se b.a tenido, dispuesto y gozado de la protección ordínarta para defensa del respectivo derecho de defensa que ha concluido en una
sentencia o decisión que ha decidido definitivamente sobre los derechos, aún los constnueíonates fundamentales, sin que dicha decisión ...
pueda ser objeto de tutela POSteI1or, pues se trataría entonces de una
garantía adicional y no subsídíaría, de una Instancia adicional y no
una actuación sumarta, de un medio de impugnaeíón judícía! deñmt:vo y no una medida cautelar, todo lo cuaJ resulta contrarío a las
anteriores caracteríscieas ... "

N! 001

GACL'rA JUDICIAL

309

En el caso concreto José Ornar Mosquera, no obstante desatender
el llamado de la justicia para responder por los cargos que se le
ímputaban, tue representado por un apoderado en el desarrollo· del
proceso y con él se llegó al rano condenatorio ya mencíonado.
La ley le otorgaba el derecho de ser oído, solicitar pruebas e interponer Los recursos pertinentes contra las decisiones que le fueran
desravorabtes, a todo lo cual renunció voluntartamente al sustraerse,
se repite, del llamado de la justícía,

Pretender ahora que ha sido capturado, promover íncídentes de
nulidad y que el fallo condenatorio le sea revisado por vía de la consulta, sería revivir etapas procesales ampliamente superacas y atentar contra la seguridad juri<lie,\ d.e las decisione.s judiciale.q que han
hecho tránsito a cosa juzgada.
Como bien 10 anot.11 Al Tribunl!l Supel1or de Santafé de BollQtá en
su proveido de fecha 7 de noviembre último, el asunte tratado fue
declctido en auto de re,:;ba 8 de septíembre de 1989 "en el que se consideró que 1.. sentencia <le condena proferida. por el Ju:z.¡¡a.do Sexto

Superior de 1.. oludad contra Jo:.é Ornar Mosquera •no ero. consultable', a tono con las prevístones normativas del articulo 14 del Decreto
1861 de 1989. En consecuencia., en gua.rda y respeto de ln. seguridad de
los pronunciamientos Judiciales. debe la Sala estarse a lo ya dls.
puesto".
Resulta Incuestionable que el fallo condenatorio tantas veces rnenclonado al no ser recurrido por el defensor de José Ornar Mosquero
no poelia ser revtsado por el Tiibunal por vía de consulta pues al
tenor de 10 preceptuado por el articulo 14 del Decret.o 1S61 de 1909
los delitos por los que se juzgó y halló respansa.ble el actor, fueren
excluidos de ella. Y en cuanto al articulo 210 del Código de Procedí·
miento I'enal sustituido por aquel, tampoco era procedente la Consultu
pues dicho gt'v.d<> jurísdícclonal 68 hallaba consagrado para sentsncías "cuando el delito por el que se procede tuviere señalada pena
privativa de la libertad cuyo máximo exceda de cinco años", pero
según lo normado en el ínctso segundo del numeral 2i del citado ar·
ttcuío "No habrá lug,:¡r a C(m$!Ú/.a en los casos anteriores, cuando la
provídencía ha sido notificada personaimente al procesado o su dP.frm·
sor ... " que rue precisamente lo ocurrido en este asunto, sin que so
baya interpuesto recurso de apelación 'para ante el superior. Es evidente, entonces, la improce.dibilidar.l de laS pretensiones del actor.
Fina.JmentP.. si P.l procesarlo considera que en su caso se dictó
sentencia condenatoria cuando la acción penal se hallaba prescrita,
aún puede ejercitar, por medio ele apodera.do, el recurso extraordínarío de revisión con apoyo en el motivo segundo del artículo 2�1 del
Código de Procedimiento Penal que enseña que "hay lugar al recurso
de revisión contra las sentencias ejecutoriadas. . . Cuando se hubiere
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dictado sentencia condenatoria en proceso que no podia iniciarse o proseguirse por prescripción de la acción o por falta de querella válida,
mente rormutada".
Tampoco puede la Corte dar aplicación a.1 �tículo 8? del Decreto
25!>1 de 19!>1 pues la detención que surre el actor es como consecuencia

del fallo condenatorio debidamente ejecutoriado, sín que pueda representar para él un perjuicio lrromediablc. Su líbcracíén, sólo será
posible en el evento de ¡,. prosperidad del recurso de revisión de llegar
a intentarse (art, 240 del Cédigo de Procedimiento Penal) o por el
otorgamiento del subrogado penal de la libe1tad conoicíonat (art, 72
del Código Penall cuytl competencia está atríbuida. privativamente al
juez que dictó el fallo de primera instancia (art. 627 del Código de
Procedimiento Penal) ele estar presentes todos los requisitos para su
procedibilidad o cuando cumpla la totalidad de la sanción de serle
negado el beneficio mencíonaco en precedencia.
Por ro expuesto, la· COrte Suprema de Justicia, Sala de Casación

Penal,

Resuelve:

U Declarar improcedente la acción de tutela promovida por el
procesado Jos6 Ornar Mo.squera a su propio nombre contra la providancía d.el TribWlal Superior de l:>lllltnfó de Bogotá -So.lB Penal .. - de
fecha 7 de noviembre del presente o.ii.o 0991), por las raeones consignadas en la parte motiva de esta provldencin.

Z1 COpia de la actuación remltase al Juzgado Sexto Superior de
esta ciudad para. que !orme pa11A! del proceso respectivo.
Cópiese, notl!lquese y cúmplase.
Dlliímo Pdtl! Velan,Ua. Bí�rdO Calvete R<mge!, .ror�e Carr.efio Luenga.,, Gui·
uermo Duque R1.4i:. (;u.,lovo Górne.t Veld$Quea, Bdgar Saavtán:t !UJiau, Jiw.n D1aJJUel

Torres Fresneda, Jorg-e Enrique VQ.lencia MQt'tíac2..

Rafael coru« Garnica, &lcretario.

PIEllUUll,CIO IRJREMED3ABU: ! �EBIDO lP'ROCir:51()
N,o precede la accíén de l'ntela, cuando exfistclíll otros
recursos o mei(l[ios ide defensa joolciale§, excepto euand:o se utníce para evitar perjuicio kreJlllllediabPe.

Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Pen:al. Santafé de
Bogotá, D. C .. cuatro de febrero de mil novecientos noventa y dos.

Magistrado ponente: Doctor Juan Manuel Torres Fresneda.
Aprobado Acta número 09.
Vistos:

El cnidacano José Wadid Rodia Clu.we;:, identiiicado con la cédula de ciudadanía número 19.322.368 de Saniafé de Bogotá, actuando en

su propio nombre, en escrito presentado ante el Juzgado de Instrucción Criminal -reparto- de esta ciudad, invoca acción de tute!a a fin
de que se le rcstableacan sus derechos constitucionales rundarnentates
violados por el Juzgado cuarenta y cinco de instrucción Criminal l'
Trfbunal Superior de Sanl.afé de Bogotá al haberse dicta<ln providencia inhibit.oria en favor de su denunciado Eduardo vascuee Romero y
confirmado con ponencia de>J magistrado doctor Enrique AUord cordOba.

Heclws:

Die.e el actor que "El 23 de octubre de 1990 formulé denuncia
penal por los presuntos deíítcs de falsedad y estafa contra el señor
Eduardo Vásquez Romero, gerente general de la firma SUPERCAR
Ltda., y contra los dependientes qua resultaren responsables, por considerar ser víctima a consecuencia de la. compra que hice de un
vehicu!o automotor; el que se me hacía necesario para cumplir mi
compromiso laboral contractual; requisito obligatorio por la compañ1a a que iba. a prestar mis servíeíos".
Luego de narrar Jo forma como realiro la negociación con l� firma SUPER.CAR Ltda.. el actor pone de presente qua el Juzgado cuarenta y cinco de Instrucción Gr:iminal a quien correspondío por re-
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parto su denuneta " ... me citó. . . un r!les después para la ampliación
de la misma, donde manifesté los medios dolosos que usaron para
estafarme: como la sucesión causal enr.re los artificios, el error y los
engaños de que fui victima".
"La señora Juez Cuarenta y cinco de Instrucción Criminal adelan-

tó algunas diligencias preliminares como fueron llamar al señor Alvaro

Mujica Mujica a que rindiera testimonio bajo juramento y al señor
t:,;dua.rdo Vásque.; Romero a dar versión libre y espontánea, libre de
[cramsnto y apremio y asistido por apodera.do".
"Con base en ellas se inhibió de abrir ínvestígacíon, toda vez que
argumentó que entre las partes medió contrato de compra de vehículo
usado, y que el comprador era conocedor de las cláusulas allí estípulades y que por lo tanto no hubo estafa".
"Con relación al presunto delito de falsedad. guardó silencio :¡;
determino que el documento que obra en fotocopia a folio 9 se habla
de dos vehículos el que inicialmeotc separé y el que finalmente compré".
"Se solícító reposición y en subsidio apelación conceüíendo esta
última y fue confirmada la providencia por el Tribunal Superior".
Considera que se le víolaron sus derechos oonstítueíonales rundamenta!es por cuanto:
"l? La señora Juez ouarense y cinco <le Instrucción Criminal no
tuvo en cuenta las razones que me llevaron a colocar el denuncio, como
tampoco las ampliaciones de mi denuncia".
"2� No determinó la veracidad de los hechos".
"3? No escuchó el testimonio del señor Julio César Pineda. por·
que éste, estaba en ta obligación de rendir bajo juramento en la actuación procesal =.
"4� No aceptó la demanda de parte chnl presentada el siguiente
13 de febrero de 1991. como tampoco se pronunció sobre la misma".
"5': No permítío la. asistencia de mí abogado para que eontraínterrogara o escuchara al señor E.duardo Vá:;quez Romero en su versión
libre y espontánea el 19 de junio del mismo año".

"6� :-To decretó la i.nspecctón judicial sobre el original del documento tachado de falso, ya que este hace parte de un proceso civil de
ejecución".
''7? No comunicó al funcionario que conoce el proceso y en el
que se encuentra el original del docwnento tacbado de falso en este
caso el señor Juez Cuarenta y siete Civil Municipal de esta misma
ciudad pam que le enviara clicho documento".
''8� No tuvo en cuenta ningún escrito, factura y recibo: como tampoco ningún informe técnico acerca del estado del vehículo".
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"9� Dcsconocl6 la iguaJdad de los sujetos procesales en el desarrollo de la actuación",
"10. No se me permitió acceso alguno al expediente, no se me
reconoció apoderado: sino hasta Ji,, apetaciou: como tampoco se me
dio respuesta a los escritos pasados".

"11. No comprobó plenamenre los hechos. para pronunciarse sobre
los mismos, declarando excluyente la ant.ijuridicidad o de culpabilidad, extinguiendo la acción penal".
"12. No se permítío cuestionar los elementos constítutívos de
los hechos que sirvieron de base para la denuncia".
"13. No tuvo en cuenta los hechos en virtud de los cuales se
produjo los daños y perjuicios que se reclamó".
"14. No fundamentó la providencia con pruebas legales, regulares
y oportunamente allegadas a la actuación".

"16. Decidió por índtetos sín tener en cuenta. la apreclacl6n de ras
pruebas; como tampoco .siguió las normas de la sana lóBi(:.i".

"16. No recogió los elementos probatorios utües para la sveriguacíén o índtvídualieaeíén de los partícfpes en él".
"17. No hizo csruerso probatorio alguno para comprobar el testimonio de MuJlca Mujloa y la versión de Eduardo Vásquez Romero
y que con base en elles .sc dictó unu providcnclti de tal naturaleza;
resultando lacónica, dañosa, evasiva e íntranscendente".

"18. No se procedió por consíguíente, con míras II fa,eilltar la in·
vestigación. La decisión por el contrario resultó ínútñ y notoriamente
Inlusta".

"19. Por último, no se reunte el material probatorio; se abstuvo
en verdad, de actuaciones conducentes u la oauücactón de conductas
irregulares cvideneiales: no examinó su gravedad, naturaleza, pluralidad, complejidad e íntima conexidad de los presuntos autores. Por lo
tentó no dirigió, orientó y coordinó la correspondiente investigación".
Consideracio11es de la Corte:
La acción de tutela se halla consagrado por el artículo 86 de la
Constitución Nacionnl para que toda persona pueda reclamar ante
los jueces por sí misma o por quien act\\e a su nombre, la protección
inmectiata de sus derechos constitucionales /11.n,1.11.mentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por acción u orníston de cualquier autorídad públlca.

El Tribunal S\lperíor de Santafé de Bogotá, por vía de apelación
interpuesta por el apoderado de Rocha Chawaz, oonocío de las dilt·
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gencias preliminares adelantadas por el Ju,1gado Cuarenta y cinco de
Instrucción Criminal de i!I mtsmu ciudad con base en la denuncia
<¡ue el actor presentara contra el gerente de la- compañía SUPER.CAR
Ltda., señor Eduardo Vásque:z; Romero y de quienes pudieran estar
incursos en los posibles delitos de falsedad y estafa.
Practícadas algunas pruebas dentro de la "ctUH.ción preliminar, el
instructor se inhibió o.e abrir ínvesugacíon y el Trfbunal mediante
providencia de focha 8 de noviembre de 1991, previo concepto favorabie del Ministerio Público, connrmo la decisión impugnada por en·
centrar que "careciendo, aqu! en este proceso, de la importancia pro,
batorta que pretende significar el uenunctante para la orden de pe,
dtdo número 09729, tornaríase s11pArfl110 nacer el anatists !.'l'Hiotfonico
a que aspira, con mayor razón si se míra que el contenido no es desconocido en lo más mínimo por JoM wudíd Rocha, quien hace Mfe·
rencía a que el precio acordadu para el vehículo que definitivamente
adquirió fue de � 2.400.000.00, de los que el anticipo consistió en
$ 665.100.00 representados en dos cheques, uno de los cuales cubrió
y el otro no; y con relación n ¡¡llJ'ant!a de tuncionamlanto para el
vehículo, es el mismo señor Rochl'I, quien dioe que documentalmente
no se consignó sino que !ue verbalmente y qulono� intervinieron por
parte de la empresa, como son el gerente y el Jefe de ventaa, son en·
flitlcos en aclarar que el cliente es quien so oercíore del c¡stado del
vehículo y que en tratándose el.A ve:'llculo usaao no puede haber ¡¡aran,
tia, comportando este aserto m�xlmB lc'lgll'A, ya que no se t.rabt dP.
automotores nuevos con ¡:ururit!a de fúbrJca. Ahora, .si la ínconrormldad del señor Rocha y a la que aludo el recurrente en el ete�at<l
de segunda ínstnncía, dice relación con que habiendo celebrado un
pacto escríto o verbal, In empresa SUPERCA.R Ltda., no le ()Umplló a
Rocha, y éste basado en dicho lncwnpl!miento no cubrió el valor de
uno de los cheques entregados como cuota tníeta], o se trata ele re·
clamación por víctos ocuuos de In. coso. vendida; se observo. que l;i.
vía que et derecho señala es la de la jurísdlccion cívil y no la penal,
en donde Juega papel preponderante la responsabilidad contractual o
extracontractuat y se tolera la demanda contra la persona jurídica representada en su gerenw.".
Enseña el articulo 6� del Decreto 25fll de 1991 que la acción de
tutela no procederá "Cuando existan otros recursos o medios de de·

fensa Iudícíates. salvo que aquella se utilice para evitar un perjuicio
irremediable", o SP.a que, en el presente caso su improcedibilidad es
manifiesta ya que, corno bien lo punt.113li7.ó ,;,I Tribunal Superior de
Santafé de Boget� en el fallo yu referido, Rochu Chawez ha debido
recurrir a la [urisdíccínn civil y no a la penal como lo pretendió, ya
que la naturaleza de la negncíaeíon así lo indicaba. Además. es el
propio actor quien díce que en el Jw.gado Cuarenta y siete Civil Mu·
nícípal de esta ciudad capital, se ventila un Juicio ejecutivo entre las
mísmas partes, es decir, en ese asunto tiene la oportunidad de aaeer
valer sus derechos que considere vulnerados por la actuscíón de la
empresa SUPERCAR Ltda., en cabeza de sus di:rectivos.
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· No indica el actor en esencía la fonna como se le vulneraron derechos fundamentales con las decisiones del Juzgado Cuarenta y cinco
de Instrucción Criminal y el Tribunal Superior, aunque, bien miradas
las cosas, el resuitado os el contrario pues en la Ct.)pa. prelímínar el
denunciante sólo puede intervenir para ampliar su denuncia y dentro de
ella presentar las pruebas que constoere pertinentes. así corno impugnar por sí mismo o mediante apoderado cualquier decisión lnhíbitoría.
como en efecto lo hizo.
No podía el juzgado aceptar a ROcha Chllwez como parte y reconocerle apoderado, pues, es requisito prevío el abrir la eorrespondíente
investigación (aré. 39 del Código de Procedimiento Penal). Solamente
tenía la racutraa de designar un ap&ierado parn la impugnación del
auto inhibitm·io (art. �52, ihideml y tampoco estaba facultado para
acceder a las diligencias prelímínares por expresa prohibición de la
ley (�l't.. �43 d€1 C. ele P. P.}, es decir, ninguna violación de sus de
rechos exisuo en la actuación de JA; ruocíonartos [udíctules que íntervíníeron en el asunto que �p¡i 1,. atención de la Sala.
Tampoco serla procedente la ncción de tutela. íncoada por Rot'lla

Chn.wez di! conrormtdad con lo preceptundo en el !n(.,1�0 rtnol dt!I Vttr

rñ11rolo primero del articulo 40 el.el Decreto 2,;9 l ele 1991 pues lo que
pretende es reabrir un debate eonctuído pam controvertir pru&bas. Si
coneíderu tener en su poder medíos Idóneos par:, que se lalcle ínvcs-

tfge.clón penal contra otras personas. (lebe apor�r!.as al jui.�11do ínsrructor parn que con ha�P. en ellas pueda el juzgador tomar las determínactones que lcgi,.lroente ccrrespondan.

Por lo antertormente expuesto, la Corte Suprema de Justicio, Sa,111
de Casación Penal,
·
Resuelt:e:
t� .Rechawr por ímprocedente la a<.'Ción de tutela prornoviña por
José Waélid Rocho. Chawez por tas razones consignadas en precedencia.

2\' Ejecutoriada, esta provídencía. dése cumplímíento o. lo preceptuado en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1901.
Cópiese, notiñqussa y cumpíase,
R1c:urdo (fn.ln�te Ranptl. Jorge G.aTrelio Luenr,0-3, Guiller1:lO Duque Ruiz, Gu.,.
tavo Gómei ve,ás,:¡utz" .Otdi11w Pdez Ve/{111.(lia., Edqfir Sao:vedrG Roja.8, Ju.ar. ilfanuel
't"orrcJ Fresr.td<.z, Jorge E11riqu..e Valcncic Morlfn.e-z.
Ra./acl C-Orttf$ Gamica,

se�.ario.

Ia ,mj3,:0C®de1DCie kl aceron de iutefD con ta i}teie:1sii,óllll
die que al Trfillnrnal Superior Ie e§i:i v�.:llllcl!n, moú.rnñ:::.it!t

le sentencís, pmcqu.e de hm�rfo a§lfaI'fH1ttíÍé.l ía dí:¡;a:cffóllll
11Jlen 11)1Joce'1Jallo, pues 1.-uando (ll]ten s¡¡_¡,ela e'1J en Mfürnfa;.
terío 12':rllD]k,o, ,en eempeteneta élel ·�·i'.ibU.líllélll m: [1:'.:il.1Dadla

f�.!lllolh

resoiver na enc,ancfa.

Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Santafé de
Bogotá. D. C., cinco de febrero de mil novecientos noventa. y dos.

Maglst.ra.do ponente: Doctor Jutm Manu.ei Te>rrcs Frasneda.
JI.proba.da Acta numero 010.
Vistos:

F.l ctudadano Plfn!o Mendieta Pachcch.o identl!ica.do con la cédula
de eíudadaníe, numero 10.229.649 de M.&nlzales, cctuando a nombre
del procesado .To.�tl J()(J.(Juin Men.dleta Pai:hecho quien se balla recnndo en la Cál'cel Nacional Modelo di\ esta ciudad, invoca acción de
tutela a fin de que su le restabtezcan los derechos consrítncínnales
rundamentates violados y amenaY.adOll con 111. decísíon prorerída por
el ':'ribunal Superior de Orden Públko de techa 7 de rebrero de 1091
mediante la cual se declaré la nulidad a partir del auto de traslado
a las partes para alegar de fondo, por presunta ausencía de defensa,
improcedente por cuanto la sentencla de primera in:;tancia fue absolutorio. y por ello, cualquier motivo de nulidad se subsanaba. Ta!
determínaeíén según el actor es víolatoria del derecho a la lioertad
i, con ella se desconecté el principio de favorabilidad previsto en el
artícuío 29 de la Carta Política así como "el principio de interpreta·
cton benigna".
Considerocione.s de la Corte:

Por auto de fecha diecisiete de enero del presente año se ordenó
traer a las diligencias copias auténticas del fallo absolutorio de prímera. ínstancía, de la providencia dictada por el Tríbunal Superior
de Orden Pühlteo que ctec!aró la nulidad en comento y de las decíeíones adoptadas por el [uzgado del conocimiento con posterioridad
a la acción de l1J. citada Corporación.
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Cumplido lo anterior la Secrewia de la -Sala puso a disposición
del magistrado sustanciador la soiícilud del ciudadano Mcndieta Pacheco y estando dentro del término coasagrado en el articulo 29 del
Decreto 2591 de 1991, se decide lo pertíneníe,
El Juzg&do Primero de Orden Público de Santafé de Bugntá, mediante providencia de fecha 2 de octubre de 1990, absolvió a José
Joaquín Menclieta Pacheco, como reo ausente, dentro de la ínvestígucíén que en su contra se inició par violación del artículo 13 del Decreto 180 de 1988 ;; dispuso la cancelación de la orden de captura
impartida en su contra.
El Tribunal Superior de Orden Público conoció del referido fallo
en virtud del recurso de apelación interpuesto por el señor agente
del Ministerio Público por considerar éste que se reunían los requisitos legales para p !'O ferir en contra de Mendiet.a Pachcco sentencia
condenatoria, criterio que fue compartido por el fiscnl del Tribunal.
En provídencía de fc,cl¡a 7 de febrero de 1991 la citada Corporación daelaro !a nulidad de lo actuado a partír rtel auto que dispuso
correr traslado ,. las parles var.i. alegar de tondo por cuanto ·• ... del
análi-5is de 111 actuación se puede establecer con claridad que los
sindicados José Joaquín Mendieta Pacheco y Rafael González Luna,
cuyas identidades se acreditaron al allegarse al proceso copias de sus
documentos de ídenudad I Ils, 71 y ?7}, no gozaron de ningún tipo
oe defensa, puesto que en momento alguno los deíensores de oficio
que les fueron designados, efectuaren diligencias tendíentes al ampa1'0 <le los intereses de los implicados. Es verdad incuestionable que
el proceso penal exige primordlalmente el mantenimiento de un ponderado equílibrio entre las partes. d1rlg1do a la salvaguarda de tos
derechos e intereses del acusado, equdíbrío que se -manifiesta especialmcnte a través de li;, actuación de un profesional del derecho. que
debe realizar u112 labor d:iná.miC<I para que exista una verdadera asístencía jurídíca que se evideaciu en todos y cada uno de los actos
propios de la llamada defensa técoico".
"Luego si a los síndícados :;e les ha coartado el derecho de de·
fensa y ast se profirió sentencia, es innegable la transgresión de ese
derecho y, por lo mismo, la existencia de circunstancias que vician
absolutamente la actuneién surtida en el presente proceso ... "
Regresado
oportunidad el
22 de julio de
qufn Mendieta

el asunto al juzgado de primera. instancia, en esta
Noventa y Tn.s de Instrucción de Orden Público, el
1991 profirió resolución de acusacién contra José JoaPacheco por el punible previsto en el articulo 13 del
Decreto 180 de 1988 y reabrió ínvestigacíén con relación al otro procesado y dispuso la captura del primero, la que se materializó el 20
o.e diciembre siguiente. Tres dias después, se le notificó personalmente la resolución acusatoria y contra ella se interpuso el recurso de
!\.pelación por el doctor !:'linio Mcndieta Pacheco, el mismo que in-
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tenta esta acción de tutela, impugnación que fue concedida por auto
de fecha 7 da enero del presente año para ante el Tribunal superior
de Orden Público donde actualmente se surte la segunda instancía.
La acoten de tutela que intenta el doctor Mendicta Pacheco en
representaclén de José Joaquin Mendieta no tiene poaibilídad alguna.
de prosperar, según se desprende de las sucintas pero suficientes razones que a continuación se exp:resan:

1 . Sin una enunciación directa, acusa prácticamente el solicitante
In violación del debido proceso y del principio de favorabilié.ad. por·
que a su juicio el Tribunal de Orden Público no podía so pretexto
de una nulidad por "presunta ausencia d.e defensa", entrar a. desconocer la sentencia absolutoria que en primera instancia. había recaído
en favor del procesado, bacieo<io �ra éste más gravosa la sítuaeton
que tenia ctetinida ante el a quo.
El planteamiento anterior supone como primer presupuesto, la
inadmisible evsntualídad de convertir la accíon de tutela en tercera
instancia, pretensión vedada por la propia norma. constitucional cuya
aplicactón se pide, pues de modo expreso advierte e! inciso tercero
del artículo 86 de la Carta Pnhtíea, qua es ímprocedenee la tutela
cuando el afretado dispone de "otro medio de defensa judtcíal", otorgánd()le sólo la excepcíonal cabida en caso de evitar transítoríamente
un perjuicio Irremedíahlo,

Si se CO!'.SUlt.a la actuaeíon cumplida, fácil so muestra. que el
único perjuicio que asomaba en contra del procesado era precisa·
mente el de resultar condenado en la segunda instancia con deseonoetmíento de su derecho de defensa, pero esa. fue y no otra ltl. aetuacíon que evitó el Tribtmal con su declaración anuíatoría, de modo
que a la presente no subsiste la concmcacíon, y si en cambrc los recursos para que todavía se resuelvan las quejas del procesado, y para
ejemplo se halla pendiente de solución la alzada interpuesta contra
la decísíon acusatoria proferida.
Pretender, además, que al Tribunal le estaba vedado modíücar
In sentencia absolutoria, porque de hacerlo modificaría agravando la.
situación del procesado, es entendimiento errado del alcance del ar·
tículo 31 constitucional, pues se tiene en el coso previsto que quien
había apelado era el agente del Ministerio Público, y que por ello el
Tribunal adqulria competencia ilimitada para decidir el motivo de
le instancia. sin descontar aün que anemas el fallo resuttaba consultable. así que lejos <1P. tncurrtrsa aquf e.n la tran,;g-resión de a!gtin
derecho del encausado, cuanto se hizo rue evitarlo, dado que antes
que acoger las soliuitudes fiscales de condena. optó el Tribunal por
acomodar el t.rán'lite a la plenitud de las garantías y derechos del
procesado, Inexísttendo en ello derecho alguno vtnnerado.
2. Por lo demás, y si cuanto el tercer-o pide es el restabtecíuuento de la libertad de José Joaquín Mendieta, bueno será recordarle

319

GACETA JUDICIAL

N• Oíll

que el Decreto 2591 (art. 6·2) hace incompatible la acc:ión de tutela
con el habea.1 corpus, mccanísmo preferente para intentar el resta,
blecimiento del derecho enunciado, sólo que al margan de lo anterior
se impone resaltarle que tampoco la libertad es un derecho absclulo
o intangible, pues de manera clara advierte el arucuío 28 ele la carta
Política que bien procede su prtvaeídn "en virtud de mandamiento
escrito de autoridad judicial competente, con las tormalidades legales
y por motivo previamente deflnl<lo en la ley'", requisitos que mostrados como presentes en el e-aso de esurdío, el peticionario no entra a
controvertir ni podrín hacerlo por fuera de las ínstancías. pues de
nuevo se opone su pretensíon al inciso final del parágrafo primero,
artículo 4• del anotado decreto "por ínterpreíacíón errónea Judicial
de la ley, ni para controvertir pruebas".
Por lo e,cpuesto, la Corte Suprema ele Justicia en Sala
Penill,

cle

Casación

l� Reohilza1" por ímprocedente la aoción de tutela promoví<lit, por
el doceer Plinio Men-cu�,.,,. l'oeheco a nombre del procesi;.Llu Jos� Joo,
quín Mendieta Pacheco, por las rseoues expuestas con precedencia.

2! l!l.l�cutorw:ta esta providencia, dése cumplimiento o. 10 dispuesto en el tncíso 2'! dol arncuto 31 del Oeoreto 259! de 1991.

ccníese, notrüquese y cúmplase.
Rlcarcio C<J(velc Runv•I. Jorfl<! C4rrcllo L11cnga.,. OldUermo llu.quo Rulo, <.IWt
tc;vo Oóniai VcSdsqut'i-, Didimo r•z Vcl4nd.ia.• Edgar �·oouedra Rojo.s, JWJ.Jl llfa.n1tel

Torro• Pn$nsda.

Jo•o•

E111lque Vam>.da lllorlJM•.

/lllfael Cortó, Gamlm. secretano.

----------------·

... ·····--------

Corte Suprema de J11stlc1a. Siila de Ca.sación Penal. Santafé de

Bogotá, D. C., seis de febrero de mil novecientos noventa y dos.

M.11::Istrado ponente: Doctor Jorge E7?rlque Valcncta M.
Aprobado Acta número 011.

El procesado Alooro A11gartt11 ttorree q:uien se halla recluido en
la Cárcel del D1sLl'ito Judicial lle Cllcuta, actuancin en su propio nombre, invoca acción de tutela a ün de que se le T��ta'bte,;c.nn sus d�n:

cnos constitucionales fimd4mern,.,le:t víotauos con la sentencia profe-

rida en su contra por el Juzgado Quinto Superior 1.111 Cücuta y del
Tribunal Superior de !(> misma ciudad que coañrmo la de primera
ínstancía yu que segun Jurisprudencia de esta Corporación (rnagístrudo ponente doctor Rtca.rdo Calvete Rangel) no requiere � {.n,,La·
miento penítenctarto y, por ello, se halla privado de su libertad de
manera injust.i!icada.

Dice el memorialista que !Cl5 Jusgadores de Instancia no aplica,
ron la jurisprudencia de esta Sala mediante la cual RP. consideró viable
la excarcclacíon del procesado cuando reúna los requisitos previstos
en el artículo 68 del Código Penal, en aquellas conductas que, no obstante la prohíbícíon del artículo 441 del Código de Procedimiento
:?enal, a juicio del juzgudor no requiere de tratamíento penitenciario.
Aunque se apoya en el a.rlículo 40 de la Constitución Nacional para
ínvocar la acción de tutela; eonsídera violado su derecho a la libertad
que consagra el articulo 28 de la Carta Fundamental.
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Dan cuenta las diligencias que el Juz..."2.do Quinto Superior de
Cúcuta, mediante sentencia de fecha S de marso de 1991 condenó a
Alvaro Angaríta Correa a ln pena privativa de la libertad de cuarenta
( iO j meses de prisión como coautor responsable del delito de hurto
calificado, decisión que fuera confirmada por el Tribunal Superior de
la misma ciuct,-id en fallo de fecha 29 de mayo siguiente, la que causó
ejecutoria por no haberse interpuesto recurso de casación.
El TribWla.l Superior de Cúcuta por auto de fecha 20 de enero
último ordenó remitir las diligencias a esta Sala ya. que la sentencia
de segundo grado ruc dictada por esa. Corporación y en el fondo
contra ella va dirigida la acción.

Consideraciones de la Corte:
La acción de tutela que intenta Alvaro Angartta Correa no tiene
posibilidad alguna de prosperar, por las siguientes razones:

1� Con sobra de razón han dicho las diferentes Salas de esta
Corte en reiterados y unírorrnes pronunciamientos que al tema aluden. que siendo la acción de tutela un mecanismo excR.pcional con
carácter de garantía de "defensa judicial supletoria", no puede prosperar ni cuando se han agotado los medios ordínaríos de defensa
judiciul, ni cuando alguno o algunos de estos se hallan aún pendientes
" ... Ya que en el primer cuso, se ha tenido, dispuesto y gozado de
la protección ordinaria para la defensa del respectivo derecho de
cefensa que ha concluído en (ma sentencia o decisión que ha declclido
defínítivamente sobre los derechos, aún los constitucionales fundamentales, sin qua <:licha decisión ... pueda ser objeto de tutela posterior, pues se trataríu entonces dP. una garantía adicional y no sub·
sídíaría, de una instancia adicional y no una actuación sumarta, de
un medio de impugnación judiclal definitiw y no una medida- cautelar. todo lo cual resulta contrario a las anteriores caractertsncas. Y
en el segundo caso, también seria improoedente la tutela porque aún
se tienen pendientes medios de defensa., sin que pueda alegarse, por
contrariar las anteriores característícas, que aquella sustituye, reemplaza o acelera o deja pendiente la última. Y lo anterior no podía
ser de otra monera. porque en dicha preceptiva, conforme Jo indican
etaramente sus antecedentes, guarda. J)P.1'fecta armonía. con el príncípio universal, no escrito (pero �rlado no sólo con los príncípios
uníversaíes del derecho, sino también con el artículo 94 de la c. N.),
de la cosa juzgada en los fallos judiciales, uuidu u íos principios
constitucionales expresos de las instancias máximas en número de
dos (art. 31), el carácter ínstrumenta; J)!llll, la paz, la correcta admínístracíon de justicia (art. 95, numerales 6 y 1) y del sometímíento
<le los jueces ·sólo' al imperio de la ley rart, 230 de la C. N.)".
zi. Tlltalaa
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"De allí que, conforme con to dicho primeramente, se concluya

tncuestlonablemente en la no procedencia de díeha, tutela contra sen-

tencias ejecutoriadas que, como 'decísíones judiciales', debe 'vigilar el
eumpümtento' el Procurador General de la Nación (art, 277, !?, c. N.).
Lo que, además, coincide con to expuesto en su oportunidad por el
informe sustenta.torio de la ponencia en que fuera nprobado, euanün
dice: 'Debe recalcarse el caraoeer transnorío de La decisión del juez
y el hecho de que en la misma 1W se define el fondo dei asunto. Es·
tamos frente a un mecanismo excepcional y sumario para una protección inmediata de las derechos, dejando a satvo la posibi.lidud
que tienen las partes para recurrir a IM cias ordinaria.s cllando ello
sea necesario para la defimci.ón dP.I derecJu> controvertido. . ' "

"Por ültrmo la Comisión expresa: 'C',nn el eriterío óe símpltttear
el artículo en la comisión se suprimieron ciertos aspectos. Unos como
la referencia a los derechos cotectiv08, porque seran protegidos da
manera especial mediante la consagración de las acciones populares.
Otros, porque se considera que nacen parte de la naturaleza óe la
instíeucíón y no requieren por lo tanto enunciarse expresamente; tal

E:l caso de la no procedencia de la acción frente a situaciones consumallas o frente a las cuales se haya prosiucuk» sentencia con tuersa

de cosa f:agada

1

".

''En estos últimos casos es evidente que ya no cabe la protección
Inmediata de los derecnos, oíen sea porque lo procedente FJS intentar
una acción ordinaria de reparación, o porque ya hay una dectstón
defi.ni.tiva de autoridad competente sobre la materia objeto de la con·
troversía y la acción de tutela no tiene <mne en ocosíoees sí ocurre
con el l1amado recurso de amparo-, el carácter de una instancia adi·
cional para la contrccersia de unos derechos que ya hcn sido definí·
dos judicialmente. Por esta razón, consideramos conveniente insistir
en que este inciso se suprimió simplemente para simplificar el artículo, pero su precepto es parte consustancial de la figura que se
propone y se mantiene i:mpiícitamente en ta ?lflrma tot. com.o se aprobó
en la comisión ... " ((',aceta C1111Stitucicnal. núm. 77, págs. 9 y 10 y núm.
109, pág. 5. Lo sulll'l!.y�do es de la Sala).

2� En cuanto a la invocación del artícuto 30 de la consnrucícn
Nacional que hace el procesado, bueno es recordarte que el Decreto
2591 de 1991 en su articulo &,, numeral 2?, hace incompatible la acción
de tute!a con el habeas corpi,3, mecani.smo preferente para intentar
el rcstublccírnicnto del derecho enunciado, sólo que al margen de
Jo anterior se impone resaltarla que tampoco la. libertad es un derecho
absoluto e intangible, pues de manera clara advierte el artículo 28
de la Carta Política que bien procede su privación "en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las f01'mttltdades Iegales y por motivo previamente dclinido en la ley", requisitos
que mostrados como presentes en el caso en estudio, el peticíonarío
no entra a controvertir ni podría hacerlo por fuera de las instancias,
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pues de nuevo se opone su pretensión al inciso final del parágrafo primero, artículo 4� del anotado decreto, "por interpretación errónea
judicial de la ley. ni para controvertir pruebas".
Por lo expuesto, la Corte &"uprema de Justicia, Sala de Casación

Pf!nal,

1? Rechazar por improeedente la acct6n de tu.tel.a promovida por
Atvaro Angartta Correa por las razones consígnaoas en precedencia.
2� En firme esta providencia, désc cumplimiento a lo preceptuado en el Inciso segundo del articulo 31 del Decreto 2501 do 1991.
Cópi�SA, notlflr'¡ue.-re y cúmplase.
IUC!lrdo Ca!teCt J!anqe!. JO!fJ0 Commo Lucnoa.,, G.if!lcrmo Dur¡,,,a Rulz, C'�·
tt1i:o Góma� Vcld.tqune, D-ldlm<> Pát:t: Vt?la111tur ..�tlgur E,'u,.t'f:'l,v, JtOi""· J'tt.tut :4ottutl
Torres l'resneda, 1orue l!s1rique Volimc14 McrlJt....,.

Rafa,,.¡ <:orti• aamlcn, &!cm"71o.

ll'IRlJEf.A§ / DEBID1l PROC�"} I r,,u::JHO

�JE DIEfENSA. ;uDICJAL · AR:&ai·�Ct:t

lLfl �c:cfiómt de mteta nn procede cl.l.mi:ll se pll'a-le:1111Iie:
conrrevertír pmabae. El hecho q:.1e cenn:�r.ai ll¡¡ :iacñ!'lió;n¡
ataeada no ¡mocedla re&UIS3 alguno lll-:ll im¡}lfic.a In oll!IIJI·
sencía [lle m::d�cs do dcfc:nSii., pues d11I:rJm:a en ]IJ)ro·ic·eso
extsten nuevas o¡portunidades J aún lJII«}::: fü1e1r1<. rle él a
nfi:m rl� giFrr..:m,1.11..mt tos derechos conitim·:.ñor:.a.;eél ,t'lert ae-

ic:iomo111ttll!.

Corle Suprema éle Ju.�ticia.- &Jln di! Co.'lll('Jón Penal. Santsfé de

Bogotá,, D. C., once de rebrero de mil novecíentcs noventa y dos.

Ma¡¡istrado ponente: Doctor Guillerm.o Inurue Ruiz.
Aprobado Acta número 014.
VistnJ:

El doctor Gu:!tavo Morcües Martn quien se ideotmc:a con la oéC:ula da ciu<ladauía rultnero 3.407.622 de Bello (Antloquln) y titular de
la tarjeta profe:slonnl de a�aclo mlmero 21.639 do :\llln.tusticia, a
nombre de los esposes Jairo E11riquP. A'l!e7ldafw Moru y B�atrtz del
Socorro Herrera M Avcndaño, invoca Melón de t-..tela a fin ele obtener el restablccímícnto de los derechos constitucionales fundamenta·
les víolados por el Trlbunal Supertor de Orden Público al revocar
decisión inhibitoria proferida Inicialmente por el Juzgado Segundo
Especíalizado y ratificado mediante negntivt> de roposíeíon por el Ju:tgado Setenta. y uno de Instrucción de Orden Público.
Fundamentos de la acción:

Dioe el actor que "La providencia del honora.ble Tribunal Superior de Orden Público que viola el derecho constitucional fundamental del debido proceso, precisamente lo viola porque pretermitió la
apHt,aciún del articulo 341 del C. de P. Penal, con lo cual obró en
contravía a lo dispuesto en Pl artíeulo 246 del mismo haz normativo,
que han sido entendidos como normas propia:- d� cada juicio. Los
únicos fundamentos que presenta la acasaoa providencia son los que
se derivan de la suposición, los que oovíameute nada tienen que ver
con pruebas bue1Uis. catalogada en el grado cognoscítívo de la. pro
babilidad ... "
Ag1•P.g:t que "La violación del derecho constitucional fundamental
del debido proceso condujo a la víoíacíon del derecho oonstttucíonet
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fundamental que garantiza la prc,ptedali privada, ya que no existen
razones jurídicas para restringirla. En ennseeuencla, fueron vtolados
los crucuto« 29 y 6/J de la Constitución Potuica de Colomina".

Finaliza su escrito. consignando que "la argumentacion que he
esgrimido no tiende a controvertir pruebas. Simplemente, he a.fir·
mado y demostrado que la providencia del honorable Tribunal Superior de Orden Público no se fundamentó en prueba alguna, contrariando asi 10 preceptuado en los artícutcs 246 y �41 del C. de P. Penal.
1!:videntemente, tales transgresíones violan el precepto y la naturaleza
misma del debido procesa. Violado este derecho constitucional fundamental, tarnhtén aparece conculcado el derecho constitucional run<lamenta! que garantiza la propíodad privada".
Fundamentos de la acción:

Según el actor, el Juzg:ulo Segundo EspocitJizaclo de SOJltoré de
Bogotá, no obstante la violación de los términos qua la ley Je otorgaba para decidir sobre la apertura o no de In invc&tiga.o!ón penal,
medlAnt"' pw>vf<'l<innln. d.-, !mh1t 20 lle diolembre de 1990 con base en
111 demostrncton plena de 1a llonestldad laboral y social de los esposos avendaño Herrero. y de la procedencia lfclrA c1e1 Inmueble sftui�
du en la carrera 4':·B númcru 90-02, apartamento 602, dictó acertadamente d1iclslón inhibitoria en su javor y dispuso la cmtre¡:a derlnit.iva
del Inmueble. Recurrida en reposlciou y en subsidio en apelación
por parte del agente del MJnisterio Públ!c..-o, el Juzi.ad<J Setenta y uno
de Instrucción Crlroin"'1 casi dlt!7: meses después negó ía repo.slci6o
demandada y concedto el recurso de apelación para l\nte el Triburu1l
Superior de Orden Público que? rC1¡0CÓ en todas sus partes la. provídencla ímpugnada, es decir, ordenó la apertura de inv('.�tigación y negó
la entrega del inmueble, dccísíén esta que contraría los mandatos
constitucíonalus y viola. los dw-ec.'1os fundamentc1les ele sus reprosentados.
Por ello, agrega el actor "Largamente había resísttdo acudir a esta
acción, pues debido a su novísimo advenimiento desconozco la elabo·
t ación jurisprudencia! que Je viene otorgando coherencia, sentido y
alcance. No obstante, cedi ante la considemción y análisis de los
derechos const:ituciom1lAfi fundamentalc.s que fueron conculcados y
ante la amarga perspectiva de carecer de recursos o metiiot: de defensa
fudicialos, pues hi provídencía a que aludo se encuentra AjAcutorloo,i".

Ccms-ideraci= de la Corte:
Lo. accíon de tutela que pretende el actor, no tiene poRibilióad
alguna de prosperidad, según se desprencie de las sucintas pero suficlentcs razones que a continuación se expresan:

. -.

--- ·-·--------
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1·, Según el criterio del recurrente, que seguramente fue acogido
por los juzgadores de primera mstancía, pues no otra cosa puede
concluirse de las decisiones inll.ibitorias en tavor de los esposos Avendaño Herrera, �e oponen simplemente al expuesto J)Or el Tribunal
Superior de Orden Público que por lo demás, fue compartido por el
llilinístcrio Público que encontró improccdenie la medida. adoptada
y por ello hizo uso de los recursos que le otorgaba la ley.
En tales condiciones, la simple discrepancia de criterios no puco.e ser objeto de la acción de tutela pretendida y mucno menos sí
la conclusión del señor c.poderaelo de los sindicados resulta oquívocada. En etecto, ninguna violación al debido proceso ha ocurrido
en este caso, pues el Tribunal de Orden Público, tal como lo dispone
el artículo 246 del Código de Procedimiento Penal que cita. el actor,
para tomar la decisión ya rer-erenci.<ldA, no h!zo cosa distinta q_ue
basarlu en tas pruebas reoogídas en lu indagación preliminar y, si la
halló dcñcicntc pa.t'll mt!Jieti.r la inhibición decretada, tenia plena (acuitad para dísponer 1:. apertura de investígación pa.r11. que de acuerdo
con lo preceptuado en el articulo aou ibid<?m., AA P.�tn.hlP.r.iAm planamente .si se ln!rlngló la ley pe.x:al, quién n t¡uif\no>.s sus autores o partícipes y demá.� círcunstancías que lleven a la demostración plena
de In comisión del hecho delicUvo y la Inocencia o 1�sponsabllidad
de sus autores.

Tampoco existe vtotacton d6L artículo 341 d"1 Código d.•l ProM<llmiento rena,1 que el actor pr<)S()nlf> como desarrollo sustancíat del
debido proceso pues al dctermtnue el tegtsrador en el nrtículc 352
ibídem que "El !uncionario de instrucción se abstendrá de iniviur p1·0·
ceso cuando de la;; cilllgenclas practiciuins apareciere que el hecho no
ha exístído o que In conducta es attpioo o que la aceren no puede
íníclarse", no es� Indícandc cosa distinta que r.uanllo llP.gallo el momento para decidir sobre la apertura o no de tnVl!Stlgación, de no
presentarse alguna de IM el rcunstancías allí indicadas, se Impone el
inicio dAI proceso pues la providencia. ínhíbítoria no ¡>odní Iundamentarse en la existencia de duda o en círcunstancíus de ausencia. de
culpab111dad como rcíteradamente lo ha sostenido esta Sala. y que el
actor por obvias razones conoce suñcíeneemente.

2'! El recurso de apehlCión introducido por el :t.finisteTio Publico
se fuudama..nto precisamente en la prueba existente en el expediente,
recogida en lA. etapa preliminar y, por ello, el actor en su alegato ante
el Juz;ga.do Segundo Espedalli'.ado de esta ciudad en el que se opuso
a la impugnación del fiscal, expone su criterio frente al testimonio
del capitán Rodrigo Posada HOYoS, y luego sfírma que "a lo largo
y ancho de la índagecíon se demostró con prueba que no fue desvirtuada, Is. manera como los E!S9(),;QS Avend.año Herrera habían Jogr�,
do adquirir el inmueble, objeto de estas diligencias ... ", es decir. profundizó sobre ella. En estas conrtíctones, la. acción de tutela Impetrada
se opone ostensiblemente al lnciso final del parágruío primero del
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artículo 40 del Decreto 2-591 ele 1991 que la excluye "por interpreta·
clon errónea judicial de la ley, ni para controvertir pruebas", así el
libeli�t.l manifieste expresamente que su pretensión no es entrar en
debate de esta índole,

3·, Ftnalmentc, el numeral I� del arncuto 6� del Decreto 2591 de
1991, enseña que la acción de tutela no procede "cuando existen otros
recursos o medíos de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice
como mecanismo transltorío para evitar un perjuicio irremediable",
o sea, que en el presente caso los e.l.J)OSOS .'hilndaño Herrera. durante
lll. investigación que habrá de inícíarse por disposición del Tribunal
Superior de Orden Público, dispondrán de todos los medios para
hacer valer sus derechos, aún los constitucionales fundamentales con
relacíén a la. propiedad 'f su condición de sindiC<>dO� en el evento
de ser vinculados a! proceso penol. 'I'Jmbién gcrzú.rlin de los recursos
que la ley tiene previstos un el de-'<IU'rollo del proceso. El hecho que
contra la dcoíston dtil Tribun:i.1 Superlo.r de Orden Publico no pro·
c.cdn recurso ,i:g1:no, no por e.J!o puede afirmarse, como lo nace el
autor, que sus repreeentaoos no <IL�poncn de medíos y recursos <le

«erensa para que sus derechos cunstítucíunales fundurnenlales sean
respetados, Y tampoco resultaría procedente la acción de tutela como
mecanismo eransítcríc pan\ evitar un perJuicio Irrcmedíable ya que
01 actor ni síquícru h(I.CE' referencia II es:a póslbilld:ld.

Por 10 E!Xpuesto, la Corte suprema, Sala de Casación Pfll11\l, ad·

ministrando justtcta en nombre dt, la Rel,)ÜIJlica y por sutcndad de

1.. ley.

1� J)eneaar la acción de tutela promovida por el doctor Oustavo
Morales Murln en representación de los ciudadanos Jait-o Enrique
Avendaáo y Beat1'i.z del Socorro Berrera do Avondaño, por íos razones consígnadus en precedencia.

2� Ejecutoria.dii esta providencia, dese cumplimiento a lo preceptuad.o en el inciso segundo del artículo 3l del Decreto 2�91 de 1991.
Cópiese. noWiquese y cúmplase.
Ricardo Calt:ete Ra.ngel, Jorge Ctl1'1'eiio T.u.r.nr;a.-:, C'rUillc-r,n.o Duque RUtz.
custooo GOme� �·etdso11ez. f)Ujjmo Pfic>: Velan:t'.a, Edgar saacectra Ro1a.•. Juan
Mwiuel rorre« Prcsnecia, Jorge 5nriqtn; Vc.le1tcla. Martftiee.

Rájacl corté» Garnu:a, Sccrel:lrio.

::n joden:::: vateratívo de ]¡: peroo:;;aiirJ91,:JI ü�n ·; ta:r.es-al(]lio
c;1!.!la 2ru nev hnpene al juez ra.ius 111eg!1ir o icniiü::�cf�. un
§:ubiic�wilk:, 1111:m puede ser ol:Jjerc die caestícnsmtente
:;:ioir 11.a die tuteía, al no ser esta una -;:ara:e19. funsta;Jmcña.
·� corresponder a nna In terprell!'.ti:in de ne. ]®j CJr1,1e etectua et funcionario de oonoc!mi.antc.
Corte Suprema de Justicia. Sala de Ca3acíón Penal. Santaté de

Bogotá, D. C., doce de febrero de mil novecientos noventa y dos.

Magistrado ponente: Doctor Rloordo Calvete Rangel.
Aprobada Acta número 015.
Visto3:

El procesado /airo Enrique Carrera Dcvia quien se hallt1 de�nl·
do en la Cárcel Nacional Modelo do esta ciudad., a nombre propío,
Invoca acción de tutela a ttn de que se le restablezca el derecho eonstítueiona! fundamental de la !Ibertaci, violado con la decisión de feclla
18 de clidP.rnbre de. 1991 mediante !a cual el Tr1bu.oal Superior de
Santaté de Bogo� le n01.ró el derecho a lll. ltbP.rt!\(1 conc'lieion,,J no
obstante haber ucredítadu el oumplimlent.o dA las dos terceras partes de la peoo que se le Impuso en ía correspondiente sentencía..

Con cita de un tratadista nacional y apoyado en una decisión de
esta Sala, el actor considera que ol Tribunal violó el derecho que
tiene a su libertad condícíonal yn que lleva más de lits dos terceras
partes cie la. pena que se le impuso sometido a tratamiento penítenciario y que las autorídsdes carcelarias han calificado su conducta
como ejemplar y eertífícado su rehabilitación al punto de poderse
reincorporar al seno áe la socledad.
Le consideración que hi7.0 J-« citada Corporación respecto de uno
de los requisitos del articulo 72 del Código Penal, se presentan de
la síguíente manera:

"Sin embargo el antecedente judicial que consta s. los folios 799
y 320 cuaderno original, números 2 y 3 respectivamente, pennile establecer que el procesarlo C:\rrera Devía se encontraba privado de su
libertad por proceso que se le adelantó en el Juzgado Quince Penal
del Circuito, el que terminó con sentencia condenatoria, cuando fue
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puesto a disposición del Juz,gado Veinte Penal del Círcuíto; se considera que ello es círcunstancía que debe ser tornada como 'antecedente de todo orden', que obviamente pesa negativamente en la decisión del jw.gador al emitir el pronóstico valoratívo, impidJi;ndole
suponer fUndéldB.mente que na operado su readaptación socíal' ".
ConsídeT't1,CWtle$ de la Corte:

La acción de tutela que intenta Jatro Eru·iquc Carrera Devia no
tiene posibilidad alguna de presparidad, por las síguienrcs ruwncs:

1? No puede lll. Corte a través ele la acción de tutela r.onw.rtirsfl
en juzgador de tercera ínstaneía para atender la pretensión lle! procesado, es decir, que se ordene su libertad condicional por tener de·
recho a ella.
La llbertad no es un derecho absoluto e mtangible, pues r!P. manera clara advierte el articulo 28 de in Constitución Nacional que
invoca el actor que bien procede su privación "en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidall.t:s
legales y por rnctivo previamente definido en la ley", es decir, que
sí su detención obedece a un fallo eondenatorío definitivo en el que
se le impuso pena de prisión y que solamente ho. descontado en .!\US
dos terceras partes, bien puede el juz.gador encan:ado de la ejecución
del fallo, negar fil subr.cgndo previsto en el artículo 73 del Código
Penal por encontrar ausentes uno cualquiera de los requisitos para
su proce<libiliclad.

2� Las citas que presenta el procesado para apoyar su acción,
nada tienen que ver con el punto central de la decisión del Tribunal
Superior de esta cíudarí pues una se refiere a la evaíuaeíon de la
personalidad con apoyo en el comportamiento del recluso en el establecimient.o carcelario y la otra a la misma f\Valuac:ión pero por raetores de trabajo o estudio, es clecir, sobre las acttvídades desarrolladas por el recluso con miras a su �ilitaciún social.
Pero es claro que existiendo an�t>nt<-.� penales, o sea, fallos

condenatortos anteriores, es Car:ultattvo del juc,z negar o conceder el

subroga.do, dependiendo de la earuralesa del hecho y df\ I� sanción
impuesta en el fallo condenatorio pues ello constituye un juicio valoratívo de la personalidad del procesado que la ley nnpone al fun-

cíonarío.

3? Tampoco resulta. procedente la accron de tutela al tenor del
inciso final del parégrafo primero del articulo 40 del Decreto Z.591
c!c 1901 pues frente a 1,. interpretación de la ley que haga el funcionario judicial. no puede ser atucada por esta vía excepcional. Si el
Tribunal al interpretar la disposición en comento, consideró que al
señalar el articulo 72 del Código PelUl1 como requisito de procedíbí-
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lidad del subrogaoo tos «a.nl:EaN!dent.es rte todo orden" y encontró en
ei caso concreto J¡¡ presencia de ellos. era de su competencia. 11egar
la excarcelación demandada y disponer' el cumplimiento total de la
sanción impuesta en el fallo condenatorío.

En mérito de lo expuesto, la Corte suprema, Sala de Casación
Penal, adwinist.rando justicia en nombra de :a República y por autoric!M'. de la t-ey,

l? oeneaar la acción se tnte!a promovida por el orocesado ja.1ro
¡,�nnque Carrera Devia por las oonstderac!ones consignadas en pre·

cedencía,

2� Ejecutoria.el.a esta provídeneía. dése cumplimiento a lo preceptuado en el inciso segundo del articulo 31 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notífíqucsc y cúmplase.
Ricardo Cal1Jt?l.e Rangel; Jorge Qi:-re!íu l.uetl!fl!S; GuilOOTmo Duque Ruia-,

Gustavo Gómez t'elá,qw,�. Didimo Pác:: Vcúmdla, E'dg,,,,. Sa(Xvedra Rojas, Juan
Manuel uorre« Fresneáa, Jorge Er.rtqu Va!P.nr.!tl �fartinez.
Rafael

corres

G<irmca, seceesarío.

La inntcrpret.a::tóim de

na

le'!} que por cambto de Ieglsla-

cñón iefeict;(ua el jmiz de eoneceñíento no IJlilte«lle cuesnonarse a través 111'.e Il.re accíén de nniael.u, l}Olll' mandato
expresa �ell airtícuro 40 ele! Decreto 259:0. de :0.991.
Corte Suprema de Justicia..  Sala de Cat1aci6n l'enal. S11nt11f<:\ de
Bogotú., D. C., doce de febrero de m.il novecientos noventa y dos.

M:aglstrndo ponente: Doctor Ricardo Calvete Rangel.
Aprobado Acta número 015.
Vtstos:

Por írnpugnaclon presento.da por el apodcmdo de In, procesada
Maria 1'ere�a LCltiarta Postigo conoce In Cortli de la, sentencia de fecha
10 de diciembre de 1991 mediante la cual el TrJbunal Superior de
Santatti de Bogotá denegó la acción de tutela promovida por el doctor
.Tcm! Manuel Torres A., a fin de obtener el rest.ableclrnlento de los
derechos constnucíonatcs fundamentaíes vloil'lrtos poi' l,11 ,Tue,-/. 'l'r·einta
y siete Penol del Circuito de esta clul!.�rt n,l nAgarle a 1,11 representsdu
el derecho a la lib�reaa provístonar por vencimiento del término legal
para díotar sentencia.
El fallu ímpugnaoo:

El Tribunal Superior de Santnfé de Bogotli mediante sentencia de
fecha 10 de diciembre uiumo denegú la acción d� tutela promovida
En favor de La procesada C:etenidu María Teresa Labarta Postigo al
cunsíderarta improcedente, por las siguientes razones:
"Ya en el aspecto concreto del punto snmeudo a constderacion
de la Sala por el acclonantc y cter.tro de la realidad «e la marcha
plena de un proceso penol en el que las pretensínnes y fil derecoo
de defensa de la procesada han tenido el amparo de respuestas oportunas y motivada;;,· por el Juzgado Treinta y siete Penal del Circuito
y en uso de los· recursos por la Sala respectiva del 'fríbunal Superior
de Santafé de Bogotá, no es posible, en manera algm1a, que se requiera la acción de tutela para suplir un vacío de orden instrumental".
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"En efecto, su enfoque como medio transucno hacia ·Ja proteoeion de un derecho tampoco es admisible, ya que precísamente la
consagraeíon fünñamentill de la libertad y del debido proceso contenido en los artteiüos 28 y 29 de L'\ Constitución Naciona.I permite qua
por motívo previamente clefinido en la ley y . con arreglo a una vía
prooedímentut preestablecida se limite e�a garantía y aquí la cíudac!aua española. por virtud ch! la transgresion de una norma penal que
impone prtvacíón de Ia libertad, se encuentra limitada en su goce,
ciscuniendo su proceso con estricto upego a la ley instrumental.
Pugna, entonces, con In noción de estado de derecho que se tenga
la actividad del juez, ceñida a esta ley como amenaza a un status
ciudadano, como también qui; si acude a b interpretación de normas
jurídicas o a valorar pruebas como wrresponde a sus runetones de·
legadas por la misma ley, merezca esto el equívoco concepto ele transgrosíon ni rito legal, cuyo gobierno o impulso no sttüa el ordenamiento
jurídico en la voluntad de cualquiera de los sujetos procesales. para
disponer o su arbit-rio de la marcha oportuna y encae del mismo con
el propósito de acomoüar fü.vorobl.omente la inactivld(l.(I así censeguida".

"Menos aún cabe la ínvocacíón del derecho de tutela, en su modalldod t-ro.naltorla oon lo. pretensión de desmoronur la estructura lnstrumental, que con partiles democratícos hn. creado y scstonído el
Legislador eolombtano para el desarrono ,1e1 proceso, pues a ffiáij de
estar veuuou su constderucíon por la rnísrna ley que rcglllJllentó el
canon constítuctonal, en su art[culo 40 fln.u.l del parágrafo l� aJ señalar
Q.UC la tutela no prOCA."derá. por crrnnca ínterpretacídn Judicial l'l.!l IA.
ley, nJ para controvertir pruebas: la dlscrepanc:111. ent.re Ja.s tesis que
sostíenen' los sujetos pruce�ale;, con cualquíer posición de los tuncíonartos, cuenta. con el cauce propio de íos recursos cuyo cumplimiento.
para el asunto bajo examen, resulta más expedlto y seguro en ravor
de los ctex-echos rundementales que lii Invocación de lu tutela transitoría, pues esta se mueve e.n un terreno m.1.� precario atendida la
Iürutacíon de ínrormacíon, :mientrtts que los fun,:,'ionaríos de primera
y segunda ínstancía, cuentan con la totalidad o.el proceso y en el
aspecto temporal, en tratándose de provldencíus inspirudus en el torna
de la libertad la respuesta de ellas contenida se conuco en condícíones
de agilidad y oportunidad excepcionales, mientrus que J¡¡, deeisién que
produciría In acción de tutela comportaría solución cie tercera instan·
cía inaceptable en nuestro ordenamiento Jtuidico".
Fundamentos de la impugnación:

Dice el recurrente que el asunto debatido no constituye símple
Interpretación de la ley para. que, con fundamento en ello, se ha.ya
negado la prosperidad de la aecíon de tutela promovida. por él en fa·
vor de su representada. señora Labarta Post.ígo y que si la norma.
invocada como causal de exearcclaeíén provísíonul por no haberse
cíctado sentencia dentro de los sesenta (60) días a partir de fa pri·
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vacíen de la libertad, no admite intcrprotación distinta de su tenor
literal ya que su espíritu es claro, se está violando el <!€1,echo fundamental de la libertad y d?.Sr.onocióxlose igualmente el mandato consutucíoual de la favorabilidad de la ley en materia �rimina.J.
Agrega que "Cuando la norma ( art, �) demanda entonces la
apreciación en concreto de los medíos de defensa, se refiere a la
necesidad de advertir si esos medios o recursos en efecto están eumpliendo con et objeto que pudiera dílucídarse meüiante la tutela, caso
en el cual, esta estaría par demás cuando los mismos recursos no
han modificado ni se han referido como en el caso in comento, ni
siquiera a por qué razón se debo aplicar et artículo 439·5 al procedimiento abreviado a sabiendas de su des!&vorabilidad y a que es contrario al debido proceso porque se está. n.plicando al procedimiento
ubrevíado una norma común, no podrá entonces. predicarse q_ue so
desestima la tutela por la eststeneía de los recursos. Cue$t,;ó,1 bien
dírerente lo rucra cuando e.,cpn�� la problemática sobre ínvornbill·
dad y debido proceso que tueron las razones para recurrir, .�A hul\ikt'll
desatado haciendo constderactcnes pr,,(,isas sobre la rnaterla y explt,
cando por qué In im,procedencla de 10, :\rgumentos de la defensa. Y.
sin embargo con todo respeto tllMifit!llto que los recurso� d,,Jn.ron
incólume el problema pues tul como puede advert.h:-se ni siquiera
en forma aproxímada se hieo referencia a ello, lo cuut significa que
subsisten al presente momento, mientras no sé restabluzca el deracho",
Consideraciones de la Corte:

Como c¡ulem que la acruecíon cumplida dentro de este proceso
de acción de tutela rCj,'tll�ba msuUrJen� para que la <.:orte adoptara
una decisíón acorde con la realidad procesal, con base en las f0c111t0des otorgadas en el ínctso segundo del articulo �2 del Oecmito 2S9 I
do 1991 se solicitó al JU�l(ado de primera instancia copia Integra del
expediente. Revisando el mismo, se pudo constatar:
l� El 4 de junio de 1991 en el aeropuerto de Eldorado de esta
ciudad fue esptnrada la ciudadana española Maria Teresa Labarda
en posesión de 1.836.500 gramos de e.<;lllJ>l!f>v:iente.s y desde esa misma
recha .se hallu privada ru:
libertad. Oída en índagatoría, el Juzgado
cuarenta y 'ocho de Instruccién Criminal de Santa.fé de Bogotá con
fecha 17 del mismo mes y año le dictó medída de aseguramiento de
detenctón preventiva sin beneficio de excarcetacíon.

su

2� Por auto de fech,� l2 de julio de 1991 se citó a audiencia pú·
ulíca para el día 26 del mismo mes y año la cual no pudo t'P.f1lir.11"SP.
por ausencia del defensor de Ju procesada. Pnsteriormente y en varias
oportunidades se dispuso la realización de la diligencia. con idénticos
resultados lo que dio origen a la petición de libertad prnvisíonal de
la procesada que le fuera despachada desfavorablemente medh.nte
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prcvidencia de fecha 2 de octubre siguiente contra Is cual el defensor
interpuso recurso de apelación.

:3� El dia 23 de octubre de 1991 el defensor de la procesada renunció 111 mandato, siendo conferido poder al doctor José Manuel
Torres A., quien actúa como apoderado en esta acción de tutela. l!:l
24 del mismo mes y año, aún sin posesionarse como apoderado de
ta procesada introdujo petíeíón de lloertad provisional no obstante
tal>er sido decidido similar pedimento y hallarse recurrido, petición
que le tuera resuelta en prnvídancía de fecha. 28 ele! mismo mes l'
año en forma <iesfavorable a sus pretensiones.
4t Por estos incidentes y a petición ctel defensor. la diligimcia
de audiencia pública. fijada. pnrn el 29 de octubre tuvo que ser nuevamente postergada para el 9 de noviembre fecha en la cual una vea
instalada, la defensa so!icitó su aplazamíento en atención a que la
provldencía que le negó Ju libertud u su defendida hebí¡¡. sldo recul'rl·
da en rcoostcton, U$Í como el auto que señaló {echa parn In celebrucíén de la audiencia p\lb11� y que a.11n no babia sido dec1d1ctos por
el

J U:Gg«,<10.

5·i El 2 de diciembre sígulente 11\ cUlfgenc!a de audiencia pública
se vio nuevamente rrustrada por maststencía del defensor. !!Jándoso
nuevaments pa.r:, el ma 12 dP.l mísmn mP.!l y año, techa en la cual
tuvn rMllza.r�c1n. F:l 19 rlP. ólr.lr,mhre f1A 1891, P.I Juz.¡¡:acto dic:tú sentencía condenando & ut pr<x;eSal]u a la pena privallvu de la llbertacl
de cuarenta y ocho (48) meses de prisión como r�spon,able de vlolar.lc1n al artículo aa de la Ley �o de lll86.
La lmPU8Daclón lntrol:lucicla por el apoderado de la ciudadana
MarlR Tern�a I.ahartR Postígn contra la sentencia del Tribunul Supe·
ríor éle santa[é de Bogotá que denegó La acción de tutela, nu esta
llumaua u prosperar, por las síguíentes razones:

A) Ademas de las juícíosas consideraciones del Trfbunal que ya
se dejaron consignadas en precedencia, considera In Corte que tanto
e! juzgado de prim.. ra instancia como la Sala del Tribunal que cuno·
ce del proceso seguido en contra de la procesada, han brindado todas
tas garantías procesales y respetado sus derechos al punto que frente
�- retteradns peticiones de libertad por parte de su defensor, Je fueron
resueltas en forma prtortta..ría aunque desfavorablemente, as decir,
se 11> h¡\ gar.:rnti?.a<lo a planítud el derecho a la defensa y observado
a plenitud las rormas propias del juicio.

B) Resulta íncuestíonaole que frente a la errada interpretación

judicial ele la ;P.y. no procede la acción de tutela, Y si ello es así,

el rechazo de los juzaadores de instancio a lns pretensiones de la de·
Iensa con relación a la aplicación del artículo 483 del Código de Procedimiento Panal que fuera modificado por el articulo 29 del Decreto
1851 de 1909, declarado inexeqUJble por la Corte, nacieran para los

GACETA JUDICIAL

N' 001

33S

funcionarios judiciales dudas sobre la aplicación ele la norma original
o el tener que remitirse "' l<1,S causales previstas en el arncuro 439 del
Código de Procedimiento Penal. Re�ulta, entonces, indiscutible que
nos hallamos frente a. In tntcrprotacíén de In ley por cambio de legislación, circunstuncíu que por expreso mandnto del artículo 40 del
Decreto 2591 de 1991, inciso final, excluye la posibilidad de intentarse
acción de tutela.
e) Resulta igualmente mconducento la interpretación que hace
el actor del numeral h del artículo 6� del Decreto 2591 de 1991, pues,
el hecho cte exístír recursos o medios de defensa judiciales, naco
ímprccenente la acción de tuteta y, el haberse decidido desravorablemente por e.l juez competente, no por ello se puP.<le aceptar la procedencia de la excepetün contcnlda en la misma norma, esto es, como
mecanismo transítorto para evitar un perjuicio irremediable. Lo que
el !egi1:1btA.lor e�t;J, íactlítando es que frente u. declsíones víolatoríus de
los derechos constitucíonalee rundamentures que han sido impugna,
dos mediante tos recursos ordtnarica, "' f,ruvé:1 e.Le lr,, acción de tutela
sean protegtdos h11t;b1 cuando el supel'ior Jerárquico ¡., revisa. En el
caso concreto, no solamente han sido decididos oportunamente los
recursos Introducidos, sino que la detención de la procesada onedeco ·
a un mandamiento escrito de uutorídad competente, con lM formu,.
bctades Iegal"'s y por motivo previamente <'let�t·minndo en h1 ley (art.
�:A de la c. N.l y, ñnalmenee para curnpür uno sancíon que te ha sido
Impuesta en sentenclu, ijU�ctoµtll.Jli:, del recurso ordluurlo l.11:1 api:,hwlúri.
El haberse decídldo uquellos en forma tli:,$íavora.l.Jle, no Implica en
absoluto cuc tenga la Corte que entrar a conslde,11,1· su efic,\cla. Df!be
si �tenerse o. las decístones adoptll.das con estricto cumplímiento de
la Constitución y la ley pues lo contrarto la Uew1ri0, a convertirse en
juzgad.ex- de tareero ínstnneía, lo cuo: resulto. lno.clmlR!ble.

Por lo expuesto, la Corte Supréma, Sala de casaoron Penar, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley.
RO$UClve:
H Confirmar la sentencía de fecha 10 de diciembre de 1991 mediante lo cual el Trtbunal Superiol' de Snntnlé ce Bogotá, negó, por
ímprocedente, la aceren de tutelo promovido por el doctor José Ma·
nuet Torres A., en representacíon de Maria Teresa Laborta Postigo.

2? Ejecutoriada esta provídencía, remítase el proceso a la Corte
Constitucíona! para los erectos previstos en el artículo 32 del Decreto
2591 de 1991.

Cópiese, noti!1quese y cúmplase.
R4r.n.tflo f'J11.if>�l� fl.tl.1J.(J1-?l, .lt'U"1f.! Catt�ño f,'IIR.11ur;.�. C11.tl.rP.tmf> f>uque Rui.�.
Gustavo G�mc2 Vclásqucz. Didimo l'dez Velandi!.l, Edgar Suut.•eclra Ru_iu8. Ju1.11i

Man,ul '.l'<>rtc� Fresneda, JMgc Enrique l'al.:-ncia ilfartinc�.
Ra/<1.e(

corsee

Gfttnfoo, Secreta.J:io.

IEi:. Jlmlf;-:::ocie:i!llentt.e contra dleicñslor..e� jl[[cl.ll,cfiEilec, eíeeutonanas ,:¡p.1e pongan fm !19 p1toic:r:e:J1 J, ;?str::::fl·Cíc �le �c:un:a 111.s.�
ir.:111.ai se dícten en da!la.rr®Illo del mñ1Jiñrm, sólo iJD:Od1nlm
set ftm:¡¡m:guu�das J011' esta 1;ú11 ie:xce¡pcjemiE.}, cna;r:.'lllill rie·
sutfteO'D marrJKis�oamie:uoe vronaoo,[fifü¡ ele otlierec;;,o,s cene11:IOJL�:::follllmfao ínnüamentales i: ,c¡mi 1:,r11 [:Jb�,l.a;;ftoR JPWo(IIC?.a·flir
ooir.tn ir.Uilo!i!5 Do!! 11',fl·CllD'§O,!; r11ronrn111·rio� d) ext .r....o,w.i(1]íwu1:1.rtios,
Dio qua \\l·::i lfli,iRnem:la es evtrar un pieJt�hitcñi ntiremie11Uno1111:r�ie.
A.ic::1posi1t que une mll!i!lliilllai: ere a21ll!gu:ir.;mEeau-::u od® ·dietmn·
c.:<)n ]P1te'veL11itJva1: atenta contra en l:nt3lll r:oJ.11mlbll.X'I, rm llm1r.11m '!J el dlarec!hio B:11 nrelllbnlo den sDmI1cmllllc, <31111 a®r.e caso,
nk3•1ard!II al eibsurdlc de qua ;1ñ1111s:l111. Junat d, Il5. ]ell]ltliPCncm
JP·:.ii!lllsse Cllllnn¡pu l r co,m un ,nrn.a. :r.idíe no, d:,:ige u, e"p::-eJH1mnei11aa
�11tt::J1il'lza1.dio por na oCionstftftuncnóllU Na::::no,m:&& ( &tF. 28}.
Corte Suprema de Justicia.- Sala do Ca3acitln Penal.- Sonr.ofé de
Bogotll, D. C., diecisiete de febrero de mil novecientos noventa
y dos.

Magistrado ponente: Doctor Jorge Carrefi0 Luengas.
Aprobado Acta número 017.
Vistos:

Mediante impugnación presentuda por el apoderado de la. doctora Maria Con.su.clo Arena� Garoía conoce lo. Sala la sentencia el.e
fecha 12 de diciembre de 1901 proferida por el Tribunal Superior de
Santafé de Bogotá que declaró improcedente la accwn di! tutela promovida por el doctor José D. DelgaJJ.o Benuzl a nn de que se la restablezcan los derechos constítucíonales nmdarnentates violados con
ocasión de la dP.Cisión adoptada por el ,1117..g�<io Cuarenta. y tres do
Instrucción Criminal de esta ciudad de techa 22 de noviembre ínmedíatamente anterior.
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Hechcs:

Los sintetizó el Tribunal ele instancia ele la siguiente manera:
"AJ De conformidad con el texto del escrito que promueve la
acción y de las rotocopías tratdns de la actuación cuestionada, se
sabe que Antonio Esteban Moral<!s Sbaffer, formuló denuncia penal
en contra de la doctora Arenas García por los delitos de fraude proeesat y falsa denuncia, los que snrtteron consumacron según él, cuando la profesional denunció a Morales por punible ele catumnía, que
ímalízó con decisión eesatoría de procedímtento y luego, cuando al
constituirse en parte civil dentro ríe IA. misma acruacton dijo que estimaba tos perjuicios materiales ocasionados por las imputaciones caíumruosas en lu suma de cuarenta millones el.e pesos".
"B) El Juzgado Cuarenta y tres de Instruccíón Criminal decidió
la situación jurídtca de la. abogada. sln.dlcaó..a medíante detención preventiva sin derecho a excarcciaeton, dada la pro,iibici<ln quA fr<:>nt11
al puníble di, fraudt1 ¡,rocr::.,;uJ consagra el artícuto 441-4 del C. dA P. P.".

El fallo impug?Wdo:

El Tribunal Superior de esta eluda\! medlante sentencia de techa
12 de diciembre de 1991 dene¡ó la uwlúu dt tulelu promovida en ta·
vor de la doctore, Maria Co11.sue10 Arenns Garcia por consíuerarta
Improcedente por las stgwentes conaíderacíones:
"El Ca.50 que hoy ocupa la atención de la S,tla, imllscutlblemente
cabe c.lc:mtro de las situaciones expresamente exceptuadas por la Constitución y la ley de la acción eu estudío".

"Precisamente de la referencia detn.11:v.lri, que i, propósito se preocupó por efectuar la SaJa, tanto <IAI C(mlenido de la providencia
judicia.l contra la que se elevó IS!. rAr.lAmn.clón de i.\1tel11, como cte los
argumentos traídos por el apoderado cte In presunta afoctaó.8 por
t>.l desconocimiento de sus derechos rundamentates, pura impetrar m
protección del Estado. con facilidud se concluye que se trata de un
claro recurso. como que se impugna por errónea, la mterpretecíou
que el juzgador <le ínstruccíon dio a las normas que tratan ctel delito
de fraude procesal y de la valoración que imprimió a las pruebas
en que se apoyó pa.tit emitir el fa.Uo".
"De admitir la pretensión del accíonante, se estarían desconociendo por la jurisclicci<ln Jn,.<. P.xc:P.pciúncs consagradas en el articulo
86 del Estatuto Constitucional y en los artículos 6'1 y 40 del decreto
reglamentario, dando vía a la posibilicl.?..d de tnstaurar un tercer recurso, fj¡:urn del todo ilegal y a crear aquella sítuaeion trauznáticu qUE<
corno ya se vio quiso evitar el legislador".
22. T11i11e:a
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"Es evidente que lit abogada afectada con la medida de aseguramiento, cuenta con efectivos medios de defensa judidaJ, tan ,ígile::1
y expcdítos como el mecanismo judic::ial que uquí :;e demanda, como
quiera que ta ley procednoentul penal también Hja términos perentorios para resolver uquellas sclícítudes que tienen que ver con la
sil.unción jurídicu de las personas y con su libertad, tanto en prímera
como segunda instancia mediante el ejercicio de los recursos, de los
que entre otras cosas ya se hízo uso en este C(s<;O. El estadio do In
segunda instancia, será entonces apropiado, para exi9.ir la �paracíón
de los derechos que se pretenden vulnerados mediante la revocatorta
de la providencia Impugnada".

Fundamentos <le la ímpu;;,navlón:

El actor consídera que la decísíou del Tribunal que rcohceé la
acción de tutela ínstaurada por él u. nombro de su representada doctora Marfo. Con�uelo hron1t,1; G<1.roía no solamente contradice et e�plrltu
de la norma que h\ oreo como meeanísmo transitorio, paralelo n íos
recursos judf.c!ale:; po$lble:;, síno a lo puntualizado por la Corte en
sentencía da tF1rl1A. R (IA dlc!P.mhra de H/91 (ma¡ist.ra.cto ponente doctor Pedro L11font Planetta, Saln Clv!l) cnyos apMl.eij m1\� ímpurtentes
transcribe en su escrlto de lm¡:mgnaclóu.

Di.ce el recurrente que "Los urtíeulos ll� y 40 del Dacrat.o 251)1
ele 1091 contemplan l'.ll�O!> no 1.ul.Alitl)le1, por estar en contracosícton
del oitad.o articulo 8H rt.fl IB C. N., y cor, lf)S quo me ictentl.fi.co plenamente. En cuanto o. los CM08 tuteln,bles, encontremos los muy bien

truídos por IIL Corte Suprem� de Justicia y quiero d.eelr, que cuando
se utilizn el meeantsmo tr:,m�Huriu debo ser subs.lC!Jarto y concurrente
con el medio <le defenaa judicial, es decir, que cuando la accíon d&
tuoota se soll,\.it;, como m1:>cllo transitorio necesaríamente d.ebti ser concurrente con el medio de defensa y se debo tramitar conjuntamente
al respectivo órgano en busca de la protección de los dk.rer.hos constltucíonales !undumcntnlc::; y previniendo el perjuicio ruturo proveniente de In decisión judicial que resulta manuiestamente arbitraria
( caso do lt> providencia de la Juez Cuarenta. y t.rt:s de Instrucción
Criminal) ... "

Concluye su escrito de ímpugnacion ante el Trfbunul y con retacíón a la mutivuciún de la dccí�iún adoptada que " ... de nínauna
manera puede pensarse que el constituyente o el ejecutivo (debo entender comisión legislativa) crearon un mecanismo paralelo de justícía, acabando con el P.Stado de derecho y entronizando total inseguridad respecw de las decisiones judiciales. . . tengo que estar de
acuerdo con esta parte de la providencia que acato expresando mi
admíraeion a las lineas transcritas, pero es que entiendo, que la parte
final del citado parágrafo del artículo 40 no se reñore o mejor no es
para aplicarlo a provídencías judiciales que no han puesto f.ín al
procese, en mi poco n.lr.áncA juriclico pretendo entender que por
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estar esta parte !inal del panígrafo primero dentro del artículo que
consagra. o contempla la competencia especial, esto 0$, ot artículo 40
del Decreto 2591 de 1991, se está refiriendo es a las scntcneías o providencias judiciales que pongan término a u:,¡ proceso y está bien que
est.e decreto consagre ello, porque como su despacho bien lo dice
lu tutela no es un tercer recurso ni una tercera ínstancía".
Cmz.�iderociones de la Corte:

La impugru,ción introducida contra la sentencia del Tribunal Superior de Santafé de Bogorá de fecha l� de diciembre cte 1991, no
tiene posibilidad alguna de prosperidad, por las síguíentes constderaciones:
!? El actor no discute y por el contrarío se apoya en la reíterada
jurtsprudencía ele la Corte sobre la improcedibilidad ele la acción de
tutela contra decisiones [udíeíales eíeeutoríadas que ponen fin al pro,
ceso, Pero consídcra que la provídencta del Juz¡.,>ado cuarenta y tres
de Instruccíon Criminal de esta ciuúatl, es vlolutortu de los derechos
constitucionales funuamcntales de la procesada l\'Inria oonsueíc Arenas Us.rcia como son su buen nombro, su honra, su libre circulación
por el territorio nacional y su derecho al trabajo.

Dice que la acción pretendida tiene cabida con funda.mento en
lo preceptuado en el numeral t !' del artícuío 6? del Decreto 2�91 de
1991, pues si bien es cierto que la acusada dispone de otros medios
judiciales de defensa, aquella va dirigida a evitar un perjmoío Irremediable, es decir, paralelo con lu Impugnacírin ordinaria prevista en
la ley para esta clase de decisiones. Agrega que por el estado procesal
ctel asunto, no puede excepcionarse con rundamento en Jo preceptuado en el íncíso final del parágraío primero del arüculo 40 del ya
citado decreto, yi,¡ que no se trata de decisión que pone fin al proceso,
en cuyo caso, la acción de tutela en verdad resultaría improcedente.
2? No puP.de aceptarse que una decisión judicial, adoptada con
observancia plena del mandato constitucional previsto P.n el artículo
2R de la Carta Políüca, pueda así mismo ser víoiatona de otros derechos consntuctonates fundamentales. La provídeneía del Ju¡;¡gatlo
Cuarenta y tres de Instrucción Criminal de esta ciudad, se adoptó
con las formalidades Iegales sobre la materia, es decir, por motivo
previamente ctefiniclo en la. ley como delito y la orden de captura
dispuesta contra la. acusada obedece a mandamiento escrito de autori.ctacl competente que el actor en modo alguno entra a cuestionar.

3� Ln presunta arbitrariedad o Ilegalidad que predica el recurrente do In providencia adoptada por el lllSt:-uctor, la deduce ir.discutiblemento de una presunta valoración equívoeadu d" Iu, prueba existento en el prueeso por parte del funcionario, desde luego en franca oposición a su críterío personalí.simo que sobre la misma presenta en
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esta acción de tutela. Tal circunstancia, f1·enw a decisiones judiciales
o.ue se dicten en desarro�lo del proceso, impide la prosperidad de la
acción incoa.da pUP.!< su impugnación debe hacerse a través de los
recursos nrdinaríos o extraordínartos que el legislador tiene prevístos de acuerdo con su naturaleza y grado jurisdiccional en que se
pro.rieren.
4� Visto lo anterior. la acción de tutela reitera esta Sala, es ímprocedente contra. decisiones judicfa.Jes ej�utoriadas que pongan fin
al proceso y, respecto de aquellas que se dicten en desarroüo del
mismo, sólo podrán ser impugnadas por esta vía excepcional, cuando
resulten manifiestamente víolatorías de derechos constitucionales nmdamentales y que no obstante proceder contra ellas los recursos ordínaríos o extraordinarios, lo que se pretende es evitar un perjuicio
irremediable.
5� Aceptax que una medida de aseguramiento de dctcncíon · preventiva atenta contra el buen nombre, ;a honra y el derecho al trabajo del sindicado, llevarla al absurdo de que ningún juev. de h,
Replibllca pudiese cumplir con un mandato lega 1, expresamente autorir.ado pur la Constítucíón Nacional como ya se dejó anteriormente
consignado. Por estas consideraciones, la sentencia Impugnada. será
confirmada en su integridad.
Por lo expuesto, In corte SnprP.ma., .Snln de Oasacíon Penal, administrando Ju.sticla en nombre de la República y por autoridad
de la ley.

Resuelve:

l? Confirmar la sentencia ele fecha 12 de diciembre de 1991
mediante la cual el Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, negó,
por improcedente la acción de tutela promovida por el doctor José
D. Delgs.cto Bernal en representación de María Consuelo Arenas García..

21 En tírme esta providencia, remítase el asunte a la Corte Constitucional para su eventual revisión (art. 32 del Decreto 2591 de 1991).
Cópiese, nouñqueso y cúmplase.
fücardo Calt;ote Rango� Jor(J• C11,rrP.f>,0 l,11.P.n(/t1�, C:r,ll1erm.o J)1u¡1'e Rttl�.
Gus·luvo (;órn.ei< Veúísc¡ue.�, 1.)ídl1uu Púe� \,-elctndia, Edga.r Su!lt'edm Rojas, Ju.an

l�anucl Torres Fresneda, Jorge Enrique l'al.cnc::ia MfLrtlntt.

RIJ/ael Cortés (',0,.,,;,,a, Secretario.

RIECTJ§A((;[ON - Impedimento / l'VlOCIEDHIVrnE.NT([JJ
[!IJE IlU'Jl'lttA - Jrámite praierencíal · Iérmmo

JED rrthumnn §1Dper1or Militar solamente tenía compe-

t,entc!.a �ar.a idlecñdir de plano oobre la pll'O>Cedenicla o

n10

del !mpe<limenulo marufestado p,or

en

vteeauníran-

te. Uua vez aceptado P.l fmpeilimento, conesll]IOllldíoit al
toma1nclanae <General de las fuerzas Mrnitaures hacer
na. desñfnación del Juez que reemptazara al impedido
de ceutermídad con lo previsto en el numeral r del
airilícmo 476 <lle! C. P. M. El ténnino lJ)lótra deci,¡JJtJl' la
éllCción de tnteía por parte del juez de primera ínstan:!!da, uaa vez d.esignooo y posesionado, empezará a
contar a @}<lrfür del momento mismo en q¡ne en asun-

fo entre a su despecho en condiclo11tes «ne tomar la
decíslén Q uc cerrcsponda y no antes. Eflfo, !J.)orq¡ue el
funetonarto desl.gn.tdo no poélr.á prommnciarse hasta
tanto no haya rei:ilbMo la búormac2ón a q111:e se reííere
el fillicuio 19, Decreto 2591 de 1991.

Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación l:'Mal. Santafé de

Bogotá, D. C., diecisiete de febrero de mil novecíentos noventa
y dos.

Magistrado ponente: Doctor Didimo Páez Velan.die..
Aprobado Acta número 017.

El señor capitán· ele corbeta (r) Marccliano Corrtües LaYrarte
quien se ídentíñca con Ji, cédula de ciudadanía. número 9.072.454 de
Cartagcna, en nombre propio, invoca acción de tutela a rm de que
se le restablezcan s1L� derechos oonstítucíonates tundarnentales vioIados por el almirante de la Armada Na.dona! Gustavo Angel Mejia
como juez de primera icstanci., y el honorable Tribunal Superior
Militar por omisión en el cumplimiento de sus deberes oñcíales por
no haber decidido dentro del término previsto en el Decreto 2591
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de 1991, una acción de tutela promovida igualmente por omisión y
negación del vi(:ealmil"l\nte ACberto Sann.r,vü. Mol.o.no corno segnnrín
comandante y presidente de la Junta Clasificadora de Oficiales, con
relación a la recramacíon que lliclero por liabérsele ctasmceoo en
la lista cuatro (4), sin jw;tific:iclúo alguna,
Antecede11tes:

En escrito dirigido al señor comarulMte de la Armaría Nsdoruil,

como juez de primera ínstanoíe, el ce. (r) Marcel!ano corraíes Larrar·

te solícno acción de Lut.ela contra el señor vicealmirante Alberto San·
doval Moreno en su concüción de segundo comandante de la Armada
Nacional y presidente de la Junta Clasificadora de Oficiales supenores por no haber querido darle trámite a los reclamos por él interpuestos en atención s. la reclasiticación de que fue objeto, es decir,
incluido en la lista número 1 y i-el,Íl"adÓ de la número 3. sin jusnrtcaeton alguna..

El día 22 de noviembre del mismo año de 1991, el vicealmirante
Gustavo Angel Mejía, se declaro impedido para decidir la acción de
tutela puesta a su eonocímíento en ro"6n a que " ... como segundo
comandante cie la Armada Nacional, envié el oficio número 97169SECAR-JüLA-DIPER llil6 de diciembre 12 de Hl!IO mediante el cual
se resolvió el reclamo óP. fer.ha 15 ñe novíemore de l!l!lct presentado
por el entonces ce. :.\f¡m:eliano Corrales Larrarte en servicio activo
con el fin de que este fuera recogido y formulado en térmínos respetuosos y como comandante de la Armada le dirigí el oficio número
01051-COARC-030 de febrero 11 de 1ro1 · mediante el cual so lo dio
respuesta a la solicitud que hiciera al comando el peticionario el día
1l de febrero de 1991, para que le fuera. entregado el reclamo presentado ante la aooorabte Junta Asesora del l\fülisterio de Detensa
N!télonal por estar juTirlicamentP. resueltos sus conflictos, según su
arírmacíon: es decir desistiendo de tal reclamación".
El Tribunal Superior Mili� en providencia de fecha 1 � de diciembre de 1991 se a.bslm;o de cooooer del impedimento manírestado
por el vicealmirante GuSlavo Angel MP.jfa. por cuanto la noción de
tutela va dirigida contra un acto admmístranvo " ... y no de carácter
,jurisdiccional en el rumo peual castrense, y por ende, a <:<st« COl'PO·
ración no le compete resolver el impedimento manírestado por el
señor comandante de la Armada Nacional, c<>mo a.t,.torid.ad cidmini�·
tratii-c:, dentro de tm acto achmn#troür-o, porque vuelve y se repite,
únicamente le compete resolver los ímpedímentos que se refieren
a actos [urísdíccíonales en la justicia penal militar, propias de los
jueces de primera mstancía".

El señor vícealrnírante Gustavo Angel Mejía en auto de fecha 21
ele enero del presente año, en forma por demás respetuosa insistió
en su impedimento y dispuso el envío del expediellte nuevamente al
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Trfbunal Superior Militar en nten1Jión a que "La acción de tutela
corno esta contemplada en I:, Constítuctén Nacional, articulo 86 y
Decreto 2591 dP. 1991, tiene como especial caractertsnoa el que p11P.l'.IP.
ser ejercida ante cualquier juez de la República sin t.P.ner en cuenta
la rama 6.el derecno que lradícíunalmcnte sea de competencia del
juzgado ... "

Dice Mí mismo que "la tutela sorícítadu u este juz1,,ado de mstanela versa sobre materm administrativa: pero fue scllcítada al suscrito en mi condtcíon de Juez '!i no como comandante, moüvo por el
cual al haber intervenido en ella cuando me ciesempeñaba como segundo comandante me impide ahora como juez conocer del asunto
por estor incurso en la causal contemplada en el Código de Prooedi·
miento Penol, arucuto 103, numeral 4, prevista a�í mismo en el Código
Penal Militar, articulo ,73, numeral 41".
Las razones aducidas por el señor vicealmirante AngP.I MeJ!a

para insistir en su Jmpsdímento, fuAr011 «eeptadas por el Tr1bunAl
SupAt�Or :t..1ilfta.r mediante providencia de fechu 27 de enero dt?l pre·

sente tillo y por ello, lo declaró separado del conocimiento de las
dilie,el'll,iuA do n.c<1ión <lo tutela promovida por ,!! CC. (r) corraíes
Ülrr,i.rte y dís.pu•o quo rlo conformidad con lo preceptuado en o!
artículo 47ij del Código Penal Milltur y Decreto regio.mentiJ.rlo 1562
de 1990, se comunicara 8l seilor comandante ,;enerel 6.A ins Fu�rr.us
MiUtares, es decir, p4ra que procediera a la ctesignectón del j11oz de
prímera instancta que deba tramitar' y fallar la accton incoada.
Consfderactones d'3 la Corte:

Dir.e � Ar.tnr que $11$ derechos constitucionales nmao.mentales
han sido 0.nlndn$ por accíon y omisión del sei'lor juez d.e primera ínstancía para la Armuda Nacional y el señor prflsirtP.nl� del honorable
TribUJl.111 Superiur MilitUJ', por cuanto dasde Al clf�. 13 <le noviembre
de 1991 .solicitó la proteccton de un derecho consutuoíonat fundamental y "hasta la fecha no he obtenido resolución alguna, pues el
tiempo para el fallo debe ser de ditii, días (10) y hasta la lecha el
expediente se encuentra en las condiciones como me fue entregu,
do (sic)".
Por ello considera que los cítados funcionarios en esta oportu-

níríarí están violando otro derecho ftmclamental consutucionat como

es el debido proceso previsto en el artículo

w

r:11< Iii. Carta Política.

Como quiera que la acción de tutelo. e�fá dírígtda también cont.rn Al Trihunal Superior Mi litar, procede la Corte a tomar la decisión
que lf'.gAlm,;,nf,e le corresponde.

1� En· primer término el vicealmirante Gustavo Angel Mejía no
ha incurrido en omtsíón alguna en cuanto ni trámite y decisión de la

aecíón de tutela promovida por el ce.

(t•)

Corralos Larrarts pues,
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de conformidad con lo preceptuado en el artículo 3S del Decreto 2591
de 1991, estaba en la obligación previa de manifestar su impedimento
para conocer de 111 acción, como Juez de primera Instancia, ya. que de
no hacerlo, se vería someudo a un proceso díscíplínarío y acreedor
a las sanciones co r respondíentes.
2? El Tribunal Supor\or. Mtlltai- solamente tenía competencia pura
decidir de plano sobre In procedeneía o zo del ímpedímento manifestado por el vicealmirante Gustavo Ang-.:,1 Mejía. Una vez aceptado corno
lo rue. correspondía al señor comandante general de tas Puerzas Mi·
mures hacer la desígnacíon del juez cuc reemplazara al impedido de
confurmidad con lo previsto en el numeral I! del artículo 47G del Código Pel\al l\1.ilita.r.
3� Si la docísíon de la cítadn Corporación fue adoptada el 27 de
enero del presente uño y la acción de tutela presentada ante la Corte
el !lO siguiente, es decir, cuando el señor comandante general de las
J:'uerzas MJJltares se haUaba clMntro del ttlnnino paea destgrrn.r el Juez
de primera Instancia, es lncludabl� que eua resulta ostensünememe
ilprAsurll.da pues los runctonaríos 0, que se 1·arte1� el actor. símplemente nsn procectldo acorde con ios nuu'1d>ll.os de la Constitución y la
ley, sin que pul:!da 1úlnn,u�e que su actuación sen víoíatcrta del de·
reoho fundamente; del debld.o proceso.
4� sea ost.i. la cpcrtunídad para precl.,ar q110 ol t,\rrnino pn.ro.
<lt'!C)idir h, HC�':i,ín ele tutela por !)M'OO c:lel JUl•� de prhne,·a ínstancta,
una v� deslgnRClo y posesíonado, empeznrtl. a contarse a partir el.el
momento mismo en que et asunto entre u. su despacno 011 condícíones de tomar le, decisión que c.:on�,;pomllL y no antes. F.llo. porque
el funcionario u.eslgnado no podrá. prununcíarse husta tanto no haya
recibido la información a que se refiere el arttcuto l S dél Dec1-eto
,:;;91 de 1991, �¡ hubiere lugar o lo constderase pe.rtinentA .. en cuyo
<;t1$0 nace para él la oblígacíón do ctoctdir dentro del térmíno de diez
(10) días que según las voces del articulo 15 ibídem es perentorio
o lmprorrognble.

Si se atendiera el reclamo del actor, es decir, que el íuncíonarto
de primera ínstuncía ha debido decidir sobre la procedencia o no de
Is. tutela instauradu ante su despacho, se le estaría obligando a íncurrír en falta disciplinar ia por no manifestar su impedimento y tambíén a que se Je imponga sancion por incumplinúento del término
aludido, lo que resulta en verdad inadmisible.
5? Visto lo anterior, la acción de t.utela será denegada pur resultar ella improcedente en atención a las consideraciones consígnadas
en precedencia que la Sala estima suñcíentes,

Por Jo expuesto, la Corte Sup,•ema, Sala c',e Casa.don Penal, admínístrando justicia en nombre de la República y por autorídad de
la ley,
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l? Denegar la acción de tutela promovida por el ce. (r) l\1arce.
líano Corrales Larrarte, por improcedente.
2� Ejecutoriada esta providencia, dése cumplimiento a lo preceptuado en el inciso segundo del artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.

Cópiese, notüiquese y cúmplase.
Rloordo Caloetc &r.ge!, Jorge Qzne,,o Lwt�ll<l•, Gfflllermo Duqi,e Ri.<lz.
Gustavo Gómez Velásqw,2, Dldimt> P6u Vetcndia, E!tgar S®wd,a Rojas, Juan

Manuel Tortes he3neaa., Jorg,: E11Tiq,;,e VaI,mcia Martine;.

Rafael corte» Garrnca, Sec"!ci.>rto.

-·

.. ···----------

«::oITlr.ra Das sentencias o provld.ancla§

proceso,

q11Jl�

JiD•OJr1�r, :i.Jlll ?.Lll

procede la acciór; de ·�uttoella. fa:. fimnnr.o,�e·r!:anúe cuando se Oi5ponen de metli::is o racnrsas ae
111:0

ié!oelfoellil:la j1u11Jñ::::ñanes, salvo {lile aquella §fd 11lltin:.·ce como
mecanismo transnonc para evítar llllll1 Jp11eD'::i.,ñcio ñllll'·S·
mei:l.latlc.

Corte Suprema da Justicia_ SaJa de casación Penal. Ss.nts:fé de
Bogotá, D. C., veinte de febrero de mil novecientos noventa y dos.

Magistrado ponente: Doctor Gustaoo comes Ve!ásquez.
Aprobado Acta ntimero OZO.
Vistos:

Por impugnación presentada por el apoderado del ciudadano Jaime
Hollaender A!varez conoce la Corte de la sentencia de fecha 13 de
diciembre de 1991 mediante la cual el Tribunal Superior de Calí
<lenegó la tutela promovida por el doctor Ft7WNldO Manrique 1>·urit11
a fin (le obtener el restablecimiento del derecho da propiedad violado
por el Juez Trece de Instrucción Criminal de la misma ciudad, no
obstante haber dictado providencia de cesación de procedímíento por
prescripción de la acción penal, no hizo entrega a su representado
de un bien trabado en el proceso mediante embargo judicial.
El fallc impugnado:

El Tribunal Superior de Cali en la sentencia nnpugnada consideró:
"La acción de tutela se encuentra consagrada en el articulo 86
de la consutucton Nacional que busca la proteccíén de los derechos
fundamentales, cuando han sido vulnerados o amenazados por accíones u omisiones de cualquier autoridad pübííca. El Decreto 2591 de
diecinueve de noviembre del año en curso reglamenté su ejercícío
y en materia judicial las restringió a las sentencias y providencias
que pongan fin a un proceso. T11ego, en principio, y en el caso que
nos ocupa. el calificatorlo número o;u de octubre 23 de 1991 que
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cesó procedímíento por prescripción sería susceptible de esta acción,
ya que pone fin al proceso penal por el delito de abuso de eonñanza,
pero conforme al articulo 40 en su parágntfo primero se establece
como prerequisito el que en contra de esa decisión ' ... se hubieren
agotado todos los recursos por ví;1 judicial ... ', es decir, ello implica
que el señor Jaime Hollaender Alvarcz a través de su apoderado doctor Femando Manrique Irurit.a hubiese impugnado dicho proveído,
el cual admitía los recursos de reposición y de apelación, Jo que no
oeurrío, hatnéndnse ejermt.oriado la providencia sin intervención de
la segunda instancia y clausurando así cualquier posibilidad paro.
interponer la acción útl tutela".
Fundamentos de la impugwzr.ion:

El apoderado del señor Hollaender Alvare?. en su escrito por el
cual impugnó la sentencia del Tribunal, exoone:

"Se impetró In acción de tutela al fallo proferido por la señora

Ju""' Tre<:" de In�<arirninal de Cali, que decretó cese de procedimiento
a favor del Ineulps,do Hollitender, por el presunto punible de Abu•O
de confianr:a, uno. vea cjccutortada J¡, provídeneta, el suscrito Je solí-

. citó la entrega del bien materia del decomiso que fue objeto mi l)Jienie
durante la instrucción del proceso y la negó, manifestando que se
debía recurrir a la jurisdicción civil a fin de reivindicar la posesión
del bien que tenia mi cliente".
"El articulo O'.· del Decreto 2591 de 1991 díce 'Aun cuando el
afectado dispongo (sic) de otro medio de defensa judicial, la acción
de tutela procederá se utilice como mecanismo transitorio para evítar
un perjuicio irremediable' ".
"La acción ele tutela procede en este caso por omisión de la :runcionaria al no entregar el bien apnsíonedo".
" ... No comparto el fallo proferido y Jo impugno a fin de que
el superior lo revoque y ordene a la runcíonaría aludida hacer entrega
real y material de la aludida máquina. y dentro de los cuatro meses
síguíentes a dicho fallo del superior se Iniciará el proceso ordinario
reivindicatorio a fin de que no se cancele la tutela a mi elíente".
Consideraciones <le la Corte:
La sentencia impugnada será confirmada pero por razones díversas a las consignadas por el Tribunal Superior de Cali.

l? En reiteradas y uniformes decisiones de las dírerentes Salas
de Ca.sa�ión de esta Corporación se ha puntualizado que contra las
sentencias o providencias que ponen fin al proceso, no procede 1¡,
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acción ele. tutela. En el present;, r..-so, no �e Impugna. la. cle<:isión det?nitiva por haberse cesado procedtmíento por cuanto elle favorece
indudablemenLi. let situación del procesado. Lo que se pretende por
medio de esta acción es obtener la entrega "real y material" del bien
trabado en el proceso penal que por el presunto delito de abuso de
confianza se inició contra Jaime Hollaender Alvarez que según su
apoderado le fue retenido con ocasión de las medidas cautelares die·
tadas en el curso del proceso penal.

La s:mple posesión de un bien mueble, no constituye derecho
constitucional fundamental, máxime que ella es objeto de controversía entre tas partes en el asumo penal y, por ello, disponen de medios
y recursos judiciales para obtener la declaración final de autoridad
competente que para el caso lo es el juez civil del lugar,
2? No puede lit corte entrar a tutelar la pretensión del actor por
la via de oxccpcíon prevista en el numeral 1� del articulo 6� del De·
ereto 2591 de 1991 que invoca el memorialista como "mecanismo traasítorío para evitar un perjuicio irremediable", pues el Decreto 30€
de 1992 en su artículo l� establece los casos en que no existe es"
perjuicio irrcmcdinble como " ... d) Orden de entrega da un bien; ... "
La impugnación no prospera.
Lo anterior es suficiente para que la Coi·te Suprema, Sala de
Casl!.Ción Penal, administrando justdcía en ncmbre de la República y
por autoridad de la ley,

Resuclv<:?:
lt Confirmar la sentencia de techa 13 de diciembre de 1991 medíante la cual el Tribunal Superior de Cali denegó la tutela promovída por el doctor Fernando Manrique truríta en representación del
señor J:�ime Hollaf>.nder Alvaroz, por las razones consignadas en precedencia.
2� Ejecutoriada esta providencia, remítase el proceso a la :Jorte
Constitucional para los erectos previstos en el arttcuto 32 del Decrete
2591 de 1991.
Notil(quese esta decisión de conformidad con lo preceptuado en
el articulo 5� clel Decreto 306 de 1992 y cúmplase.
Rtcardo Calvete Rangel, Jorge Carrelio Luengas, Guillerm.o Dv.qup, Rui�.
G>.tstaoo Gume� Ve!ásquea!, Didimo Pdet l'elandaa. r.·t1,g0,r Saat.'edra R.ujíi.:i. Juu·,t
Mu11Ut"t :rort'C$ Fre3neda, J<Jrge F:nr¡que Valc·ncia MaTt.inc;;.

Ba/o;,l

co,tt•

Garnica, Secretario.
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Imerpretacíén normativa

to� Jmzga.clores de .ínstancta re111sid.err..:rom: ñ.mp1Cocie,
diente �l otorgemíentn del subrogado :¡;1man da ía Dlbeíttaio'l condícínnet, ohedeciendc a

na.

ínterpretacton

norma !!Obre la personalidad. del acusede que el
l®gisladoc hu dejado e:I Ubre criterio del fnn�f:onar:Ao
cl!e ta

'ª

jmiUciail. No pmcede la aecíon por en n,ec:1110 de nanérsete negado ar ¡n:ocesado el reeenoctmísnte itlle
relmJrn de pene, ae acuerdo con lo ¡r;:ev1stoi JPOr n.n. .Ley
32 da 11.971, il!Ucáso tercero del ar.!lclilo 1� y la 11..ey 48 da
0987, artícute 3!. Es imJ)rocedent.e cu.rumdo esta �e epoya eau deaacícnos comotídos por el ranador en Ua mter.�teto·clón de 1111 letJ, o se conlrovlt::Dia la aJ[llrec!acfi61r11

gmi :tuublere hecho del rnatcrtal p,robatoli!o.

Corte Suprema <le: J�lida. Sal.a ,ie cas�ión Penal. Sa�tRfé de
Bo¡¡otá, D. C., veinte de febrero do, mil novecíentos noventa y dos,

Magtstrado ponente: Doctor Ricardo caJ,vetc Rtmgel.
Aprobado Acta número 20.
V�tos:

El procesado Sígífredo Valle.• uenao quien se halla detenido en

la Cárcel del Circuito Judicial de La Ceja (Antioquia l en su propio
nombre, invQca a.cción de tutela con el fin de que se Je restablezcan

sus <lere<:hos constitucionales fundamentales violados con decisiones

del Juzgado Superior de Ancle,; (/\ntioquial en las que se le ha negado

el beneficio de la libertad condicional y 1,1s rtib¡,ja., de pena a que

tiene derecho de contormídad con lo preceptuudo en las Leyes 32
de 1971 y 48 de 1987.

Como quiera quo el 'l'n1mna1 .Superior de Mcdellín coníirmó en
segunda tnstancía las providencias mediante las cuales el Juzgooo
Superior de Andes negé al procesado Valles Heruto el beneficio de
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libertad condícíonal, ordenó el envío de las diligencias a esta Corporación para decidir la acción de tutela antes rcíerencíada.
Consideraciones de la Corte:

Dan cuenta los autos que el Tribunal Superior do Medellín en
sentencia de techa j6 de septiembre de 1978 confirmó la de primera
instancia que impuso a Valles Hemto como pena privativa de la libertad la de dieciocho (18) años de prisión como autor responsable de
los delitos cte homicidio y hurto agravados y que la Corte declaró
ó.esierto el recurso eittraordinario de casación por auto de focha :19
de marzo de 19'19.
El juzgado del conoelmiento en dos oportuniclades negó al procesado el subrogado de la libertad eondícíonal, provícencias que fue·
ron conñrmcdas por el Tribunal Superior de Medellín mediante autos
tnterlocuecríos de !echas 3 de octubre de 1!)86 y 15 de noviembre
de 1988.
En la última providencia la citada Dorporoclón consignó que
Valles H�nao se fugó del estublccimiento carr..elu,tio por espacio de
seis (6) díRS y que postaríormente intentó nuevamente evadírse del
centro de reclusión, lo que <llo orlgen a sendas ínvestígacíones que
concluyeron con tallos condenstorros a doce ll3) y ocho (8) meses
d11 prislón. re!.pectivamente. sanciones que aün no ha cumpuco, A.9l
mismo. le aparecen otrus dos sentencias eoncenatcrras por 10.� ch:,11·
tos de homicidio y hurto, con penas ae ocho (8) y dos (2) años de
prisión, respectívernente. Estas chcunstancías han sido el moU1•0 por
el cual se le ha negado el beneficio de libertad condicional.
La aoeíon d.e tutell!. que promueve el procesado no tiene posíbí.
Jídll<l al¡:una de prosperldod, por las sfgutc.:ntes razones:
l� La libertad no es un derecho absoluto o intangible, pues éle
manera clara advierte el a.rtlculo 28 de lu. Corta Politlca que bien
procede su privación "en virlud de mandamiento escnto de autorídad
Judicial competente, con 111,; Iormalídades legales y por motivo pre,
vtamcntc det:inirto en la ley", requisitos que mostrados como preseales en el caso en estudio, el pettctonartc no entra a controvertir no
podía hacerlo ruera de las instancias pues de nuevo se opone su
pretensión al inciso final del par:\1,Tdfo primero, artículo 40 Decreto
2591 de 1991 "por interpretación errónea jwticia! de la ley, ni para
controvertir pruebas".
Quiere decir lo anterior que si los Juzgadores de in�t.�nclu consíderaron improcedente el otorgamiento del subrogado penal de Ia
libertad condicional previsto en el artículo 72 del Código Penal, eJlo
obedece o. la ínterpretacíén de la norma sobre la personalidad del
acusado que el legislador ha dejado al libre criterio ó.el íuncíonano
judicial.
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2-� Es claro que qUien registra cinco es J condenas por delitos
contra lu vida, el patrimonio económico y fuga de presos, no puede
mostrar una personalidad acorde con tos postulados de la norma citada y, por ello, tanto el Jwzgado Superior como el Tribunal de Medellín, han conduiñn que resulta imposible ante su reiteración deuenva, rAali,ar un pronóstico favorable sobre su rehabílitacíón social,
3� Trun;_ooco procede la acción de tutela pretendida por el procesado por el hecho de habérsele negado el reconoctmíento ele la¡¡
rebajas de pena prcvístas en las Leyes 32 de 1971 y 48 de 1987 pues,
de la primera están excluidos "quienes so hoyan fugado o hubieren
intentado fugarse ... " (inciso tercero del art, 1�) y la segunda no
puede ser reconocida. a los procesados "condenados por delitos e.e,
homicidio agravado ... y quienes en los die:>1 (10) años anteriores a
la expedición de la presente ley hubieren sido condenados a pena de
presidto o prisíén por otro delito" (art, 3?).
I'or lo expuesto, la Corte Suprema. Sula, de Casación Penal, adrntnistrtmdo justicia, en nombre de la República y por autoridad de
lo ley,
Resuelve:

1� Denegar la tutela promovido por el procesado Slgifredo Valles
Henso por ímproocdonte.

2? En firme esta. provídencía, dése cumplímlento a. lo preceptuado
en el Inciso segundo dlll artículo 31 del Decreto 2!>91 de 1991.
3� Nottnquese esto fallo en la terma establecida en el articulo
�� del Decreto 306 de 1992 y cúmplase.
RicarrJi C:nl,Mt� �Cl,ngal, Jorge cosreño L�envus, (hdilanno Duque Rtdz,
(iuslaw Gómoz Veld•quo,, Dlá1mo Pdez Velcmdi<>, Edgar Sll(lveeira ROju.l!. Juun
Manuel Torres FN;:,nt:da, Jorge Enrique Vaif.!ncicr J'lf«rtinez.
Rafael

coru«

C',arnica,

sccretarío.
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contestóa,
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es
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meaio dio füctm11'8{� sentencte de wirrna?�. hsff.m:=::&1ª, 3l:
pi:rr:- ell o::iJrDi!!líliOU' fe1tá�ctilic1J1 at ;:ev:©ill: el J�.][,n, por ;f,.i, de
.füne:,ruicñómi e da r.m,.!!uDta:, segúllfO en caso, o en i;,e,rJI,e de
Ciiii!lc:ó.. por l.m ICrJll'lte. No es (l �lf;C®llll,:1;; ltir. :.m <!l:!:oC.:.·óZ: ¡;:::J!l'
errcses :1r,r1e��ri&t:a:r:!áiV11 J:ndkia:J f.J.(:: :.� �'8':J . nn:. para eontro1rR=,tr ,¡;ir.¡Jiel:ms. lil! couan,11 llll:::I cueae !.mrst1n&:m1t CIC:llU·
tra ffsi;Jll]i Jndftcfmlne ejecuaodaidii::® •ll!:JC lflll!:Sil11 fB11t fil�

:¡pro:::eso.

Corte Suprema
Boe,ntá, D.
y dos.

ae

Justicia. Sala de Oasacl<Sn .Penal. sa.r,tntá de

c., veínnséís de febrero de mil novectcntos noventa

Magistrado ponente: Doctor huin. Manuel Torres Fre.meda.
Aprobado Acta número 023.

vuto«
El procesado Marco Antonio Nova PnrtU!a quíen se halla detenido
en ta Penítenctaría l'lttcional de Cúcuta, 'en su propio nombre, invoca
acción de tuisüa para que su le rostablozoan sus derechos consettuoíonetes fundamenbalcs ya que considero '' ... vulncraclo el derecho de lo
reducción de pena por confesión de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 301 del C. P. P.''.

De las píezas procesales allegadas por el Tribunal Superior de
cücuta se tiene que el actor fue condenado por el ,Ju:tgado Tercero
Superior de Cúcuta a la pena privativa de la libertad de diez (10)
años de prisión como autor responsable del delito do homicidio ( sen·
tencía de fecha 14 d.e agosto de 1989), decisión que fuera confirmada
por el Tribunal Superior de la misma ciudad mediante follo de fecha
28 de septiembre del mismo año.
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Comtderaciones de la Corte:

El defensor del procesado �ova Portita en escrito de sustentación del recurso de apelación interpuest.o contru la sentencia de pnmar grado, como pretensión subsídíaría, manifestó que "En caso
de que los honorables magístrados no acojan la tesis por mí axpuesta, solicito respetuosamente, se le de aplicación al mandato legal del
art.fculo 301 del C. P. P., y se le redusca (sic} la pena al encausado,
en razón a que. confesó el hecho, ya que la sentencia tiene como
fundamento dicha confesión".
El Tríbunal Superior de Cúcuta en formo. expresa se refirió al
pedimento subsidiario elevado por el defensor de Nova Portilla. y fue
así como en la sentencia. de segundo grado negó la aplicación del
artículo 301 del Código ele Proced:micnto Penal y por ello la reb(l.ja
de pena en una tercera parte. Y, posteriormente, el juzgado de primera instancia, en auto de fecha 25 de enero de 1990 nuevamente negó
al procesado el reconocimiento de la rebaji\ de pena por cuanto ella
le había sido denegada. por el Tribunal en la sentencia de 8egundo
grado.
La tutela pretendida por Marco Antonio Nova Portilla no tiene
posibilidad alguna ele prospenuad por las siguientes razones:

H Reiterada y uniformemente han dicho las diferentes Salas de
esta Corporación que la acción de tutela no puede intentarse contra
fKllOs judiciales ejecutoriados que ponen fin al proceso. Y si ello es
!i.SÍ, no puede la Corte entrar a tutelar un presunto derecho constitucional fundamental pues la rebaja de pena que se pretende no está
prevista en la Carta Política. con tal carácter, máxime que los juzgadores cle instancia en forma expresa, han negado la aplicación de un
precepto legal, con racuitad plena para hacerlo, cuando consideren
que los requisitos para. la aplicación tlel artícuto 301 del Código de
Procedimiento Penal se encuentran ausentes.

Es claro que sí la. sentencia de segunda Instancia no fue recurrida en casación, precluyé parn el acusado la posíbíüdad <le obtener el
reconocimiento de la. rebllcja que se invoca. Ha dicho reiteradamente
esta Sala que la aplicación del artículo 301 del Código de Procedimiento Penal sólo es posíble al momento de dictarse sentencia de primera
instancia, o por el supertor jerJrquico al revisar el fallo por vía de
apelación o de consulta, según el caso, o en sede de Casación por la
Corte cuando la demanda que se presente contenga expresamente tal
pretensión y ésta Ilegare a prosperar.
2� Fuera de lo anterior y sí se considera que los juzgadores lle
instancia en sus fallos dieron equívocada íntcrpretacíon a la norma
invocada por el actor, tampoco seria procedente Ia tutela prctendída
i3. tutdi..,
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por cuanto dicha pretensión se opone al precepto contenido en el
inciso !inal del parágrafo primero del articulo 40 del Decreto 2501
de 1991 cuando enseña que "La tutela no procederá por errónea
interpretación judicial de la ley ni para controvertir pruebas".
Por lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de CH.Sa.ción Penal. ad·
mínístrando justkla en nombre de la República y por autoridad de
la ley,

Re$118lve:
l? Deneg,:ir 111 tutela promovida por el procesado Marco Antonio
Nova Portilla por las razones expuestas en precedencia.

2? Ejecutoriada esta providencia, dése cumplimiento a lo preceptuado por el inciso segundo del articulo 31 del ner.reto 2591
de 1991.
3� Notifíquese de oonformídad con lo preceptuado en el artículo
5� del Decreto 306 de 1992 y cúmplase.
R!car<lo Calvete Rangcl, Jorr,e Carreií.o 1.uP.n(JllR, Guillerme> l)uqae Rut?,
Gustar;o Gómet vclasquei, Didtmo Pdca Velandia, Eclyr.:.r Saa·vedra Rojas. Ju<Zn
Manuel Torres Fresneda, Jorge Enrique Vulenciel Martincz.

Rafael Cortés Garnica, �retarlo.

DIERIE:CHI(]) A. ti!. fIU}fJlL:!llA.C- / iPZIRD'Ui:t[O
IJRIRIEMJE:JIY.lft.JllE / ACCROi'll li])E TIUJIElA •
[ nn1 JíD roiceidl ene ta

lll üereeho a la pn:DJPficdad, llllOI es ttn derecho fmudamentaí stno de aq1Uelros ofescll'itctJ cm 1111 Co11scñnncié111
Na·i:ion.u.l como "derechos soctaíes, eeonomícos g cut-

rarales", o sea, no 11mir.diíl1n ser

ftllf'i31.fl'd-OJS

por Jios [uecee

med.iruic·ie esca a:cliñ·111 [l•tdie1relflltli! y ¡¡,umairiill. Los 111ien:e·
enes como l.a· p:rnJPli:P.tlillll'., mcllo.i1>11.11 :c:I ·die ni� :posas3ón, sóDo
pneden Mcfmma rse ante nos jueces c®mrnJM�tennes y meillf.mntt,e ías ecctonee ord.1nartas que ccnsegre I& leglsIlai:!ón civil. IEJn cuante mi IJll®ll']Ulceoi �eta ;pone d.e presenté en actor. en e11t0 caso, basnei con ,!U.eicJn: l!Jfl..'le en
IDSCTA'l® 306 ,jJa 1!1�2 en Sll élln:Ofccrno 1v ¡p[eCISill (IIUC "ObO
extste perJwclo tuemedlulblc" entande De IDC·clón va dlirfl_gliJllm o ollitcrnnr "iJll l Orden de i&t1!Dll'ega de un lbftean".
l\TiJi proceüe la accíon cuando existen otro e medíos e
rncnrsos de illlieHir.irosa jaiJlllc1®id'l11.
Corte Suprema de Justicia. Sala de Casa�ó11 Penal. Sunt.ufé de
Bogotá. D. C., ve.lntlséis de febrero <.le mil novecientos noventa

y dos.

Magistrado ponente: Doctor· Jorge Enrique Valencia Mart!7ie.?.
Aprobado Acta número 023. ·
Vistos:
Por impugnación presentada por el npodorado de los ciudadanos
José María Obando y Rosa Elvira Ar<l1,a.lo d� Obando, conoce la Corto
de la sentencia de techa 20 de diciembre de 1991 mediante la cual
e: Tribunal Superior de Orden Público decidió "Recha;iar lu acdón de
tutela ... contra la inrlagn.r.ión pri>!imin;ir adelant:n,rfa por el Juzgado
dP. Orden Pübltco (f;ó<ligo 77) <!P. P.1<ta r.imin<l, ntlsr.rito a la secctonal
de Santafé de Bogotá y con radícacíon número 3651. "
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El fallo Impugnado:

El Tribunal supenoe de Orden Público mediante sentencia de
fecha 20 de diciembre de 1991 Recha;;ó la acción de tutela promovida
en representación de los esposos Obando-Arévalo en los siguientes
términos:
''En el presente caso, según la narración de hechos que hace el
petícíonarío, no ex.iste proceso sino diligencia� rle índagacíon preliminar t.o(la. vez que �e trata de ocupación y decomiso de unos bienes
materiales y de conrornudao, :il parecer, con lo dispuesto por los
Decretos 11195 y 1856 de 1989 que contemplan los delitos de enriquecímíento ilícito cometido por partículares y sobre bienes provenientes del tranco de estuperacíentes o del testaferro para quien preste
su nombre, pura adquirir bienes con dineros procedentes del narcotranco. sin que exista. sentencí» o auto que ponga fin a la actuación.
Por lo taoto. no cabe ta acción de tutela puesto que existen en favor
du los esposos Obando Berna! y Arévalo de Obando todos los recursos y medios de defensa, judicial establecidos en el Código de Procedlmlento Penal".

"Es más: Si de la moro se trata, la l'rocuradurla Delegadu, para
la VlgtlanclD, Judicial es la encargada <le Investigar a tos jueces por
ol no cumplimiento oportuno de tos términos [udícíates, pero nunca.
la, omisión de un Juez ea el pronuncíamtento oportuno sobre ta en·
trcgn d� bienes a tos presuntos herederos del titular de un cterocho
puede ser causal de 111 accíon cte tuteia".
"R�specto de íos dcrechon consutuctoneres tnvoci1Clos pot el soucítante, que se encuentran consagrados en los att.icult>s l 5, 21. 29 y ss
de la C11.rtA Polftlca, no h1:111 sído vulnerados y con menos razén amenazados si se tiene en cuenta gua la lnw�tl¡:aoló¡¡ b'ira alrcd�dur de
unos bienes: esto es, se trata de establecer la procedencia de estos
bienes o de los dineros con que rueron adqutrtdoe. sí son de llcita
procedencia o por el contrario su poseedor inscrito prestó su nombre para que un tercero los adquíriera con dineros de mula o dudosa
procedencia. De ninguna manera se está juzgando la honra o buen
nombre de una persona por cuanto si se juzgara o pretendiera desde
abora Juzgar al señor Crisanto Noé Obando Arévalo o a sus padres,
exístiría proceso puesto que habría procesados o sindicados dctcrmtnades. En el presente caso. se insiste. nada de esto se ha dado toda
vez o.u:i se esta adelantando, al parecer, se repite, las díligencías
tocantes con et enriquecimiento ilícito para saber a ciencia cierta la
procedencia ce dichos bienes y, de no resultar involucrados en esta
clase de negocios, lo natural y lógico es que se ordene su entrega a
su propietario o a sus bereoeros",
l•'undwmentos de la impuonación:

Fon GU cscnto de Impugnactén dice el actor que " ... no existen
normas más arbttrarias e mconstltucíonales que aquellas contenidas
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en los Decretos 2790 de 1990 y 99 de 1991, las ant.eriores y posteriores
a las mismas normas, que permíüeron a a.ntoridad�s sin tundamentos y sin pruebas claras, cometer arbitrariedades por medio ele ocupación de bienes o decomíso de otros, con base en rumores, chismes,
indicaciones malintencionadas y, como en la mayoría de los casos,
por el prurito de pertenecer o ser el propietario una persona nacida.
domiciliada o que labore cm el municipio de Pacho (Cundínamarea),
hecho que ha venido siendo un estigma para quienes a esa provincia.
tenemos alguna clase de vínculos",
Afirma que lo.� bienes (apartamcmt.o y vemculo) a que se contrae

la ínvestígaeíon que cursa en el Juzga.do Setenta y siete de Orden

Público de Bogotá no son de propiedad de Gonzalo Rodriguez Gacha
sino que " ... con documentos püolioos sobre los que no se puede
tachar de falsos, se probé que son de propiedad de Crísanto Noé Obando Arévalo, desaparecido desde 1987, desvirtuándose así la aseveración falsa de los miembros del Ejército Nacional. R�isado ese expediente se hubiera percatado de que la única sindicación es la de ser
críundo del Municipio de Pacho".
"Se está. inculpando al desaparecido propíetarío de los bienes y
de paso a sus padres legítimos quienes eran los poseedores de los
bienes, de testaferros y nareotrañcantes sin un fundamento en su
contra. Si eso no es atentar contrn el derecho al buert nombre y a ta
honra. olímpicamente puedo afirmar que todos los miembros del
Ejército �:lCIO!lll.l son mafiosos o delincuentes por el mero hecho de
que algunos de ellos han sido encontrados responsables de hechos
tales. O que todos los jueces son prevaricadores porque algunos de
ellos se les ha encontrado culpables. "
"El hecho de que mis poderdantes y el desapareeído a.parezcan
como ímplíeados y no como sindicados dentro del expediente, tal
como lo argumenta el Tribunal, me parece un sofisma malhadado.
· Los verdaderos involucrados son los propietarios o poseedores de los
bienes incautados. O es que seguimos realizando procesos penales
contra bienes muebles o inmuebles? Los únicos sujetos procesales
son las personas y no los objetos. Si no se les ha sindicado de ello,
los llamados o responder son estas personas y contra ellas se dirigiría la confiscación".
concluye que se ha violado el debido proceso y que se está causamio un perjutcío irremediable a sus poderdantes, sin contar con
otros medios de defensa judiciales para hacer respetar sus derechos
constitucionales fundamentales.

Consiaeracione.q d.e la Corte:
La impugnación introducida por el apoderado de los ciudadanos
José Mariu. Obando y Rosa Elvira Arévato -ele Obando contra la sen-
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tencía del Tribunal Superior de Orden Pllblico que Rechazó la acción
de tutela, de fecha 20 de diciembre de 1991, no está llamada a prosperar por las siguientes razones:
H El articulo 81i de la Constitución Na.cional consagra l& acción
(le tutela para que toda persona pued:1 reclamar ante los jueces, en

todo momento y lugar, merííante un procedimiento preferente y sumario, por �i mismo o por qulen actúe a su nombre, la proteccíon
ínmcdíata de sus derechos constitucionales rundamcntaíes, cuando
ellos resulten vutnerados o amenazados por acción u omisión do cualquier autoridad pública.
Esos derechos fundamentales fueron consagrados en el Capítulo
Primero, del Tit.ulo Segundo de la Carta Política, es decir, aquellos
expresamente scñajadcs del articulo ll al 41, luego el derecho a 1,,
propiedad que se consagra en el articulo 58 ibídem, no es un derecho
fundamental sino de aquonos descritos en el Capitulo Sei,.tn<lo como
"Derechos sociales, económicos y culturales", o sea. que estos ülthnos
no pueden ser tutela.dos por los jueces medíance esta acción pretcrente y sumaría..
Derechos como el de la propiedad, incluso el ele la posesión. sólo
pueden reclamarse ante los jueces competentes y mediante las acciones ordinarias que consagra nuestra legislación civ:il,

2� Pero en el evento de que t.il derecho fuera rundamentat, tampoco procedcríu la tutela por cuanto existen medios o recursos judiciales para los esposos Obando Arévalo, ya que es el propio actor
quien pone de presenta que ante el Juzgado Treinta Civil del Circuito
de esta ciudad se o.delnnta un proceso cle presunción de muerta por
dcsnparecimie.."lto de su hijo cnsanto Noé el que dará oportunidad
a que los bienes a que se contrae �te diligenclamiento, pasen u. los
herederos legítimos. Menos podría aceptarse que por lo díspendíoso
del asunto, para evítar un perjuicio calíñcaoo por el actor como írremedíable, se tutelara, se repite, un derecho que la Carta Política no
ha considerado corno fundamental.
3, En cuanto al perjuicio que pone ñe presente el actor, basta
con decir que el Decreto 306 dP. 1992. en su artículo H precisa que
"no existe perjuicio Irremedianle" cuando la acción va dirigida a obtener "d) Orden de entrega de un bien".
4·1 La. investigación adelantada por el Juzgado Setenta y siete de
Orden Público está en etapa preliminar Juego no puede arírmarse
que la tardanza en abrtr la correspondiente tnvestigaciún penal comporta. violación a un "DP.hido proceso públicu sio dilaciones justíncadas", pues, lo que el ¡¡rUculo 29 de la. Constítuclón está protegiendo
es que tocia persona sindicada "durante la investigación y el jusgamiento" tenga derecho a la asistencia de un profesional del derecho,
a que el proceso se desarrolle de acuerdo con la. Constitución y la ley,
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u que se Je resuelva oportunamente su situación .iul'iclica y que el
mtsmo culmine prontamente con base en los principios generales
que orientan el proceso penol.
Las diligencias preliminares son por núnisterio de la ley reservadas y si íos bienes trabados figuran en cabeia de Orisanto Noé
Obando Aréva.Jo y éste no ha comparecido ante la justicia para hacer
valer sus derechos y demostrar la. licita procedencia del apartamento
y vehículo retenidos por la justicia ele Orden Público, no por <1110
puede anrmarse que estando desaparecido desde el año da 1987. sean
sus padres los sujetos procesales que deben comparecer i, juicio o
que el no habérselas llamado para hacer claridad sobre el punto, de
suyo implique 11, violacíón del mandato consutucíonal en comento.
SI La presunta violación de los derechos consütucíonalcs fundamentules previstos en Al arucuto IS (el buen nombre) y 21 (a. la honra)
,;:ue ré(>htma el actor, sólo tiene cabida en su Imaginación pues, como
ya se dijo, la i.11vestl¡::aclón esta en dupa preliminar y ell¡; es reservada. Los esposos Obando A!'évalo en ningún momento han $ido molestados en su Intimidad personal o fum!lll\r ni su honro. puesíu en
pell¡¡ro alguno pu"" nlng,ln pronuncíamiento judicial existe �.1 r(ISpecto, al punto quA nt .<.lqnt�rtt �<:1 les ha vlnculado al proceso ni su
uvudcn1do da cuenta de haberles as!st.iel.O An lt1 etapa prevía.
6� Lo. OJ'bitrortedad e lnconst:ttucionolldt�d que predíca el actor
de los normas que autorizan o los autorídades a la :r;itenoión de bienes
mueble!< e inmu.ehl�. no existe ya qua los decretos mencionados por
él fueron objeto d.e lo cor,·eRpondi,'11te revisión constltuclonnJ y halladns cnnrorms ii Jo C�1-ta J'Olit.1,.-.a. 11.:ntlendll la Corte la sítuacíon incómoda en que pueden encontrarse los poderdantes rtet ncrnr, pero
ella no puede soluctonarsc por víu ta.n exce-pclonAI como In censa¡:ru.da en el artículu 06 de la Cunstltucíon Nacto.:i.a.J.

Por lo expuesto, la Corte Suprema. Sala <le Casación Penal. ad·
ministrando .iusticia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,

Resuelve:
h Confirmar la. sentencta de fech11. 20 dP. diciembre de 1991 mediunte la cual el Tribunal Superior de Orden Público ó.enegó lo f,utela
promovida por el doctor José l.vianuel Garzón Silva en representación
de José María Obando y Rosa Elvira Arévalo de Obando.

2·: Ejecutoriada esta providencia, remítase el proceso a la Corte
Constitucional pura los erectos previstos en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.
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3� Notifiqmse de conformidad con lo preceptuado en el artículo

¡;i del Decreto 306 do 1992 y cúmplase.

Ricardo Calvete Rangel� JtJr(Je C'a:--reiio LueJJga�. Guillermo Duque. Ruie,
Gustavo uome« ielásquei, Didimo Púe• Velandia, Ed¡;u, Sa"vedra Rotas, J,u,n
Mun11•l Torres l"re.rnoda, Jorge B11riq11e Valeiwia Mart!n�•-

Rafael Corté• Qarnlca, Secretarlo.

�iEIR.ECIHIH [llE DEFIEJ\lfü\ / IP'ROVHDENCEA
JllJ[ll[:CrAll, ¡ coss DlüZ:GA[)IA

N® se VWlilnelt'ó ir,U iclia1tecr10 die a:lcfemHn jmes, en et desarrolíe del procese, el 11Jcllor esmvo represalt'IC.aclo por
UUJn defaIDisou:. Sfi se recurre en casselon y en procell�do 1110 cuenta con recursos económíeos para '11®·
sñ�air un apodler.ado que Uo represente ante 1an Corte,
a esna :Coll'Jlllorac!ótn ne ne HS pie1tmñilidlo nombrar Dll}IO·
d:81'&•!11os ·!llf!cf.osos. iCom.rra dectsíones jUDdfidm leg ((111®
IIJ)OlfDg!lllll ffnu .a:I �FOCC80 no cabe DDll'l!O>ICl!llr fa éllC·Cñónt.
':!' en en presente caso el proce6al!llc 1Illltercn11so el recurso extrallll:rfilnMfo 11.ile c111H111Cfióllil pero eí 1n1smo uno
1fu11e auusti&ntatlo. la senteneía idle &agulll!fl!olll ftm1�®m:ftn IIJICI�idló ejeCl!llftoirnodón. es decir, Mzo Rll'llu:11sff1:ic: i'l cosa Juzgandill.
( 1Reftte1mcftónu}.
Corte Su1)1'cma de Justicia. Sula ele Ca$acl6n Penal. Santaté (le
Bogotit, D. C., veínttséís el.e tebre1-o de mil novecientos noventa
y dos.

Magi.'ltra.do ponente: Doctor Ricardo Calvete Ra11gcl.
Aprobado Acta. número 023.

El procesado Omar Miele$ Medina quien se halla detenido en la
Penitenciaria Nacional c!P. cucuta, en su propío nombre, invoca acción
de tutela a fin de obtener el restablecimiento ele sus derechos constitucionales fundamentales víulados por cuanto carecía de los recursos necesarios para pt\g,tr un abogado unte Is Corte Suprema de
Justicia. "No pude sustentar el l'P.CUl'SO extraordínarío de revisión Yll
que en mi caso era procedente", razón por la cual considera violado
su derecho de defensa.
Dan cuenta los autos que el Juzgado �gundo Superior de Valledupar mediante sentencia de fecha ¡; dP. mayo de 1983 condenó al
procesado Ornar María Mieles Medínu a la pena prívutíva de I:i. líber1:ad de treinta (30) años de prisión como coautor responsable de los
C::elitos do homíeídío y hurto agravados, sanción que mera modificada
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por el Tribunal Superior de la misma ciudarJ. en fallo de fechs, 25
cte agosto de 1983 en el senudo <le fijarle en definitiva como sanción
príncipal la de veinte (20) años de prisión.
Consideracumes de la Corte:

La tutela pretendida por el procesado Ornar Maria lViieles Medina
. no Uene posibüidad alguna de prosperrdad por las siguientes razones:

H En reiteradas y uniformes decisiones de las diferentes Sallls
de esta Corporación se ha dicho que contra. l.iflr.isinnes judiciales que
pongan nn al proceso no caoe invocar la aecton de tutela. Y si en el
presente caso el procesado interpuso el recurso extraordínnrío de casación pero el mismo no fue sustentado. la sentencia de, segunda
Instancia quedó ejccutoríaoa, es decir, hizo tránsuo a cosa juz¡::adn..
2� En el presente asunto el .iuzgodo de primera instancia acogió
C!I veredícto de responsebílídad que por unanimidad emitió el Jurado
de conoíencia y si bien es cierto lÚ dosíñcacíén de la pena por los
delítos de homlcldlo y hurto califlci�dos fue exagerada, a.�i lo reconocíé
E<l Trlbu.'lal Superlor de vnlleüup�.,· y en la seneencía de segunda ínstnneía adecuó la sancíén II IM normas que consideró aplicables al
naso concreto.

a� l\lnll'Un& vulnoracíén del derecho de dll!M�a apru-ece "n osre
caso susceptible de tutela putu;, en el desarrollo el.el nroceso, MIAles
Medina estuvo representado por un ('IArAMor y, si la sentencio. (le
segunda Instaucía fue recurrida en CMR.r.lc'm, por tratarse de una
lmpugl'\llclón Axt.raord.lm1.rla, resulta improcedente la c:l.lli:.l¡:nuclún de
un upoderado cte oncío, Hu díchu r(jJl�1ad,ime11t-e esta Silla que ante
la Cort1:i sotamente puede actuar el defenl'Ol' de oficio designado para
lu segunda inseancíe. o un apoderado cte conñanaa con poder especial
para representar al recurrente ante esta Oorporaeíén sin que sea
permitido a la corte nombrur apoderados oficiosos por el necno de
no contar el procesado con recursos económicos para designar uno
que lo represente en el desarrollo de la impugnación cxtraordínarta.
Por lo expuesto, la Corte SuprAma, Sala de Casación Penal, admlrüstrando justicia en nombre de la República y por autortdad de
la ley,

Re�uelve:
J•: Deneqar la tutc:la promovida por el procesado Ornar l\faríu Mieles Mcdinn por las razones consignadas en precedencia.

2·: Ejecutoriada esta providencia, dé.se cumplimiento a lo preceptuado por el inciso segundo del articulo 31 del Decreto 2591
de 1991.
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3'1 Notifíquese de coníormídad con lo preceptuado en el artículo
6? del Decreto. 306 de 1992 y cúmplase.
Ricardo Cati:ete Rangel, Jorge Ca'rreiio Luengu:s, GuiUer,r...o D1eq11u, R1tiz,

C"rlJ$f.1nx, (;dme:::· Vclasque�. Didl·n10 Pút"z V�latid1a, Bdg(cr Soat;�dra Rojas, J1,a11

.iitanuel Torres 1''resuecta, .ror()e Enrique Vale1lcia Marli1:�2.

l!a/ael corte« Gan:ica, Secretario.

1.m o1t:::icié1lll sóta: ]Podrá tntentarse en o1.¡:_¡unemi1¿i evemuaUdalll'.es en IJJ[Ue ee vuinere unn derecho lí:IC1lll5liffl)]CD01TDall
:mmél111.':rl.e!lllli!Ull, es dselr, les expresameata consagrados
)::lilt ll& CcmstiitUDicñiwllll en 5111' 'if'!RJ1Dlio H, C::!lllllÍl:n;fo l� Y' ,10
mi:¡penos idesicriftos icomin: "D11mEIC1uc1> m'.Jl1C:i!L:1fü, ie1C01r!lómt.
;:;i)fü y 11:llllillll'éllDe§" entre 10§ [J[Ul!l !:'8 J.i&]D'.i. el da'l'�CU11'1] ¡¡
na :¡:¡,rqpfledact la aecíon idle tutela no ,roce,:Jle euando
se n::reteir.nia dli.sic1nt.t1 Ia valña.ez o efñ:::a.:cñ� de nas ]i::Jtlllle:'úas ohttenniitllas en et desanouo ele 111n peoeesn jlll!dñdall
:i: ]OUICñvo:.
Corte Suprema.

ere

Ju.�ticia. Sala de Cairacú:in Penal. Santafé ele

Bogotá, D. C., veintisiete de febrero de mil novecientos noventa
y dos.

l\llagist.rado ponente: Doctor ouutermo Duque Rui2.

Aprobado Acta número 024.
Vistos:
?or iJ:npugnación presentada por el doctor Jorge Eliécer Balle.•
en representacíon rie tos ciudadanos ortonao Reltrán r.11.,Sl[(lr y
Pedro JIJ.ejanaro Robelto Pim:ón, conoce la Corte de la sentencia de
recna 17 de enero del presente año. mediante ta cual el T1·ibunal Supe,
ríor de Santafé de Bogotá denegó la tutela incoada por aquél a fin de
obtener el restablecimiento de lo,; derechos consutucíonales funda·
mentales vulnerados con la actuación surtida por la Inspectora 13-D
de Policía de esta ciudad con relación al proceso de "Lanzamiento
por ocupación de hecho" que se tramita en el citado despacho.
teros

Hechos:

Se síntetdzan en el fallo recurrido de la siguiente manera:
"El doctor Vlctor Velásquez Reyes, obrando en representación
o.el señor Manuel Enrique Gar11d-O Pava. presentó querella por "ocu·

N• 001

GACETA JUDICIAL

365

pacíon de hecho' ante la Alcaldía Menor de Teusaquíllo, contra Pedro
Rnbelto y demás personas indeterminadas, del predio ubicado en la
diagonal 22,R numero 44-A-05 de esta ciudad, por cuanto el día. 21
de octubre pasado, el qnerolledo, en asocto de algunos agentes de la
Poiicía, en momentos en que el señor Garrido Pava se ilabia susentado del lugar, violentaron las cerraduras del inmueble rcseriado, sacaron todos los muebles y enseres y los dajaron en la Subestación
ele Policía de Quinta Paredes"•.
''El asunto correspondió por reparto a la Inspección 13-D de
Policía, despacho que mediante Resolución número 079 de 1991 (noviembre 8), resolvió admítír la querella instaurada por el doctor
Vehlsquez Reyes contra Pedro Robelto y demás personas índetermínadas 'por reunir los requisitos de ley' y decretar el lanzamiento del
querellado y demás ocupantes del inmueble ubicado en la diagonal
22-B número 41-.11.-05 de esta ciudad, para restituirlo al querellante".
"Cumplida la fij¡i.ción del aviso de ley, se dio comienzo a. ta diligencia de lanzamiento el 13 de noviembre último, pero fue snspcndídu pura estudiar las pretensiones planteadas por las partes dentro
de la diligencia e 'igua.Jmente por Jo avanzado de la hora', fi,íamlu
para su continuación el día más próximo posible miércoles once de
dícíembre a la hora de las 3:30 p.m.".
El día seis ( 6) de diciembre de 1991 el doctor B:11lcstcros preseato ante el Tribunal Superior de Santafé de Bogol::l. acción de tutela
a Iín lle obtener por parte de dicha Corporación la orden de suspenston de la diligencia de Ianzamíento alegandn en esencia Ia violación
del derecho fundamental del debido proceso y el deseonocímíento del
de propiedad igualmente vulnerado y amenazado,
El magistrado sustanciador practicó diligencia ele inspección judicial al proceso políeívo Y:-• moncíonado y con fecha 17 de enero se
nícto sentencia denegando la tutelo. pretendida.
El tauo impugnac!o:

Dice el Tribunal que no puede ser "objeto Idóneo sobre el cual
pueda aplicarse acción de tutela, el conflicto en que se debat.e el
derecho de posesión, tenencia o dominio de bienes muebles o inmuebles, porque el derecho de propiedad privada, no esté consagrado
como derecho constitucional fundamental, sino que está. dentro de los
derechos 'sociales, económicos y culturales', donde no sólo se guruntiza ese derecho de propied:i.d, smo también los demás derechos
civiles aclquü·ldo.s con arreglo a la ley".
No obstante lo anterior, por haberse alegado la Violación del
debido proceso, con base en la diligencia de ínspcceíon judicial la
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citada Cm-poraC'jón entra a. rechazar la pretensión del actor por cuento "no se advierte que el debido proceso se hubiese vulnerado en
forma fla¡¡rnntt: y ostensible como lo plantea el actor de la tutela,
pues, repítese, si no se aporto la prueba documental Ideal, desde el
punto de vista de quien se ve desfavorecido con la querella polidva,
no lo fue en igual forma. para la titular de la inspección, quien en su
Iíbertad de apreciación le íuo suficiente y persuesíva lit testimonial
t-xtrujuicio que se aportó y como se señaló, es corroborada índíreelamente por la representación de quienes se oponen en la diligencia
de lanzamiento".
" ... Examinn.ndo la Sala cuidadosamente la actuación surtida en
el diiigencía.miento cuestionado, se llega a la evidente conclusión, como
se anoto, que en virtud de la misma no se vulneraron o qucoruntaron
derechos fundamentales, de manera eonereta el 'debido proceso', así
puedan existir irregulari,clades de menor entidad".
Fundamento3 de la impugnación:

El actor en extenso alegato inicialmento se refiere al fallo del
Tribunal transcribiendo los apartes que considera más Importantes
para los efectos del recurso y hace referencia al arncuio 2? del Decreto :!591 de 1991 para afirmar que es la propia Constitución la que
tienn previ,.ta la accíón de tutela Inclusive para aquellos derechos
constítucíonales no fundamentales cuando se preceptúa que "Pero
<;ouya naturoleza permita su tutela para casos concretos".
Asi mismo hace énfasis en que la Inspectora. desconoció el con·
tenido del Decreto 992 de 1930 y por ello, quebrantó el mandato
constttucíonat fundamental del deb.ldo proceso y Juego entra a precisar la actuacíén cumplida y lo relacionado con el materta 1 probatorio puesto a conocimiento de la fundonaria para finalmente reclamar que se ordene expedir copias para investigar Ios posibles
delitos de fraude procesal, violación de domicilio, hurto calificado y
prevaricato.
Consideraciones ele la Corte:

1a tutela promov:lda por el doctor Jorge lilliécer Ballesteros no
tiene posibilidad alguna de pmsperidad y por ello la sentencia proferida por el Tribunal Superior de esta ciudad será eonürmada, por
tas siguientes razones:

1? La acción de tutela se halla< consegrada en el artículo 86 de la
carta Polítíca para que "tocl.a persona" pueda reclamar ente los jueces "en todo momento y Jugar", mediante un procedimiento preferente y sumario, es decir, excepcional "la. protección inmediata de
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sus derechos co11stitu.cio11ates Junuumcntales", cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omísíón de
cualquier auw1ídad pública..

Dicha accíon enseña la norma " ... solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicla.l" pero hace la
excepción a esta regla general cuando " ... se utilice como meeanísmo
transuorto pura evitar un perjuicio Irremediable",
Visto lo anterior, la. accíén de tutela sólo podrá intentarse en
aquellas eventualidades en que se vulnere un derecho constitucional
rundamentu], es decir, los expresamente consagrados en la Carta Política en su Título JI, Capítulo 1, y no aquellos descritos como "derechos sociales, económicos y cuturales" entre los que se halla el de·
reoho a la propiedad.
·
La cita que hace el actor d11I articulo 2? del Decreto 2591 de 1991

pal'it que sus pretensiones sean a.tend.ldas por Iá Corte, resulta ímprocedente ya que por 6l$poslclón expresa de la misma Constitución,

sotemente puede intentarse la noción de tut.ellt, como se anotó en

prfl('.edenciu. cuando los dsrechos eonstltucíunales rundnmAnt.alEll'l pre·
vistos del artículo 11 al 41 de la Corta Politl,:;a, sean vulnerados o amenazados por sccíonea u omtslones de cuulquíer autoridad púl>lioa
o de los pnrtieulore$ cneargndos de un servicio público.

2•: Tnmpoco procede lu tutela cuando se pretende díseuur ta va·
hdez o eficacia. ae tas pruebas obtenídas en el desarrollo <le un pro·
ceso jucUclal o poíícrvo, pues ello 11e opone ni contcnJdo ctel incíso
final del articulo 40 del Decreto 2591 de 1991 que prescribe:

"La tutela no proeederü por errónea lnt.Arp�tn()ión judicial de
la le:, ni para controvertir pru<:bas".
3? Finalmente. lo que el actor pretende es que se ordene a la
Inspectora 13·0 de Policía de esta ciu<!Arl, suspender la dltíaencta
de lan:.oamiento por ocupucíon do hecho, es dech·, que el bien objeto
de controversia sea entregado a sus representados, lo cual, resulta
así mismo inadmisible pues la acción de Incoada no procede tampoco
cuanrio se disponga de medíos o recursos de <lPlensu judiciales y
como lo anotó el Tribunal en la sentencia ímpugnada, los presuntos
pei-juúicudos con la dA!'j�lón adoptada en el juicio polícivo, tienen las
acciones civiles pertinentes y los recursos que la ley le.s ot.orga para
hacer valer sus derechos consutucíonaíes y legales relacionados con
el inmueble objeto del litigio.
Por último, �i el actor considera que quienes instauraron la accton
polícíva ya referida y Ju funcionaría que conoció <le ella incurrieron
en posibles violaciones do la. ley, debe promover las acciones pena-
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les y díscíplínarías que considere pertinentes pues la sola añrm..cíon
del recurrente por sí sola resulta impropia para que la Corte oficio·
samente en esta decisión, sín elementos de juicio distintos, dísponga
las averiguaciones pertinentes.

En mérito de lo expuesto, l:t Corte suprema, Sala de Casación
Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autorido,d de la, ley,

Resuelve:
l� connrmnr In sentencia de fecha diecisiete (17) de enero del
presente afio proferida por el Tribunal Superior de Sa.ntafe de Bogotá mediante la cual denegó la tutela promovida por el doctor Jorge
Ellécer Ballesteros en representación de Oriundo Bllltrán Cuéllur y
Pedro Ali,jandro Rol.Jeito Plnzon,

29 E.l1icutor1ada estu providencia, dese cumpll?rll�nto a 10 pre·
oeptoado en el articulo 32 d�l Decreto 2591 de 1991.

Cópiese, notíñcuese y cúmplase.
Rl<Nlrc!o CaJtHJf.• Rangel, Joru< Ca,.,.�no Luongas, 0,�!11,irmo Duqt•• R11fo,
Ou$lm:u Mmti v,1,r�,ru,i. nllibM PáRi v,11mdl•, 1/r!uar Sa11verlra no¡a,. Juan
Manuel Tme• Frr.•noci11, Jur�o Em'lquo Vul�11•;u Murtl11ez.

Rafael Cort�s a�rnloa, Soorct111lo.

COSA Jl!JZ<GWA / l�iOIV[l!)JENCHA Jl/l(Jlltl/ilJ. /
IVAEC/U\IHiMO RIESlll!JII.JR.l

No procede lilil �ccfórn en reíaelén a los asuntos conn.overeñdos en que se llaJet daa:tailllo eenteneía con fuerza de cosa junzgacl.m. Ne tñe1r11e el earacter «nr.: tnsraneía
.md.ñcñoJmalt para �.n controversla de unes derechos que
ya han sído d'.e[lrudos jlllllllicíarmieL1Je. (lReiffell'oa:ión}.
Corte suprem« d<: Jmiticia. Sala de Casacidn PP.r�l. ::;anearé de

Bogotá., D. C., veintisiete de febrero de mil novecientos noventa

y dos.

Magistrado ponente: Doctor Juan Manuel Torres Frci,;neda.
Aprobado Acta número 024.

Vistos:
El proocsodo Lui.8 Enrtque Sudrcz Ooollo quíen 11e halla detenído
en la Cárcel del DJstdto JudJclal ee Florencia (Cac¡uetli.) en su propio
nombre, invoca ncctón do tutela a fin de obtener el restableoímíeueo
del derecho ecnsueuctonsl Iundamenta¡ de lo libertad. vulnerado con
la sentencia proferida por el Juez Uníco Promlscuo del Circuito de,
Belén lCa.quet:!.) y �L TrJbunaJ Superior de Florenr.la oJ condcnarseíe
por in!ra"t'!lón al l.Jecreto 3664 de 1004 según la parte resolutiva del
fallo de primera Instancia, es decir, se Je est!l someuenuo a prisión
con base en un error juó.íciaJ, razón por lu cual demanda su Inmediata
libertad.
Considemctones de la Corte:

El Juzgado l'nico Promiscuo del Circuito de Belén do los Anda·
guíes (Cll(]ll':ltá) mediante sentencía de fecha 31 de octubre de 1000,
condenó al procesado Luis Enrique Suárea Ovalle como cutor res·
pensable del delito de porte ilegal de armas de defensa personal y
le Impuso como pena prtvattva de la libertad Ju de dieciocho ( 111)
meses de prisió1t.
Si bien es cierto lo anotado por el actor, en la parte motiva del
fallo se consignó expresamente que "La norma penal que sanciona
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el porte de armas de defensa personal, sin snlvaconducto, está descrita por el le,:islador en P.l art.!�1110 1� <iel necreto 3664 de 1986,
norma dP. estado <IP. !'.itiC) q11P. suspendto, mientras dura este, el artículo 201 del Código Penal. "

La sentencia fue recurrida por el procesado y fue así como el
Tribunal Superior de Plorencía mediante providencia de techn 13
de marzo de 1991 modificó la saneíon prívatíva de la libertad en el
sentido de imponerle 1(1 de doce ( 12) 1ne.qe,q de prisión y en ella consignó expresamente que " ... no queda duda que el procesado Luis
Enrique, Smíl'e"' Ovalle, porl.aba un arma de defensa personal, sin
permiso de autoridad competente, l!.'11M,jando su actuar dentro de las
¡rr()hibicume� que hace el urticuu) 1� del De�reto :lfiñ4 di! l!l8fi".

E:;ta última decisión quedó ejecutoriada y por ello hizo tránsito
a cosa juzgada.
I,"1 tnt.ela promovidl\ por el procesado Sttárez Ovalle no tiene pe-

slbtltflM n1g,.in., de prospcrlru.td por lall lligulentes razones:

H Si In Aent.eneia cifl SP.gundo grndo protorídn por c,l Tribunal Superior de Florenc!A nlc,anzó lil debidn AjAc11t.ot'l1\ e htv.,) trdnsíeo n cosa
juzgada, como ya lo han dicho las diferentes snuis de esta Corporal'Jón
en rEliterados y unítormes prcnuncíamtentos, h1. nr.clón dfl r.11�0. no
1>11Al'i'-' pro$11ernr, J;)l)t'Q\IEI siendo la al\1dtcta Melón de tutela "un mecurusmo cxcepuíonal con carúctar de �ur,mtía de 'defensa supletorta',
'ouando $8 ban agotado los medíos de defensa Juc:Uolu.1, se ha tenido,
tlispuusto y gozado de Je. protección ordinaria. para la defensa. del respectrvo <!f,recho ... · que ha concluido con una sentencia o provídencía que decide óeflnitívam11nte Ju. controversia dentro del ámbito de
las ga.runtia� consutuctonuíes, sin que procedí> Ji, invocación posterior de una in.�tancia adicíonal y no de una tt.ei,Ull.\;lóu sumaria, de
un medio ,:1., impugnac:i6n definil.ivo y no una medida cautelar, todo
lo cual resulta contrarío o. tas anteriores característtcas".

2·1 Siendo lo anterior suficiente para resolver de modo adverso
a lo pedido, ni síquícra admite duda que la cita que hizo el juzgador
de primara instancia en la parte resolutíva del fallo sobre el año
de expedición del Decreto 3664, constituyó un símpl« error judicial
que, desde luego, fue corregido en su debida oportunidad por el sul}erior jerárquico, por vía de apelación, cuando en su sentencia ex!)resament� consignó que la conducta atribtúd.a a Suárez Cvalle se
ha.llab�. prevista dentro de las prohibiciones del artículo l� del Decreto 3664 de 19R6 y, r.on base en esa dfaposición y las demás eircunstancías existentes en el proceso. adecuó ta. sanción al punto que la
redujo suslanciulmente en favo1· <1..1 acusado.

3? Nótese por último y frente a la afirmación que hace el actor
de hallarse detenído ilegalmente, que cuando el articulo 21! de la
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Carta Política g11Tanti7,0, el derecho tundame:i.lal ere la libertad, prevé
también su limitación "en virtud de mandamiento escrito de autorídad judicial competente, con las formalidades legales y por motivos
previamente definidos en la ley", condiciones que en el caso presente
se cumplen a eabalídad,

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de Casación
Penal, administrando justíeía en nombre de la República y por autoridad de lo ley,
Resuelve:

H Denegar la tutela promovtda por el procesado Luis Enrique
Suárez Ovalle por las rezones consígnades en precedencia.
21 Ejecutoriada esta províoencía, dé.se cumpltmíonto a lo preceptuado en el inciso segundo del artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.
3! Notlffguese en los términos del articulo :íO del Decreto 2591
de 1991 y cúmplase.
RiC(,rcio Caiootc Rangel, Jorge corree» Luenga.,, Gu!llerm� Duque }i?utZ.
í'rll.Stat:o Gómez Tleld$quez, Didimt) Páe:-: Veland·la, Jt.'(tgar Saaved,··1 Rojas, Juan
Manuei Torres Fresneda. Jorge Enriq!l.c Valenc:Ui MaYtine.2.

Rrtfael corte« Garnica, secretario.

lfl[J!.181!::!,.S t:lJRPl!J§

I: artíeuío 6� del Decreto 2591 lill® íl.991 3�c]lll!y·a Ia -;;osf·
lbrJli.illlao. ide intentar Da. aectén lt'la rutela cu.m:io para
pectager al dcreclhtui: se pueña mvocair �1 habeas corpus.
Corte Suprema de Justicia.- Sala de Cll$ación Penal. Snntafé de
Bogotá, D. C., tres de marzo de mil novecientos noventa y dos.
Magistradu ponente. Doctor Edgar

So.aveara Ro/as.

/,probado Actn número 026.
Vistos:
El procesado Gom:aga de Jesús García Zapata quien se ho.Jla detenido en la Cárcel del Circuito Judicial de M:edellín, en su propio
nombre, invoca r.cción de tutela a Iin de obtener el restablecimiento
de sus derechos constitucionales fundamentales violados por el 'J'ribunal Superior de Ol'den P'l.iblico al axígtr caución prendaria para
poder go.1ar del beneñcío de libertad, por pena cumplida, ya que desde "1 16 de enero del presente año tiene derecho a su liberación in·
mediata e íncondícional.

Constderat-iones ae la Corte:

El Juzgado Catorce Superior do Mcdcllín en auto de techa 11 de
febrero del presente año, consideró pertinente r..:uJizu.r díligencia de
ínspeccíon judicial al proceso seguido contra García Zapata en la
Seccional de Orden l'úblioo ele la misma ciudad a fin de dutcrminar
la procedencia de la acción de tutela o por el contrario se trataba de
una pP.t.ición <'le "a.mpa,rn dP. tuüieas corpus".
El Tribunul Superior de Orden Público hizo llegar copia auténtica do, ht-� decísíones adoptadas por esa Corporación, así:

a) Con fecha 22 de noviembre de 1991 dictó sentencia de i;egUndo
grado mediante In cuoJ reformó In proíeridu por uno de tos ,Jtt:<gados
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ele Orden Público de Medellin de facha 17 de septiembre inmediata-

mente anterior, en el sentido de imponer a oarcta Zapata, entre otro,
como pena prívatíva de la libertad la de vetnHcuatro f24j mt?ses de
pr1sl6n como comptíee del punible previsto en el articulo 32 <le la
Ley 30 de 1936.
b) Por auto de fecha 24 ·de diciembre del mismo año, la misma.
Corporación concedió a García Zapata el beneficio de lil>ertad pro·
visiona! en atencton a. que el muo de segunda, instancia no había
causado ejecutoria, para lo cuai, exi{¡ió como caucion un salario mí·
nímo legi,I y la suscripción de diligencia do compromiso do buena
conducta.
La tutela promovida por el procesado Garc!t, Zupata no tiene
posibilidad >ilguna de prosperidad, por las �iguleules razones:

Sustancialmente el escrítn ('11)1 procesado Gm-cía Zapata está dl·
rígido a recíamar Iu urden ele Iíbertad Incondíeíonar con fundamento
en la sentencia J)roft:ricla por el Tribunal Superior 11A Orden Público
qu6 rebajó la pena privativa de la llbcrt.ad. a veinticuatro (24.I meAAs
do prlsJón, pues considera violado su derecno prevísto en el articulo
28 de la Carta. Fundamental.
l� Ensef\a el e.rtfcu10 28 do la Constitución Nacfonal que toda persona es libre y que nudío puede fiE!r reducido a pr&,lón o arresto, ni
detenido "sino en virtud el.e mendcrmcnto escrito de a,utoridad juc:U·
cíal competente, con, las fonnalldn,de$ legales y por motivos previa·
mento d.tl!lntcto� en la ley", es decir, que en el presente 01>�0 la privación de la llhertMl del procesado obed<lcu a. un rauo condonatorío que
t-1 uetor no discute.
2� El artículo 30 de 111, Cartu Polítíca enseña que ''Quien estuviere
privado dó su líbertad, y creyere estarlo Ilegalmente, tiene derecho a
invocar ante cualquier autoridad Juelicii\l, un todo tiempo, por sí
mtsmo o por interpuesta persona, el Hribeas Corpus, el cual debe re·
soíverso en el término de treinta y seis horas".
Quiere decir lo anterior que si García Zapata ent.iende que ha
cumplido su pena y que poi· tal motivo ha debido ser puesto en libertad incondicional, ha debido invocar esta última acción y no la de
tutela ya que aquella tiene un tratamiento preferancíal y, además, el
artículo 6r del Decr<:<to 259! de 1991 excluye la posibiliñAd de intentar
esta cuando para proteger el derecho "se pllkY.!a Invocar el naoeas
corpus".
�? Tnmpoco resulta procedente invocar en este caso la tutela
puesto que el procesado rnsponc de medios o recursos de defensa ju.
dícíares, bien para solicitar la sustitución de 18 cannién prendaria exígicla o reclamar la orden de lfbertad una vez en firme lu senteneta de
segundo grado que modificó la sanción impuesta en el fallo revisado.
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Por lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de Casación Penal, admtnístrando justicia en nombre de la Rep,ihlica y por autoridad de
la loy,
Resuelve:
1? Denegar la tutela promovtd« por e.l procesado Ooneaga de
Jesús G-arcla Z:\p&ta. por las razones consignadas en precedencia.

2� Ejecutoria.do esta providencia, dése eumplímíento a lo preceptuado en el inciso segundo del arucuro ;¡¡ del Decroto 2591 de 1991.
!l� Notifíquese en lo. rorma establecida en el articulo 30 ibídem
y cúmplase.

Etcarao CalvC?tc Rangel, Jorge Carrello Ltt..cngas OuiUer11Jo J)uqiw
1

nu.,�.

OUstavn GdmA!z Velá,q11�,, Dldlm11 Pác• V•lmidla, Edgor S«<1vedra Roja<, Jua,1
Manuel TON"o6 Pr••neda, Jo,(1(1 Enrique ll<1le11cu, Ma.rllrr••·
Rafael Cortds Gar111Ca,

Secrotarlo.

COSR. ;uz::;Al[)lft. / li'IRO'i!JlJIF.NCHA r.JDHCHAl /
fl.l!:ECAl\lrnf111111J IRE§llCUJAL ! [1).EJRiCiHIO ])lE IP'lROJPBE]l)l/i.li}
IEll d:e:recltto clie JPO:Oµiodor.11 está eonsegrado en na ConsHnoicf<m como elle r.os desechos sccíaíes, eccnemícos ·:;
culturales, mas 010 como irl'.i&riec]m 1C®R11!ltilllll.Ciorunl furnn·

drune1111t1Jil, por t.ml monvo nn ouede ser iclDjeto élie @oteDa.
( 1Rieñtcrnic1on).

•

Corte Suprema cie Justtela. Sala de Casación Pen11l. Ssntnt<I de
Bogotá, D. C .. cuatro d11 marzo de míí novecientos noventa y dos.

Magistrado ponente: Doctor Jorge Enrique Vaklncta Martín�.
Aprobado Acta numero 27.

Vistos: .
El c:iudadano Dalro Humborto Chica Arias identtñcado con lo.
cédula de cluclacto.nla numero 8.395.247 de Bello <Anttoqulo.) en su
propio nombre, mvoca acción de tutela a rtn éle que se le restabtescan
sus derechos oonstttucíonates Iundamentales vtolados por el Tribunal
Superior de Orden Púbitco en su sentencia de recha 5 de febrero de
1991. mediante la cual confirmó la prorerída por el Juzgado Cuarto
de Orden Publico de Medellln de fecha l� de agosto do 1990 que lo
absolvió por la presunta violación del artículo ()•: del Decreto In56 de
1969 y l� del Decreto 18115 del mismo año, co obstante lo cual revocó
la orden de entrega de sus bienes.
Antece<i,mtP.s:

El Ju:z.gudu Cuarto de Orden P\lbllco de Medellln en sentencia de
fecha 1� de u¡¡osto de 1!190, Absolvió al procesado Dairo Htlmberto
Chica A,'ias por la presunta violación de los oecretos 1856 de 1989
ttestarerreto) y 1095 del mismo año (enrtquecírmento Ilícito) y dispuso la entrega defin.itivll. de las fincas "El Bosque". "El Retiro",
"Lusitama" y "La Betanía" todns ellas de propiedad del acusado.
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Consultada la sentencia con el Tribunal Superior de Orden Público, en fallo de !ech11 5 de febrero de 1991 la. confirmó pero en su
crucuio 29 consignó: "Ordcmar que en el cuaderno de copias se adelante y prosíg,i la ilmisti�ación penal contra el soñor Dayro (sic)
Humberto Chica Arias por presunta violación a normas contenidas
en la Ley 30 de l!lHH o Estatuto Nacional de Estupefacientes, y disponer, así mismo, que los bienes de propiedad del señor Chien. cuya
entregn fue ordenada eo la ,;enten<;io que F.A hn rAvisn.do por consulta, queden vinculados a la. Investigación que aquí se ordena, de conformidad con el expresado articuto 47 de la citada Ley 30, antes 52
del Decreto ll as de l 074, estu. es que uün 110 procede su entrega
defilútiva".

La 12cci&1t ti& tutda:

Díee el actor que "E1:1 claro que el enrlquecímíento !licito de particulares y lll testarerrato averiguados estaban y debíun l!�lu.r eonectadoi; con el delito genérícamente denominaco de narcotráfico (Ley
:10 de Bl86).

Sonclllarnente, porque sin él'ltE> no podíen ni pueden extsttr j11rídícamunte aquellos. como lo dijo y lo ha reiterado la honorable
Curro Suprema ce Juistl.ci.1.1, la ¡¡t!n��� del enríqueoímíento Ilícito de
perttculares y del cestafen·ato, lo r.1)11$tltuyc, t1l rum,otnillco. De 10 que
se infiere que ora obvio que desde ab inltio se investil(e.&e respecto
de este 1\ltLmo delito, a fin de establecer un· elemento componente
de los otros. No se trataba, pues, que la mera relaolón comercíal
y de amistad con miembros de la familia Ccboa Vésquez hubiera suseítado públicamente mt vínculacton al narcotraríco y que por ello también se me huoíera lnduga<lo dentro de la diligencia respectiva, sino
que esta vinculación era una lnel11dlble pesquise. en el proceso".
"Reitero: hablar de enrtquectmíento lllclto es ave.r(guar ínexcusablemente el narcotraüoo; hablar de testurerrato es inquirir obllgutoríamente sobre el narcotráfico".
"Toda la prueba recaudada, pues, pretendía demostrar el verdadero origen de mi patrimonio económico y la titularidad del mismo
o su verdadero dueño. Y esa prueba ampliamente recogida reveló
que mis bienes habían sido udquirídos desde mucho tiempo atrás
mediante operaciones y dínero Iícítos, de modo progresivo como esclarecen las declaraciones de renta y complementarios, y que los que
figuran a nombre mío son realmente míos".
''Con lo que la judicatura, por supuesto, descartó implicitantente

la existencia de narcotráfico en el origen y modo de adquisición. R&-

sulta claro que se hubiera condenado por este delito de narcotráñco
(repito, por él se me indagó) y, por lo menos, por el enriquecimiento
ilícito, do haberse comprobado aquel hecho punible".
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Y agrega más adelante: "Si mi vinculación al proceso que se me
adelantó y en el cual se me absolvió, incluyó en Ia indagatoria cargos
de narcotráñco, según lo a.dnúte el honorable Tribunal Superior de
Orden Público, por consíguíente In judicatura debíó pronunciarse o
absolverme o condenarme de manera E>:icplicita, si es que no se puede
aceptar IA. absolucton implfcitn justa que la sentencia contiene lógicamente. Específioarncmte. ha debido absolverme porque quedó claro
que no existía prueba rte narcotrattco. r.uego si se echaba de menos
un pronuncíamienro sobre este delito Csíendo de anotar que en la
sentencia consultada, sin embargo, el a quo, no hizo pronunciamtento
114,'llllo sobre esta situación jurídica'), expresa el Trtbunal Superior,
pues entonces ha debido revocarse, por ejemplo, anulando la sentencia
pura que la nueva comprendiera todos los cargos. Pero habiendo extstído averíguacton agotada sobre el narcctrartco, lo que técnicamente
no ha podido hacerse era ordenar que se adelantara y prosiguiese Ia
investigación penal por presunta violación a la Ley 30 de J98f,''.
"Subrt1.yo: habíéndose agotado ía Investigación ul punto que se
dio t.rasJa.do a las partes procesates para ,Mesar da conclusión, resulta
evídentemente Irregular y atentatorio Clel ael>1do prooo.�o, retrot.ra.e:r
la actuación sin más y, de paso, CIAJar nfACllldos jud.ic.iu.lmento mi.
b!ent1s económicos pracucamente de modo inde.finidn y con seriM
y araves coneecuencíes PSJ'a el manejo y d!spnRlr.!lln de .ello$ y para
el normal y natural ejercícto de mis actívrdades éie ganadería, de
agrJcultura,
rsjoneo y <le comercio, cousecuencías que eontínüan
y conttnuaren mJ�ul,rtt.� :;ul.>�i.\<tu lu. tral.m juc.lki�I íntermínable que <re·
bió resolverse desde hace mucho t.iempo".

ª"'

Conclttye su escruo aftnnando que " ... con la resolución del
honorable Trfbunal SuperiQr ct� Orden f'úblico se violaron los derechos funda."llcntrucs del dR.bido proceso (urt. 20, C. N.), dct libre d<Js·
arrollo de la pcrso1U1lldc1cl (art. 16), del dc1rccho u la honra (art. 21),
del derecho al trabajo (art. 25). Y desde luego, por ella se continúan
violando indefinidamente".

Pretende, en consecuencia, que la Corte ordene la entrega. ínrnedlata de sus bienes y disponga la cesación de procedímiento por el
delito de narcotranco por coru;tituir cosa juzgada ya que " ... es claro
que el [uez úe Orden Público no puede desacatar la orden de su superior de adelantar y proseguir el proceso. luego es inócuo pedirle
algo al respecto ... "
Considero.cio11.es de ta Corte:

La tutela promovida por Daíro Hurnberto Chica Arias no puede
prosperar por las siguientes razones:
l? Si la sentencia de segundo !,'fado proferióa por el Tribunal
Superior de Orden Público alcanzó la debida ejecutoria e hizo trán-
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síto n cosa juzgada, como ya lo han dicho las diferentes Salas de esta
Corporación en reiterados y uniformes pronunciamíontos, In tutela
no puede prosperar. porque siendo la aludida acción "un mecanismo
excepcional con carácter de garantía de 'defansa supletoria', 'cuando
se han agotado los medios de defensa judicial, se ha tenido, dispuesto
y gozado de la protección ordínaria para la defensa dAl respectivo
derecho ... • que ha concluido con tma sentencia o pl'Ovidencia que
decide deñnitlvamcnte la controversia dentro del ámbito d<, las garantías constitucionales, sín que pror.fl(')A. In mvocaeton postertor de una
tnsrancía. adicional y no de una actuaeton sumarla, de un medio de
Impugnación definitivo y no una medídu cautelar, todo lo cual resulta
contrario a. las anteriores característaeas".
2� Si las decisiones de ínstancíu fueron de carácter absolutorio,
mol puede decirse que con olios se le causó perjuicio porque se le
víolé el derecllo fundamental del debido proceso. Es el propío actor
qui.en pone de presente que se corrió traslado a las partes para alegar de conciusron y que luego se dioW la providencia mediante lo.
cual se Je exoneró por dos hechos investigndos a plenitud, según sus
propias palabras. Y sJ su objeción radica exclusivamente en ta dtspo·
s.•.clón dal Tribunal de que se ínvestígara Al posible delito do narcotráfico, recuérdese qu.e una vez díctada la sentencía deClnltlva, se rompió oualquJer oon8'X.ldad existente .con los hechos cenncaeos, razón
por la cual, el actor puede en la investigación respecuva, si l'U:1,y lu11�r
a ella, demondnr la cesocíén <'le procedímíento y el reconocimiento de
todos sus derechos con11tltuclona.les y legiues, aún los fundamentales,
puos, no puede aceptarse l.u anrmacson que hueo do que cualquier
pedimento ante el funcloni1rio competente resulta estéril o ínccuo,
frente a la orden expresa de su superior de proceder a lnlolo.r lo.
ocrrespondlenta invosUgaoión.
3? Que dentro del proceso ya culminado exlstia prueba plena de
la inexistencia del delito previsto en la Ley :JO de 1966. es asunto que
no permite ta tutela pues esta 1'€sulta nnprocedente igualmente según
las voces del inciso tina! del artículo 40 del Decreto 2591 de 1091

" ... para co,itrovertir pruebas''.

Así di¡:a el actor lo contrario, et pretender que la Corte entre
declarar la. ínexístencta <'le <lelito con base en las ;,rnebas aportadas
a esta actuación, como sus ,::1.,,,;1aracione� do renta y patrimonio, certificndos de tradición de sus blenes, no es cosa distinta que reabrir
un debate ya superado respecto de los ilíc:tos descritos en el artículo
6? del Decreto 1850 y !? del Decreto 1!!95, ambos de 1989. que fUeron
ya tiefinidos, se repite, mediante fallo debida.mente ejecutoriado con
tuer::a de cosa juzgada y, además, favorable a sus pretensiones.
¡¡

4? La rn,tP.rmtnoción adoptada por el Tribunal Superior de Orden
Público relatrva a ios bienes del actor, de ser arbitraria e injusta
como la cairnca el libelista, podría ser violatoria del derecho de propiedad que consagra la Carta Polit.iea en su articulo 58 dentro del
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Capítulo 21 del Título II como "De los derechos sociales, económicos
y culturales" mas no derechos constitucionales fundamentales como
lo afirma Chica. Arias (libre desarrollo de la personalidad, honra y
trabajo). Aquél, no puede ser objeto de tutelo. por cuanto el articulo
86 de la. Constitución Nacional la consagró para reclamar ante los
juer.es "la protección inmediata de sus derechos constnucíonutcs fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazadm; por la acción tt omisión de cualquier autoridad pública". Y como
ya se dejó consignado, la entrega o.e sus propiedades bien puede obtenerla mediante decrsíon judicial dentro del proceso que ha:'>rá de act.elantar el juez competente por presunta violación de la Ley 30 de 1986,
donde, además, gozará de las acciones y recursos judiciales pertinentes. Por esta razón, también la tutela pretendida resulta inconducente.
Por lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de Ca:mción Penal, administrando justirja en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
Resuett,e:
1 � Denegar J¡,, tutela prumovíría por Daíro Humberto Chica Arias,
po,· las razones co1.1oign!:IW:t:. en precedencía,

�� Ejecutoriada esta providencia, dése eumplímíento a lo preceptuado en el ínctso segundo del articulo 31 del Decreto 2591 de 1991.
3� N ot.ifíqucsc de conformidad con lo prevtsto en el artíeuto 30

ibídem y cúmplase.

Ricardo Ca!vete Ranget, JO'r()6 Cav-rc11o Luenga.�. Oui!lermo Duque Rufa:,
Gustatio üome« v·ell!squez. l>:dimo Pdc;: Velandt(:, hdgar Saavcdra Roj()t. Juan
Ma.nu.el 2'orreB Presneda, Jorgtt Enri<Jue Vutencia .,1artinea.

R4fael Cort�s Go.rnica, Secret..,,lo.

In °de1tiec�10 a acceder a ta jnnst�cl.m no e®tó cllJ;::::::::mi1:1111r:it11D

en Ia tcnmu;.ttnur.:::ñól!D. NlllCÜ1cmno ll come fundamental 11.mes
en i&� 'i:'illwillo nn, C,n:¡:11ítullo 1� de la :CaJtfta esscs se :?.mC1ilC!1·
:ur:, llllehfii:iammtae señalados w, D,c;. a:::�·úct de �:1�eft,t, solameate ]Pl'Je'1Ile ser :.1:tc@a.::lla C.:JIJlll ::elacll:'::111l a icr�o!l ¡;¡Oill'
Ios �oflñvos exiJi:ieSoilliD.MlJIUte icons.ngrañ.�!!
8·8 idie Ia 1Ca1tttc:i Magnné;.

:1,:-·

,f .Jr:'11Í:::iillc

Corte Suprema ele saeueia-« Sala de Casación Penul>« Santafé de

Bog0tá, D. C., cinco de marzo de mil novecíentos noventa y dos.

Magistrado ponente: Doctor Edgar Saavedra Rojas.
Aprobado Acta número 028.

Vistas:
Por impugnación presentada por el doctor Jesús Ernesto Benai;1.

des Mahecha conoce la Corte de la sentencia de fecha 23 di\ f\nero del

presente año mediante la cual el Tribunal Superior de tbague df\negó
la tutela promovida. por l\l citado profesional, en nombre propio, contra la Juez Segunda de tnstruceton Criminal de la misma ciudad al
considerar que se Je violaron sus derechos constitucionales consagra·
dos en los artículos 29 y 229 de la Carta Política.
Motivos de la acción:

Dice el actor que "La falta de .inmediación, celeridad, obtención
coactiva, ordenación, interés público por parte del Juez Segundo de
Instrucción Criminal en la práctica de la. prueba de autopsia dentro
de la investigación de la muerte de Alirio Antonio Benavídes Malle-
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cha", constítuven el motivo de su acción ya que "Dentro de otras pruebas solicitadas y 110 obstante ello deben realizarse de oficio se dispuso la autopsia médico legal del occiso prtmeramenle Lanlía y luego
hasta la fecha dilatada por el cuerpo técnico de polícla judicial ante
la insólita negación de sepultureros del cementerio Sun Bonifacio de
Ibngué".
El /ali.o impugnado:
El 'l'ribunal Superior de !bagué en su fallo considera improcedente la tutela demandada por el actor por cuanto " ... no se re!leja
c!f! su parte un verdadero interés jurídico, precisamente. porque el
Est,ulo es el titular de la acción penal, a quien compete all()gar la
prueba del delito y de la responsabilidad del procesado, sin que esto
obste para que las personas perJu(llcad¡:,s con el ilicilo o sus herederos,
se puedan constituir en parte civil y ejercer las (8CUll�ú.é::; t'l11(:a1rú11a·
das a logra,r ese objeto ele la investigación, cotaborando elicazmente
con 1:11 juea que Ju dirige y quien gcncrnlmontc no cuenta con los me·
díos técnicos y economteos pll.fa. lA evacuación de diliganoia.s de suma
Importancia como la referida por el prcrnovonte, pues, no debtJ des·
conocerse Que la sxhumacién de W1 cadáver para llevar a erectos la
necropaíe requiere de la intervencíon '1A personas decllCad(t$ 11 esu
labor y Que seguramente no lo harán gratultamenre, sino Que por el
contrario 1St:1 les deberá pagar alglln estipendio. gasto este paru el
cual no tleuen partida los ju:<gad.os. lo mismo que Interponer lo:s recursos ordmartos dASc:IA el momento en que se inhibe de abrir pre>
ceso y io1< extraordrnanoa previstos t111 la ley instrumental, otrcunstancías estas que no permiten calificar de procedente lt. pretensión
del doctor Benavlcl.e:, Mohechn, porque brillu por su ausoncía lo vulneracíon o amenaea de derecho constitucional algwio, que amerite
amparo" ..
La impugriací6n:

Dos motivos presenta el actor como suficientes para sustentar

la impugnación a la sentencia del Tribunal de !bagué y de esa forma

obtener decisión favorable para

$US

pretensiones:

"1. No puedo incurrir también en e;,J reconoctroteuto de que un
Juez de Instrucción Criminal es el ú11ico responsable de la investiga·
ción, es quien controla y dirige, entre otros a la policía judicial y son
los jueces los que estün pura. dictar auto cnbeza de proceso y en
general impulsar la instrucción de los mvestígativos penales es labor
jurisdiccional. Muy bien lo estima, señor magistrado, de que los menesteres de una exhumación de cadáver como la de mi hermano es
propia de sepultureros y no de la policía técnica y se lo confirma el
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suscrito que cornparttü el día. de esta diligencia las díñcultadcs de la
misma ante la mirada pasiva. y burlona de los obreros del cementerio
y toda In demás gama de tunctoncríos públicos muníeípales que se
mostraron renuentes al cumplimiento de la orden judicial mtardcda
y IU!ctoria de la juez. ¡ No! Señor magistrado, para con la familia
Benavídes en sí, sino contra la justicia que no tuvo la autoridad SU·
!iciente de no ceder al éhuntaje de recaudar una prueba. judicial ímportantisima por su necesidad e ínmedíaeíon".
"2. Como quiera, señor maglstrado que usted considera que ta.l
prueba de exhumación debía ser costeada por parte del particular fu.
miliar, le solicito se sirva expresar dentro del estatuto procedimental
en qué aparte se contempla, así. Por cuunto como así lo comenta la
acción penal es püblíca a cargo del estado (sic), considero que por
hecho de que se encargue al cuerpo técnico de la poltcía judicial el
Estado se esté despojando del deber de mvestígar 10, comisión de los
hechos punible!\ y menos ante lo ncgotiva de simples partícularcs o
oponer.son (sic) por plata ... ,.
Consideraciones de la Corte:
Lo acción de tutela se hidln consagrada en el art.tcu10 88 de la
Carta Polltlca pnra que 1:0,iá pe�.s<,nn pueda reclamar ante IOH juece.s
"en tod.o momento y lugar" mediur.te un pronunciamiento pre.ferente
y sumarío, es decir, excepclons.1, la protección inmediata de sus de·
recnos consütuctonaies fur..dnmentrile.q, cuando QUl.em que estos resulten vulnerados o amenazados por la acoten u ornísíon de cualquier
autoridad púl)llca.
Es claro que el derecho consagrado W1 la Constitución Waclona.l
en el articulo 220 no está determmado como fundamental pues en el
'l'ftnio ll, Cnpltulo 11 de la <.::arta Polítíca estos se encuentran debidamente señalttdos y, la accíon o.e tutela, solamente puede ser incoada
con relación 0, ellos por los motivos expresamente eonssgrartos en
el artículo 86 de la Carta Magna.

Queda entonces por fuera del alcance de esta acción, la pretensión
del actor de que se le tutele su derecno a acceder a la justicia en el
caso concreto pues, como lo apunta el follador de instancia, bien puede
1?.I mP.mori0,li�ta consuuurse en parte civil dentro del proceso por la
muerte de su hermano, si aün no lo ha hecho, y al!! reclamar tod.os
sus derechos constitucionales y legaJffi y e¡ercitar las accínnes y recursos que le permite la ley.

Tampoco extste víolacíon ele! debido proceso pues el actor pone
de presente que la ínvestígacíon por la muerte de �u hermano fue
declarada abierta por el instructor y dentro de ella se ordenó la práctíca de varias pruebas, entre otras, la de exhumación del cadáver. Si
ella no pudo realizarse adecuada y prontamente, no lo fue por omisión

N• 001

GACETA JUDICIAL

383

o neglígeneía de la funcionaría, sino por ctrcunstancías ajenas a su
voluntad. Y no es cierto que el Tribunal en su sentencia haya añrmado e¡ue corresponde a los ramüíares o personas interesadas en el
proceso, correr con los gastos que demande la realización de la dílígenera, Lo que consigno es que los empleados encargados de la vigi·
tancía y labores propias d�I cementerio Iooal, exigen remuneración
por su actividad y que el juzgado no dispone de partídas para tal
p.fecto. Ello, para signilicar que lu exhumaeíón del cadáver no podía
hacerse e11 rorma irunedlatu por ser necesario proveer los medios para
su adecuada realización.
Por lo expuesto, la Corte suprema, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
Resuel'l>e:

l� Confirmar la sentencia de f!ll'.htl. 2:3 de enero de 1992 mecllante
la cual el Tribunal Superior de IbaguA (Tollma) dene¡:ó la tutela pro·
movída por el dootor Jcsus Ernesto nena.vides Mahecha., por las razones. ()()nsignncl'1.s en precedencta,
2" Ejecut.orin.da esta provtdencía, · remítase el proceso a la corte
<:on�tlt.ucfonal pnra los t"!1:1ctos previstos en et arucuto 32 del Decreto

2�91 cte 1991.

3� Notifiqucsc en la
y cúmplase.

rorma.

e$tablecid¡¡, en el articulo 30 ibldem

mcarlin ()11/uel• R�ngol, Jorge Carre,1() l.u�t1ga9, Ollill•rmo Duq�• R•f•,
Gustavo Gdm<Ja VcltlJ;quc•. J)1(11mo i'll<:• Vuiundin, !Muer Saai,P.d.rll RQfas. J11an
M(),tiutl Torres Fre3neda, Jorge Eurlquc Valeri<:i<4 D1urt1',wz.
Rafael

corue

Oarn!ca, secreten».

r
1

'

Corte Suprema de Jwiticia. Sala de Casación Penal. Santafé de
Bogotá, D. O., once ele marzo de mil novecientos noventa y dos.

Magistrado ponente: Doctor Ricardo CalvO'tc Rango!.
Aprobado Acta número 031.
Vistos:

El procesado Desiderl0 Vargas Barbosa guion se halla detenido
en la Penitenciaria Nacional de Cúcuta, en su propio nombre, ínvoce.
acción '1e tute!a a nn ele obtener el rastab.ecrmícnto de sus d(•rechOR
consntucíonajes fundamentales violados por el 'I'rfbunal Superior de
Orden Plll)lico que conoce c'll'l su asunto en segunda Instancia desde
�¡ 16 de abril de 1991. Aunque no lo cilce, al parecer la tutela la prumueve por presunta omisión en el proíertmíento del Iallo corres·
pendiente.
Por auto de fecha 27 de febrero último y de confonnidad con lo
preceptuado en et articulo 19 del Decreto 2591 de lWl, se solicitó la
ínrorrnaoion corresponruente a.l Trtbunal supenor de Orden t'tiblico
y se obtuvo copia del fallo pronunciado el 22 de julio inmediatamente
anterior.
Consideraciones de la Corte:

La tutela solicitada por el procesado Desíderto varges Barhosa
no está llamada a prusperar por !as siguientes razones:
de

H El Ju2.gado de Orden Público de Cúeuta mediante, sentencia
fecha 16 de abril de 1991 condenó, entre otros, a Varg-<1s Barbosa,
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a la pena privativa de la libertad de diez (10J años de prísíon, como
coautor responsable del delito de secuestro extorsívo en concurso con
el de porte ilegal de armas de defensa personal,

El Tribunal Superior de Orden Público conoció la sentencia con·
denatoría en virtud del recurso de apelación interpuesto por los derensores l'IA los acusados y fue así como el fallo de fecha 22 de julio
siguiente confirmó la provídencía recurrida con Is. adícíón de aosoíver a los mismos procesados por el punible de porte ilegal de armas
de uso privativo de las Fuerzas Militare� de que trata el artículo 13
del Decreto 180 Lle 1080 (hoy aplicable el articulo 2Y del Decreto �r,64
de 1986), el que causó ejecutoria y por lal razón el proceso devuelto
a la seccíonai de Orden Público de G'úcuta el 17 de enero del presente
año según informa la Secretarta de la mencionada Corporación.
No existe entonces, omtsrén alfJ\ma por parte del Tribunal Supe·
rlor de Orcten Público. pues. la fecha del 16 de aln1l de 1991 corresponde a la sentencia de prlmt1m ínstancía y no al rnomento en q11e
se recibió el proceso para conocer de la impu1,,'Tlaclón Introducid.o
como lo afirma el procesado.

Si el rano c'IA segunda instancíe tiene recna 22 de Julio de 11191
el lap50 comprendido entre el prol'erfm!Ant.o l'le UM y otra sentencia
i;,; apenas 1(,gh:o ijl se uene en cuenta que la primera d.eb1a not:1fl·
cerse A. las pt1rte� y luego decídlrse sobre el recurso el.u apelación In·
terpuesto por loe defensores, procederse al envio del proceso al su·
períor y agotar In tramitación propia de In segunda Instancia, es decir,
surtdr loa trusledos a loo recurrentes y al Mlnisterio Público para
alegar de conolustón.

2! Si la sentencia de segunda instancia atcanao la debida ejecuto·
ria, la pretensión del acusado para que In Corte revise el proceso,
resulta inconducente por vía de tutela pues como ya lo han dicho les
ciifc:rcntcs saias de esta Corporación en reiterados y uniformes pro·
nuncíarntentos, esta no puede prosperar, porque siendo la aludida
acción un mecanismo excepcional oon " ... carácter de garantía de
defensa. judícíal suptetorí» u ta de la defensa judicial común u ordínaría ... ".cuando" ... se ha tenido, dispuesto y gozado <!P. la proteocíón ordinaria para la defensa del respectl vo derecho de defensa que
ha concluido en una sentencia o providencia que ha decidido deñnitívarnente sobre los derechos, aún los constitucionales tundementalcs,
sin que dícaa decisión pueda ser objeto de tutelo posterior, pues se
trataría entonces de una garantía adícíonal y no subsidiaria, de una
instancia adicional y no unn actuación sumaria, de un medio de irnpugnación .iurlici�I definiti\'O y no una meclida cautelar, todo lo cual resulta contrario a las anteriores caracteristteas''.

N'I 001

:l? Si el procesado cree tener derecho a alguna rebaja por aplicación de normas exped.iC:Ss con posteriori.dscl a la sentencia y que !.e
serían favorables, tal petición debe hacerla. al juez de primera Instancía que es el competente para decidir lo pertinente con apoyo en lo
preceptuado en el artículo 616 del Código de Procedimiento Penal
como ejecutor del fnllo (art, 609, ibldeml.

En mérito de lo expuesto, la Corte Su])rema, Sala de Casación
Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ·
Resuelve:

lY DeMgar la tutela soncítada por el procesado Desiderio Vargas
Barbosa por las razones consignadas en precedencia.

2Y Ejecutoriada esta provídencía, dese cumplírmento a. lo pre·

ceptuado en el inciso segundo del articulo 31 del Decreto 2591 de 1001.
3? Notifiquese do conformidad con Jo previsto en el arucuío 30
ibídem y cúm.p:atie.
Rioord<> Calv•t• Rn11g�l. !01'qe Carrello Lu,nqa•. 01tfl1<?1·mo Duque Ruf•,
au,tavo Oém�• Vol<l«1u�R. Didimo Pdf: Velm1dia, Edyar Snavedro 8"11111, Juon
ili'onuo! Torro• Fr�•n•cla, JorQf Enrlq,w vaienc10 Mótttnez.
Rafael Cortd• G<U'lllca,

secretano.

l
C:QlSA JllJZGA.DA / rRO'l!HJi;ENIC!:A JILJüllCHAl /
IIJlEJR:J[)IO E'liO:I.:ESO - lúmtet¡:¡·rca.111r:ñúnn nmnrro&11tilt.m

tas 111rovcitlie1Jtci.m6 1J sentencies que f.JIOllllgaJlll Iln aill proceso, nna vez ielr.:::nnrnrl,111d�1s, no ¡pute1!len ser atacadas
IJ}Oll'

vía

1!11®

la accíén de tatela. �esullia Improeedenta

na tuteía l!llem.mJUdaidla de icorc[nimnñ·dind! ccn no precentuadn por en numeear n� del arttcule 6'' dell necreto 259ll
de 19911 'lJ tampocc 'J):roceden:á ¡por errónea ñnnrnrJl)retoctén j111111tfclml IJ.lle la 11ey lllll para com:a-rovicn-nñli' J¡11Jrll18JDi1111J.
t JRcfüciraicló111 l.

renai-: Santafé de
Bogotii, D. C., d.le<>lnuovo éle marzo ele mil novecientos noventa
y dos.

Corte Supr= do Justicia. Sala de Casaci611

Mo.gfstrQClO ponente: Doctor Ricardo Calvete Ranget.

Aprobado Acta. número 035.
vistos:

El doctor David Ferrans Zúil.lga en representación de la señora
Ruth Gladys Jiménez de Cár<lml«$ invoca acci61! de tutela a fin de

que $C le restablezcan �us derechos constítucíonates rundamentatos
de defensa y debido proceso, vulnerados por el Tribw10.I Superior
de Sanearé de Bogotá -Rala Penal- con ocasión de su decisión de
fecha 1:i de noviembre de 1991 mediante la cual di:,puso la cesación
de procedírníento en favor de Gladys Morale.• Padilla por el delito de
estafa y posterior decisión que rechazó <le plano la nulidad propuesta
por Ju parte civil.
A.11tecedentes:

El Juzgado Ciento diez ele Instrucción Criminal de .8ant.a.fé de
Bogotá mediante provídeneia de fecha 27 de Sb'USto de 1991, c:i.l!flcó
el mérito del sumario adelantado por los delitns de falsedad y estafa
contra Cladys MornJes Padilla y Miguel Sarmiento Taculí declarando
la improcedencia de medida de aseguramiento contra éste último;
ordenó cesar prooedimiento en favor de los dos procesados por ínexis-
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tencía del delito de estafa y dispuso la reapertura de la ínvesngaeton
con relación al punible de uso de documento públioo falso respecto
de los mismos acusados.

La citada providencia tue recurrid" por el apoderado do, la parte
civil y el Tribunal Superior de Santafé de Bog0tá en providencia de
fecha 13 de noviembre dispuso:
Revocar la providencia recurrid.a en cuanto al procesado Sar·
miento Tuculi por el delito contra la fe pública y en su lugar dictó
resolución ele acusación en su contra por falsP.ilañ <le partíeular en
documento público a::ravada por el uso y medida de aseguramiento
de detencíon preventíva pero le otorgó el beneficio de libertad pro·
vlsienal; la r,onfirmc\ en todo lo dP.mli�. P.s decir, la rsapertura de
investigación por el punible de falsedad respecto de Gladys Morales
i'adlll.=i y la. cesación dP. prueedímíento por mexístencía del delito
de estafa en favor de los <los acusados.

Dice cl actor que el Tribunal Superior de So.ntnfé do Bogottí vio·
ló Igualmente los derechos cnnstitu,:,ionalt)ij (unctamllntal«1:s <lo la pa.rtc
cívll que representa, uJ. resolver de pl.lno en providencia do fecha

6 de febrero del presente afio, no declarar la nulidad de su decisión
anterior por presunto desconocimiento del derecno el.e defensa.

Le. acción de tu!A:!hi promovída por o! doctor r>avtd '.f.l'cr1·11ns Zú·

111ga no Uene po.sibllld.ad alguna de prosperidad, por las ::.l¡ru!entes

razones:

l? No a(.lrofte <llscusl(m P.I hecho de que la providencia (!el Tri·
bunal Superior de esta. ciudad de fecha 13 de novíembre ele HJ91, en
cuanto nace rererencía al delito (le e�tar11. Imputado a Glaccys Mo1·a1es
Padílla y Miguel Sarmiento Tacult, se halla ejecutoriada e hizo tránsito a cosa juzgada. Así lo acepta el actor cuando consigna que "Esta
providencia tiene P.fec�os similares a la de la sentencie absolutoria,
pero por no ser una sentencia carece del recurso de casación ... ", es
decir, que In. pretensión de la parte civil ya anotada no puede prosperar ya que contra la mencionada decisión no procede 13 acción
de tute:n. Yfl. lo han dicho las diferentes Salas de esta Corporación
en rerterados y unírormes pronunctamíentos que siendo In. aludída
acción un mecanismo excepcional con " ... carácter de garantía de
,!efünsa judicial supletoria a la de la derensa judicial común 11 ordínaria, .. ", cuando '' ... se ha tNúdo, díspuesto y gozado «e la protección ordinaria para la deíensn del respectivo derecho de defensa que
ha ecnctuído en una sentencia o províucncíu que ha decid.ido detinítívamentc sobre los derechos, aún los constítucíonales fundamentales, sín que dicha decisión pueda ser obje�o de tutela postertor,
pues se t.ra�ria entonces de una garantda adicional y no subsidiaria,
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de una instancia adicional y no una actuación sumaria, de un medio
do impugnación judícial definitivo y no una medida cautelar, todo
lo cual resulta contrario a las anteriores ceracterrsucas''.
2� Los derechos que crea tener la parte civil reconocida dentro
del proceso ya referido, están debidamente gara11�iwtlos con la determinación adoptada por el Trtbunal Superior de Santafé de Bogotá
en su falle de fecha 13 de noviembre de l!i!ll, pues no hay que perder
de vista que la misma resolución convocó a juicio i, uno de los procesados y le dictó medida de aseguramiento de deter..ción preventiva
por el delito de falsedad de particular en documento público. agravada por su uso, que constítuve en buena parte la prosperidad de sus
pretensiones. Es precisamente, en la etapa de juzgamíento, donde la
parte civil puedo concretar los perjuicios que dice haber sufrido y demandar rano condenatorio en busca de la correspondiente indemnización. Además, con rehwión a la. procesada Cladys Mor.i.leij Padilla y
respecto el.e la citada ínfracción, en la ruai:>ertura de In mvestígactcn
podrá así mismo ejercitar todas las acctones y recursos que la lo,y
le otorga o. las partes en Al '1e�R rrollo del proceso :penal. Por esta
rnzóu. tambíén resulta Improcedente la tutela, demandada de eonrnr111fuad con lo preceptuado por el numeral H· del artículo 6� del Deereto 2�91 de 1991.

3� Dice el actor Igualmente Que el Trlbuna.l SupP.rfor de Snnt!ll'!l
de Bo�otl!. no tuvo en cuenta la ubundante prueba que A,d�ti11 pura
dedueír a los acusados In comtsíon del delito de A�tAfA. y lueeo entra
en detaües sobre Eil tema, destacando el contenído y sentido de al·
�unas de ellas. Por eijte aspecto. tampoco resulta. procedente la accíon
pretendida. por cuanto ello se opone al precepto contenuío en el
inciso final del pan\grllio primero di,l articulo 40 del neereio 2!>91
do 1001 cuando enseña que "Lo. tutelu no procederá por error.ea in·
tsrpretaeíon judícíai de In ley ni para controvertir pruebas".
4! Finalmente, el auto de fecha 6 de febrero del presente afio por
el cual la cita<lJI Corpon,�iúu uegú de plano la nulidad de su propía
providencia, menos aún puede ser objeto de tutela ya que la pretensión de la parte civil de la invalidación de la decísíón judicial, lmplíca
el desconocimiento de la cosa juzgada y como ya se vio, las prevídenotas y sentencias que pongan fin al proceso, una vez ejecutortadas,
no pueden ser atacadas por la vía de la acción tutelar. Además. pre·
tender que la. Corte deje sin efecto tal pronuncíarmento, es postura
inadmisible por cuanto la Sala no puede conocer <le esa clase de
procesos, sino en v.rtud del recurso extraordinario de casación interpucsto contra las sentencias dictadas por los Tribunales supertores y dentro ele los presupuestos del artículo 218 del Código de Proce<limi,mt.o Penal. La providencio. en referencia, tiene el carácter de
interlocutoria. dictada ;,or el Tribunal como j111,g�dor de segundo grado y, por ello, la. Corre no puede conocer en rorms alguna de su
contenido ya que ello implicaría una tercera instancia que la Constitución Nacional y la ley no tienen prevista.
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Por lo expuesto, la Corte Suprema, Sall\ de Casación Penal, admrnístrando ju.sticia en nombre de ía República y por autoridad de
la ley,

Resuelve:
l! DL'1u,yar la tutela solicitada por el doctor David Ferrans Zúñi.ga a nombre de la señora Ruth Cladys Jiménez de Cárdenas por las
razones oonsígaadas en precedencia.
2� Ejecutoriada esta providencia, dése cumplimiento o lo preceptuado en el inciso segundo del articulo 31 tlel necret.n 2591 de 1991.

3� Notiiiquese de eonrormídad con lo provisto en el articulo 30
ibídem y cúmplase.
Rlcur<l<> Cáluelt Ranoel, Jo,·gc carroño Lue?!gas, Gultlerm.o D1tQue Rula,
Gustavo Gdm,,z Vel<!squez, nfdlm<> l't!<,• tlel4nrii", li.dr,ar Saa,;odra, Rojas, Juan
Manuel Torr•s FYe,n•da, Jor(ID J1:,irl(l'l10 Vnlencla Martín••·
/lafael Corlt• (;omtca.

�retarlo.

DEJMIANIDA. - IReqiuisñdos

Según iaf an.1aicinfo ll41 den Decreto 259] ele 19111, il.ir: s::11ll.lcñft:mñ de ruteía deJD,e1tá expresar, aidlemf:s, de l.m acetén
v¡ omlsíén 1!11Ue ll!II mottsa, el derschn qure se conskíera
vñ::illnélc o emenazado. Como no se .Clll.nnnl.l'le este 1requñstto en en presente cese, li1t tueela )l1tetendidl11 resutta
ffmp1toiceidlen ne.
Corte Suprema de Justicia. Saln. de Casación PenCll. Santafé de
Bogotá, D. C., veinticuatro de marzo de mil novecientos noventa

y dos.

M:agistrado ponente: Doctor Juan. Manuel Torreg Fre�neda.
Aprobado Acta. número 036.
Vistos:

El ciudadano Osear Angulo Núilez ldentltlcado con la cédula de
ciudadanía número 612.591 de Barranquüla, en escrito dirigido a la
Sala Penal del Tribunal Superior de Santaíé de Bogotá, invoca accWn
de tutela, como mecanismo transitorio contra la decisión de la misma
Corporación de fecha 4 de marso del presente uño mediante la cual
se allstui;o de iniciar proceso penal contra la. Juez. Catorce Civil Mu·
nícípal de esta ciudad.
No indica el .actor cuáles derechos constitucionales fundamenta·
les le fueron vulnerados y tempoco qué perjuicio irremediable se le
ha causado.
Consideracio11.e� de la Corte:

La acción de tutela que promueve Osear Ang0lo Núñez y que
fuera remitida a. la Corte por el Tríbunol Superior 'del Distrito Judícial de esta ciudad, por competencia ( art, 40 del Decreto 2591 de 1991 l
no tiene pos.ibilidact alguna de prosperidad por las síguíentes raaones:
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1< Según el artículo 14 del Decreto 2591 de 1991, la solícitud de
tutela deberá expresar, además de la acción u omisión que la motíva "el derecho que se considera violado o amenazado", Y si oíen
es cierto que la misma. disposición no cxígo ul actor indicar expresamente las normas superiores víotades, cuando esto ocurre. deberá
determtnar cluratnente el derecho vulnerado. Como no 8e cumple este
requisito en el presente caso, la tutela pretendida resulta improcedente.
21 No obstante lo anterior, considera ta Sala. que no es precisn
dar aplicación al artículo 17 de la misma norma que permite al juez
o Tribunal requerir al actor para la corrección de su escrito, pues
ello sólo es posible cuando " ... no se pudiere d.etem:únar el hecho o
razon que motiva la solicitud de tutela ... ". lo cual no ocurre en estas
diligencias, ya que no extste duda alguna que ella va dirigida. contra.
ía decisión del 'fribunal que fuera anegR.rla. a este asunto, por dlsposícíon del magistrado sustenetador en auto d'l feci1a 11 del presente
mes y afio.
:l� SI el escrito mencionado no estuvíese aft:c.:tado po,· tos vicios
lndlcatlos. tampoco procHdcrlu la tutela al tenor del artlculo f!,? numeral l� del decreto ye. citado, pues el actor di$pOne de otros medios
o recursos de derensa Juclioinl. La providP.ncia del Tribunal fue adopteda por la Sala de Decisión correspondtente el 4 del presento mes
y ai\o y la acclon de ruteta presentada ante la misma Corpornoión
el 6 �lgulcmto. Contrn. ose decl�Mn, la ley tiene prevtstoe los recursos
vrd.inario.� � reposícíon y apelación y al. como lo expre$a el actor,
so trata de una, accíon como "mecanismo trnns1to1·io'' para evitar un
perjuicio Jrremectiable, se r(!piw, no mencrona ni se lnflAt-e l'IA su
texto, esta precisa cncunstancía que permita a la Corte �11 eventual
estudio rte mérito.
l:'or lo expuesto, la Curte Suprema, Sala de Casación ?enal, ad·
rrúnlstrrui.do jtistlcia en nombro de la República y por aulorídud de
la ley,

Resuelve:

1� Deneg!Zr la tutela solicitada por el cíududano Osear Angulo
Núfiez por las razones consignadas en precedencia.
� Ejecut01iada esta providencia, dese cumplírruento a lo pre·
ceptuado en el inciso seguncto del articulo 31 del Decreto 2�Sl de 1991.
3• Notiííquosc do conformidad con lo previsto en el artículo 30

tbídem y cúmplase.

Ricardo Ca!i•etc Rangel, Jorge Curreño Lmnga:J, Cu.Ulcr11w Duqu:? Rut.a,
("r"..tStnt>O ('rdmt'.t Vel!isquez, D·ídimo Ptic2 Vclm?o'ia, Edgar Saavedra Roj�, ruo».
Manuel Torres Fresneda. Jo1ge Enrloue Va!encfa Jllartfna2.

Ro/a.el corus Garnica. Seoreta."'io.

l
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Corte Supremn de Ju.�ticia. Sala de Ccu:ación Penal. Santafé de

Bogntá,, D. C., veíntícíncc de marzo de mil novecientos noventa

y dos.

Magistrado ponente: Doctor Guillermo Duque Ruiz.

Aprobado Acta número 037.
Vistos:
Los ciudadanos Claudio García Astorga y Josefina Ban·ios, en
nombre y representación de su hijo C!,mdio GuWernui García Barrios,
invocan acción d<J t,itela a fin dA que se lA resta blA1.can sus derechos
constítucíonates :fUndamentales del debido proceso y defensa. violar
dos por el Juzgado Cuarto de Instrucción Criminal al negar ltt. nuudad de la. actuación a partir del 17 de octubre de 1991, ya que el
instructor se excedió en los términos previstos en el artículo 4 73
del Código de Procedimiento Penal y con violación del debido proceso practicó uno pruebo que afecta el derecho a la defensa de su
hijo. El Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, al confirmar la
negativa de la nulidad, violó los citados derechos consagrados en la
Carta Polltica.
Fundamentos ele lo. acción:

Dicen los actores que "Apelado el canríeatorío que cesaba el pro·
cedimiento en favor de nuestro híjo, la citada Sala revocó y reabrió
la investigación 'por el término &eñalado en el articulo 3� del Decreto
1861 de 1989'; como esa providencia es el.e octubre 17 de 1990 el tér-
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míno venció el 17 de octubre de 1991 así que al día. si¡¡:uienle el
Juez Cuarto de Instrucción debió cerrar la investigación, correr tras·
lado y califíca.r definitivamente, porque eso es lo que ordena. la ley
en el artículo 473 del Código cíe Proccdinúcnto PcnuJ. Al ver que el
funcionario no lo hacia, el defensor de nuestro hijo le hizo la soncitud ( octubre 27 de 1991) pero la reacción fue un auto (noviembro
18 de 1991) ordenando que antes de cenar se practicara la prueba
ordenada por su superior mas de un (1) año atrás".
"En vista de que la decisión no admitía recurso alguno, el defe.n·
sor no pudo más que. peoír (noviembre 22 de 1991) que decretara la
nulidad: de todo lo actuado a partir del 18 de octubre de 1991 por
violación del debido proceso en daño de nuestro hijo; pero el juegado negó (diciembre 5 de 1991) y nuestro defenwr apeló (dícíembre 12 de 1991). Tramitado el ataque, el fiscal conceptuó en favor
de la negativa (enero 23 de 1991) (sic) y el defensor descorrió el
traslado (íebrero 6 de 1!192 J. La Sala en mención, finalmente, confirmó la negativa de la nulidad (febrero 27 de 19S2), y mientras todo
lo anterior ocurría el examen psiquiátrico de la ofendida. fue practicado y a.llegado a los autos, no obstante haber sido obtenido con
violación del término señalado en el articulo 473 citado; a pesar de
que el articulo 29 de la Constitución rcacíonat en su parte final san·
clona con nulidad de pleno derecho a toda prueba obtenida con vio·
íacíon del debido proceso, esta habrá de tener operancía en el pro·
ceso que se adelanta contra nuestro hijo porque el juez de seg11nda
Instancia la legalizó, y esa es la razón para el ejercicio de la presente
acción",
·
Consideraciones de la Corte:

La tutela pretendida por los padres del procesado Claudio Guíllormo García B.i,rríos no puede prosperar por las siguientes razones:

H Puede ser cierto que el ínstrueror no haya clausurado por segunda vez la etapa investiga.Uva al cumplimiento del término señala·
do para el efecto por las normas ele procedimiento penal y que no
obstante haberlo :.olidtooo en iom1a expresa la deJ:ensa., el funcionario consideró de vital importancia la práctica previa de la prueba
dispuesta por el superior. El no haberlo ordenado oportunamente
dentro del término de rcaportura, puede consututr falta. díscípünaría
que el Tribunal advirtió y por ello dispuso se compulsaran copias con
destino a la Procuraduría Delegada para la Vigilancia. Judicial, pero
de modo alguno, tal proceder permite la po.sibilidarl de prosperidad
de la acción de tutela pretendida. La defensa tuvo oportunídad ñe in·
terponer los recursos que la ley otorga para doclsiones como la ya
citada ( negativa de la nulidad) y fue así como el Tribunal fa 0011rinnó
y ordenó al instructor proceder al cierre de la investigación lo antes
posible.

W. 001

GACETA JCDICIAL

395

La actuación cumplida en el proceso, inadmite la pretensión de
los actores ya que la. acción invocada se opone a Jo normado en el
inciso tercero del artículo 86 de la Carta Polit,irJ\ y el numeral l?
del articulo 6? del Decreto 2591 de 1991 porque el n.feetado dispone
de "otro medio de defensa judicial". Recué1·deso, <rue aún no se ha
calificado el mérito del sumario y por ello, se desconoce la decisión
que adopte el Instructor. Pero, si con base en la prueba practicada se
le dicta resolución de acusación, se repite, tiene los recursos o medios
ordinarios de defensa de sus derechos, aún los constitucionales rundamentales. Y si por el contrarío, so reitera el criterio expuesto en
la primera calificación, ningún perjuicio puede surgir de unn decisión
que le sería favorable.
2� Tampoco procede la tutela para que se decrete la nulidad que
los juzgadores de instancia consideraron ínconducente, pues ello ímr,licarla una tercera instancia que la Constitución y la ley no tienen
prevista. Por lo demás, la validez o no de la prueba. pracücada por
el instructor sólo puede ser controvertída dentro del proceso y no
poi- vía de esta acción al tenor de lo preceptuado en el inciso final
del par-Jgrafo primero del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991 que
ensena que "La tutela no procederá por errónea interpreta.ción judicial de la ley ni para concrovernr pruebas".

En mérito de lo expuesto, la Corte, Suprema, Sala de Casación
Penal, admlnlstrando justicia en nombre do la República. y por autoridad de la ley,
Resuelve:

1� Denr.ga.r la tutela solicitada por los ciudadanos Claudio García
Ast-0rg-a y Josefina Barrios en representación ele su hijo Claudio GUi·
llermo García Barrios. por las razones consignadas en nrecedencía.
2� Ejecutoriada esta providencia, dése cumplimiento a lo prccop.
tuado en el inciso segundo del arncuío 31 del Decreto 2591 de 1991.
3� Notifique.se de conformidad con lo previsto en el artículo 30

ibídem y cúmplase.

R1cardo Calvete Rangcl� Jorge Car1eiio Lu.e-nga6, Guillermo Duque R:¡.d;:,
G1Wo.vo Gáme� Vclásq11ea, Didimo l'tle.e Velandia, Rrf._qnr Sa,,.vedrn Rojas, Jium
i\fa1'uel Torre.s Presneda, Jurge Euriqv.t: Vule7tcia Ma1tinez.
Rafael Cortés Gamica,

Saeretarlo.

ErnllTie les idlemec.hos ]lllrotegfudios poir Ha. •:Co,r;;§ltini:;.ciór�
Nm,:::ñZJ:Jmm! están ®I cis- detensa w detñt!o -;:::r:lc�so que,
ñ::IIJl1:111kJbllamellllt® en. este easo '.1o11!:r stde' ,1 J.aillffi'.illtl:OI$
1p1t·:,m, en seeretarle allell tirühmnaí §:.1J¡,erbir clie: 3111.c.m·
:ltlilr.a:::g.m, s.0.11 iiac'.:!Ua«n llegéiil omiañit dar ,1:1111;r5:c al ::acurse ext11oll!®!illruntb di& :c.mea·:ñów.. b,1te:jll!Jl:est::i: 'i_l:Ji!r en
w,.111c:es.mdo al momeute de Jáll notíñcacícn ]l,llllT!:'i·J1t11ail
éll!'l :m s,ml1?rITci.m d� segunde gratdl[]. J'>J� <11!11::n:ne ::Us·:::IIJ\!ii1ir.:m1 a�gun11ál1 ([lllla ccm la ac:..1oElcñ::í11:11 de ta §11,,c11iefta·
:;r.[� d:e l\llfcho Jn.'Dblll!l11.t1, se I1m!n,iii ,a:;, b}1t11.1n:esm::I.J1 en su
cleire:::ll:o a. na d.efar,¡sa 'IJ, aD cHsp:DL'U21'§3 D&. :ejecm:ióu :iell
[aTI!o o.e §agmrnll.m Iasténcía, se violó 1111,i �fl!'.lm.:u: el Ellalbñdo j¡'lo?:C:C®SO. Ell'l cnnseceencte Ia tort:::lóll ea r,lí:::::c:;,ja111i:e
1!."

:file conffiormidla� coim el arttcutc 25 f.!,¡¡] Deic:::i,·�o 259!1.

,tJ..s r.99íl, la ectaacíon idleoort v11Dllv1:;1r lll1 setado era q¡!lle
5® eneoll1lt:.allm.
Corte Suprema de Justicia. Sala de CMación Penal. Santa.té ele

Bo�tá, D. C., veintisiete de marzo del mil novecientos noventa
y dos.

M:agistra.do ponente: Doctor Edgar Saavedra Rojas.
Aprobado Acta número 038.

Vistos:
El procesado Pablo Can:ajalino L�aro quten se halla recluido
en la Penll<inciaria Nacional de oucuta. en escrito dirigiño al señor
Ministro de Justicia, ínvoca acción de tutela a fin de que se le restablezcan sus derechos constitucionales fundamentales violados por el
Juzgado Sé9timo Superior de Bucaramanga al dictar sentencia en su
contra conderuíndolo u veínücuatro ( 24) años de prisión. Considera
que el fallo es injusto y que solicitó a. la Corte el recurso extraordínario de revisión pero por no contar con recursos económicos, no
pudo contratar los servicios de un profesíonal del derecho.
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Antecedentes:

El Juzgado Séptimo Superior de Buc2.r:.ma11ga, mediante sentencia de fecha 6 de mavo de 1986 condenó a Pablo carvajenno Lázaro
a la pena privativa de· la libertad de veintic11atro (24) años de prisión
como autor responsable de los delitos de homicidio agravado en
Helmer Quintero Tdur y Azo.él Rodríguez Flóre� en concurso con el
de hurto agravado y Jo absolvió por el puníble de homicidio en la
persona de Fabio Hernán Talero Amarillo.

Recurrida por el procesado. el Tribunal Supel'ior de la misma
ciudad la confirmó con sxeepcíón de la pena accesorio. de íntcrd.icción
de derechos y funciones públicas que la fijó en díoz (10) años, según
provídeneía ee fecha 10 de agosto del mismo año.
Al momento de notificarse personalmente el acusado mtmifestó
que "Interpongo recurso de casecíén", no obstontc lo cual el secretario
de IH citada Corporación en eonstancía de Iechu 12 de septíembre del
mismo afio, consigno: "11:l término para interponer' el recurso de casación precJuy,I. LA. SecratAria le hablo. solínítado al dírector de Is
Pe11ltenuiurf11. del BamA, lnfonnar al procesado óo.n,nJalfno que dicho
recurso debe Interponerse ele acuerdo al articulo 221 del c. de P. P.,
y no como Jo manife!tó a.l momento d11 la notl!lcaelón de 111 provJ·
dencr11 dlctll.da en segunda instancia".

En la misma feoha dijo: "EJeeutorJada. la anterior provJclencta.
vuelva el proceso n la oíloina de origen".
Por auto do focha 15 de septiembre de 1986 el Juzgado del conocimiento dtspuso obedecer lo resueno por el Supérior y como consecuencia ordenó compulsar copias de los fallos do primera y segunda
Instancia con destino a la Registra.duría Nacional del Estado Civil,
Díreccíén General cte Prisiones y jefe Secciona! del Departamento
Ad.ml..ni.strat!vo de Seguridad de Bucaramanga.
Cmi.sideracwnes de la Corte:

La accion de tutela promovida por el procesado Carvajalino Lázaro está llamadu a prosperar, por las siguientes razones:
1? El artículo llli <'ie la Carta Poli tic a consagra la acción de tutela
pa.r.:1 tl ue tuda persona pueda reclamar ani.A 1(1$ jueces, en todo rnomento y lugar, la. protección ínrnedíata de sus derechos constttncíonales ÍWl<lamentales, cuando quiera que resulten vulnerados o amenazados por la aocién u omisión de cualquier autorklud pública.

Entre los derechos protegidos están el de defensa y debido pro·
ceso que, indudablemente en este caso han sido vulnerados pues, el
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secretario del Tribunal Superior de Bucaramanga, sin facultad legal
omitió dar curso al recurso extraordinario de casación interpuesto
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la virtualidad de ser oo:::i�iderada como un recurso o aceren, pues,
�e repite, Carvajalir,o ;:.ázuro agotó esa posibilidad y al no ser atendida en oportunidad, se vulneró su derecho fundamental de ejereuar
a plenitud su defensa.
5� En consecuencia, se declarará la prneeríencta de ln tuteta demandada y de oonrorrntdad con lo preceptuado en el artículo 23 del
Decreto 2591 de rssi, ta actuación debei·á. volver al estado en que se
encontraba hasta el 12 cltJ septiembre de 19611. es decir, el proceso
deberá, set remitido al despacho del magistrado ponente pura que
se pronuncie sobre el recurso de cusución legal y oportunamente interpuesto por el acusado.
6• Como quiera que la actuación del sec�et2.,•:0 d�l Tribunal Superior de Bucaramanga señor Raúl Castellanos -Gómez puede constituir falta disciplinarla, se ordenaré co:,-.�;,ulzar coptas de lo perttnente
con destino a la .?rccuraduría :Japa,·tamenrel con sede en Buc::,r1,.
manga, pum los fln:i� JJtlr�i.llel!tes.

En mérito dA 10 expuesto, •�- Corte Cuprema, Si:.la de Casación
Penal, admíníetranéo Ju.eUcl,i en nombre de la �epllbllca y por auto·
riadad de la ley,

1� Tutelar los derechos constatueíonules fundamentales do! procesado Pablo carvajaunc :::.ázaro. de oonrormídud con lo consignado
en la parte motiva de esta r,mvidenola.
2? Ordenar que dentro tel térmíno c!c cuarenta y ocho ( 48) horas,
contadas a peri.ir del recibo de kt correspondiente comunícecíon tolegrañca, el Juzgado Séptimo St'J)erior de, :3uca;aman¡;a remita al
Tribunal Superior de la. míema c.luc';od o! ¡;.;toucso seguido contra Car·
vajanno Lázaro por los üelitos <le hornicidío y hurto agravados a fin
de dar curso a !<1. Impugnación extraordínaría ya. rafericía.
3? Recibido el proceso en h. citat,a ::::01:i:>Ornción, inmediatamente
se procederá 11, resorver sobre l!\ ¡;1·oc�denci11 e.e la írnpugnacion ele!
fallo de segunda ínstancía c�e focha J.O c":c agosto de 1988.
4� Compul.qar copias de lo pertinente con destino a la Procuradu-

"º

ría Departamental de S�Jit�11rlP.>' con i:o?.(!e
Huc.,rumangn paro los
fines consignados en lB pRrte motiva el.e esta :r,•ovidench,.

5� Ejecui.ori(ll.!o este falb, dese ClliP�i:miento a lo preceptuado
en el inciso segundo de! artículo 31 del :Cccn?.to 2591 de l!l91.
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6'.' Notífiquese de contormídad con lo previsto en el articulo :\O
ibídem y cúmplase.
ntcardo Calvete Rongcl, Jorge carreeo Luengas, GuiUcrmo Duque R�iz,
Gustavo aome» Vel.ásquez, Dídi1no Páez Vela11di� Edg<ir Saatedra Rojas, Ju.an
Manuel Torres Fre�neda, Jorgt:J E'l'irique Valencia JJlartine.r.

Rafael coru« Garnica, Secretario.

l
Nhngamn persona por si o medhinte arpoder.n.1!llo, HDUidll'aíl

prll'.li]Pl(]'0111'1W «:los o m.íu; m:11:�onnes de ruteta per nos mísmes hechos y idleu:echos, so pena (Ile ser recnazadas o
o:Deddfidas .a'lllvere.nmernte 10.JI.ir.s ellas, segrrn arríeule 3&
{lell JIJle,criaco 2591 de 1991.

La acción illle tuteta fue censsgrada aJ111 la C�rtil! rotiftñea 111'.itta. na ¡pironc.ccñónn die Dos d,mr·G:::h:os co,'Dstñtt1111:::ñonnenes
Iundamentálas y ne para �01recl10>s econcmtcoa como
el ate ¡:iroJlDncdQd previsto en su arttñcull:::J 5B ( rreitcracfión) .
Corte Suprema de Justicia. Sala CIP. C11sar.lón Penc:1..- SanWé dij

Boii;ut;!,, D. c., treinta. y uno di, mu.rw dtl mu novecientos noven·
ta y dos.

Mn,gtstrado ponente: Doctor Ricardo Calvete Rangel.
Aprobado Acta número 040.
Vtsto3:

Por trnpugnacíon presentada por el ciudadano Gonzalo G<tlve2
de la sentencia <i.A {Ar.ha 17 (IA fAbt·A,'I) ótil presentc año proterída por el Trilounal Superíor del Distrito Judícía) de·
Manizales -Sala Pen!ll- que denegó la tutela denm1J.dml!!. a fin de
obtener el restabtecímíento de sus derechos violados con la. decisión
de la. Sala Civil de esa Corporación de fecha 31 de octubre de 1991.

Cano conoce la corte

Antecedente3:
Los sintetizó eJ Tlibunal de Manizales, de la síguíente manera:
"El actor buscó anee el Juzgado Cuartu Civil del Circuito ele Manízales la reívmríícaeíon de un solar urbano, situado en el municipio
do Chinchiná en la manzana comprendida entre las calles 14 y 15 y
las carreras 5·! y m, lote que había adquirido mediante compra hecha
a Mar.uel José Castillo Latorre, y según escritura público número 346
de julio de 1955".
2G, Tutela�

ACCION DE TUTELA

"El señor Gli.lvez Cano, segiin documento suscrito en Chinchiná el
IS de enero de 1974 prometió en venta ñ. ,losué Gómez :Jrihe, Gustavo
Galvis FI.6rez y Gustavo Orozco Loaísa un lote comprado a Teresa y
Emilia Castillo mediante escritura. número 345 de 1955, de fecha 5
de julio, inmueble ubicado en la misma ciudad y comprendido en la
lll&n,,ana citada" .
.. Los prometientes compradores demandaron a Gálvez Cano por
ln vía ejecutiva para que diera cumplimiento a la obligación de vender que asumió en el contrato de promesa, añrmando que éste so
había negado a hacerlo. El demandado manifestó no oponerse e otorgar In correspondiente escritura, en cuanto en esta. se hiciese figurar
como vendido el ínmuebte descrito en el documento de promesa y
no una de mayor extensión como lo pretendían los demandantes. El
juzgudo a petición del apoderado de estos, decretó y llevó a cabo
una inspección judicial r.end:.ente a tdenttñcar el solar en cuestíon
y a actualizar los linderos respectivos".
"Como consecuencia. do lo. acción ejecutiva que contra Oálvez
Cano promovieron los prometíentes compradores, para buscar el cumplimionto de In obligación conrraída conforme a la promesa de venta,
al Juez Primero Civil de: Circuito de Manizalm; st1$Cl'il'>l6 la escritura
76� del ¡¡ dEI sepuembre cte 19i4, en nombre del citado G6.lvez, re,atlvlL
a t111 lote de terreno que no sólo abureo el que hubio. sido obJat.o do
IH. promesa sino que so pretexto <.111 uclurur IO>'l linderos respectivos
comprendió l�almente el que Oálv"z he.l>ia comp,,e.cto por medio
de h1 escritura número 34G y Clnalmente que tos demandudos están
poseyendo el inmueble referido en la escritura 763 citada".
"Poi- sentencia del 17 de juno O.e 1976 el Juz,gndo Cuarto CMI
del Circuito ae Manizalc.s reívlndlcé el lote objeto de la demanda al
señor' Gi,lvez Cano y condeno a, los ctema.nd.ados Gómez Uribe y Orozco Loaíaa it restituir al demandante el reterído inmueble".
"Al conocer por apelaclón del Callo proferido por el ,Juzgado
Cuarto Civil del Circuito de Maoizales el Tribunal Superior, en Sala
Civil de Decísíon, lo revocó y absolvió a los demandados".
"Llegado el asunto a la Corte Suprema de Juattcla casó la senad quern y en su lugar confirmó el fallo de primer grado,
udíctonandolo en el sentido de que para efectos do los mejoras, como
su valor no €stabá demostrado en los autos la. condena o su pago
se hizo 'íii genero' o fin de que fueran liquidados conforme al artícu308 del C. de P. Civil, y de que la entrega al demandante debería
hacerse tres días después de que hubiere pagado las mejoras".

tencta del

,o

El falle impugnado:

El 'I'ribunal Superior rle M�ni•ales denegó la tutela solicitada por

el actor, en atención a que según decl,i,ración rendida por é! ante el
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m!lgistrado sustanciadot-. tidmitió haber intentado ante el Juzgado
Civil del Circuito de Chinchiná y esa Corporación, dos acciones de
tutela sobre el mismo objeto, es decir, la nulidad de la escritura púhlica número 76:l dP. �epr.iemhre ñ de 1974, ya cit.ada, acctones que
fueron presentadas ante Al Trihunal el 31 ñe 1mero y antA el j1mgRdo
e.J 3 de rebrero del presente afio. Por ello, la aocíon de tutela fue
uegadu lle conrormídad con Jo preceptuado en el artículo 38 del
Decreto 2591 de 1991.
Además, como quiera que el Tribunal Superior de Mani7.aJes conoció por vía de apelacíén de la provídencia del Juzgudo Civil del
Circuito de Chmchíná ce recna 20 de mavo de 1991 que negó la nulídad <le la escritura número 763 antertorrnente mencionada, al confirmarla mediante decisión de fecha 31 de octubre siguicnt.c, IR Sala
Penal del Trlhunal Superior. como lo ha puntualizado In Corte, no
es superior jerarquíco de la Sala Clt•II de la misma CorporáOión y
por ello, también rechazo la acción íncoada.
La Impugnación:
El actor en su escrito de tmpui;rnaclón sostíena qua Al Trll.lllntil
ha debido pronunciarse sobre el fondo de la acción <le tutela por cll
Pl'elendl<la, pues sí · bien es cierto intento- dos veces l.u mísma acción,
1111 rcrrna oportuna retiró la <lel Ju,¡¡ado d1:1 Ohínchína, razón por lit
cual no fuo tramitada y como tal rnul puede hsblarse de Clos acciones
de tutela.

Agrega que "para que se subsane la violación de rnJ <larecho (le
¡,ropleda<l, me permito aclarar que efectivamente este desistimiento
to presenté el 12 de febrero de 1!192 ante el Juzgado � Chinchlná y
Pilo consta en copto, que adjunto a este libelo, el cual rue aceptado
por et Juzgado Civil del Circuito de Chínchíná mediante auto de fecho.
1?. de febrero de 1992, cuya copia adjunto también a este escrito. La
razón de dicho desistimiento era fundamentalmente que dcspues de
leer con deterrímíento la norma, carecía de sentido ya que el competente pam ello era esa honorable institución y no el Juzgado Civil
del Circuito".
Aclara además que "en la acción de tutela que persigo contra la

provídencía del Tribunal. S&lA. Civil, busco con ella In protección de

mi derecho de propiedad estlpulil.do en el artículo 59 del nuevo orden
constltucíonal, y en base (sic) a dicho derecho gravita la mísma. Por
su parte, la acción de tutela que adelantaba en el terreno del Juzgado Civil del Circuito de Chínchíná, buscaba preservar el derecho de
posesión que existe sobre los bienes allí íncoados, Igualmente los
hechos en que fundo ambas solicitudes, son muy diferentes como
puede verse en los memoriales a través de los cuales las presenté
�· que como prueba de estos hechos o mejor de la diferencht en las

l
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solicitudes, aporto los memoriales íntroductoríos de las
el Tribunal y el Juzgado del Circuito. . "
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Con.qideraciones de la Corte:

La sentencia de fecha 17 de rebrero del presente año, proíerída
por la Sala Penal del T.-ibuna.1 Superior de MarLi:tales sera conürmada, por las siguientes razones:
1� Enseña el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 que "Cuando
sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea
presentada por 111 misma persona o su representante ante varios jueces o trfbunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas
tas solici tudes ... "
Quiere óer.lr lo anterior qua, ninguna persona por si o mediante
apoderado, podrr, proponer dos o mas acciones de tutela por los mis·
mus hechos y derechos. so pena de ser rechazadas u 1.lt!cidic.l.u.l; adver�urnllllt� todas ella::;. El hecho de que el actor considere que una iba
dirigida en busca d� li• protección de un derecho dííerente ni que se
Invocaba en 111. otra, no permite a los Jueces o trtbunates aceptar
JusUficP..ción alguna del actor, cuando las dos pretensiones se refieren
al mismo objeto como 10 ao11 An el presente caso 10. nulidad ele la
escrituro. 763 dP.l tJ de septíernbre de 1974. to.nlns veces ().!to.do., maxíme
que la coneroversta C1.io dGflnlda Ju'11élalm&nt,e por lo Corte en $U
Hala Civil al camr la sentencia del '!'x-ibunal Superior do M'n,nizales
que, por lo demñs, le rue ravorable para sus intereses.
2� Aslste razón o In Sola de Decisión Pcr111I del Tribuno\ Superiol'
d.e Ma1úzaJes cuando advierte que no puede tutelar pretenalonce como
las ínvccades por el actor, dcñnídas 11,lUulmcnto por el Juzgado Civil
del Circuito de Chinchlná y Sala Civil de la misma Corpcraeíón (>Ues
como ya lo ha precisado la Corte, las Salas Especializadas de los Tri·
bunales Superiores. no son superiores jerárquicos ele las demás y por
ello, carecen d"' c1JmpP.tencia para conocer (IP. las aecíones íneoadas
contra decisiones suyas.

39 Fuera de lo anterior y que no Iua objeto de la decisión recurrida, debe cecnse una vez mas, que la acción de tutela fue con-

sagrada en Ju Carta. Política pera la protección de los derechos constitucionales fundamentales y no para derechos económicos como el
de propiedad prcvísto en su a.rl.icuh) �8. o el rlP. posesión que solamente adquiere tal cnractertsnca cuando h:; snto declarado mediante
necísíon Judicial ejecutoriada.

Visto lo anterior y en el evento de que las dos acciones ele tutela
promovidus por Gülvt" Cano tuviesen objeto distinto y por hechos
igualmente <iiversos, ningün derecho constitucional fundamental invoca el actor como violado o amenazado por las decisiones judíeíaíes
en comento. razón por la cual, resulta improcedente su pretensión.
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En mérito de lo expuesto, 10, Corte Suprema, Sala de Casación
Penal, administrando justicia en nombre cle la República y por autoridad de la ley,

Resnelxe:
H Confirmar la sentencia de recna 17 de rebrero del presente año
mediante la cual la Sala de Decisión PP.na.l del Tríbtmal Superior de
.Maniz,iles ctenfl¡¡ó la. tutela solicitada por Gonzalo Gálvez Cano por
los razones consignadas en precedencía.
29 E,iccutoríada esta providencia, remítase este asunto a la Corte
Constitucional para los efectos previstos en el artículo 32 del Decreto
2591 de 1991.
:!? Not-ifiqucse de conformidad con lo preceptuado en el artículo

30 ibüwm y cúmplase.

R1ca.rdo Cal,;ele RQngel, Jor-ge Ca-rreño Luengas, Guillermo Duque Ru1z,
Gustavo Góme2' \'�ldsouez. Di<:t1no P<iez Vel�nata. Ert()ar Sativeára Rojas, Ju.in
.,fanuei '1'orreA Presneda, Jorge Enrique Valencia ILa.rtfuez.

Rafael Coru, Gar11ica, 6.<!,·etario.

I�i!Ck ries,�ll�E. :¡;¡:rate�illleir q:u�

ú'l, <111he1::;;m ¡p:�:n:::�::;,il1la�
f.:::1,.-iJlloE1rr�lllliáSi:l,i111> en ies m�smc:a. 1i;nr,ftc� ,:1D11¡¡,:dl:c;r.m:::!::i:o
�:� :)l;ps:c1': .1nJ:i�.l!ille1, i;,a'!l�d.;il'I, ar: �olil�- ,L11t, 1m;:J1::1:r.1c:.:115, p.!1®5
·�:n� ct:r.r:nrio:::.L"ta a simple d5!f.tci, el i:::a�rí�� �1·� .:�r1 flc·�111.P.c·Rn·
llf. c:rrmil1I1.i:::::fó11t die? preeeso, po§'.'t::.,1\1 ::rJ.e :::;1;1m: 1_,i:::! ¡}·'.])·
rmc:,ó,� r..a ,ietC:lua!!ZEl�tD: �;:-¡,fürijfiC111m,.::nlil!'.: :e:, .:�J,a::=:.qJ[,m,1 ]PIJ:O·
,::cmtA�m�sllllt:O! illlie mnu,t.o!l1m:::ne..
1

Corte Suprema de Jttsticia. Sala de Casoción Penal. Santaté de
Bogotá, D. c., dos de abril de mil novecientos noventa y dos.
lViaglstrado ponente: Doctor Jorge

carreño

Luengas.

Aprobado Acta número 041.
Visto�:

Por impugnación presentada por la apoderada de Víctor Julio
Arcüa G'uti,irn�z. conoce la Corte de la sentencia de fecha 18 de fe-

'l:rero de 1992 mediante la cual 131 Tribunal Superior del Distrito Ju·
díeíal de .Santafé de Bogotá. denegó la tutela soüoítada por el procesado en busca. del restablecimiento de sus derechos constitucionales del debió.o proceso y de defensa, vulnerados por el Juzgado Treinta
y cuatro Penal del Circuito de esta ciudad.

Antecedente�:
Dice el procesado Arcila Gutiérrez en su escrito dirigido al Tri·

bunal que el Juzgado Ochenta y uno de mstruccícn Criminal de esta

ciudad en providencia de fecha 21 de noviembr€l de 1989 dictó en
su contra resolución de acusación por los delitos de fraude procesal
y estafa y que al momento de dictarse esta decisión, ante el �ribunal
Superior de Santafé de Bogot;l. -Sala Civil- se estaba tramitando
un juicio que finalmente concluyó con sentencia a su ravor de fecha
11 de abril de 1991, es decir, que tal decisión consntuía plena prueba
de que los delitos a él imputados no tuvieron existencia.

N• 001

Por lo anterior, solicitó ante el juzgado del conocimiento que lo
es el Treinta y cuatro ( 34) Penal del Circuito. se cesara procedimiento en su ravor y su defensora el 10 de enero del presenta año, reiteré
la petición, siendo decidida mediante un auto de simple "cúmplase",
en el que se abstuvo de considerar la c:tada. solicitud.
Con el libelo de impugnación en este asunto de tutela, la apoderada del procesado acompaño rotocopía inlornrn1 del auto de lecha 13
de febrero último mediante el cual el juzgado no dio trámite a un
escrito de nulidad presentado por ella y citó para audiencia pública,
declarando que al momento de proterírse sentencia habría pronunciamiento sobre la pretensión de In defensa pues ello no afectaba la terminación ele la etapa de juzgarníento, la libertad del procesado ni la
práctica de pruebas.
El fallo imp11g,uicto:

El Tribunal Superior de esta ciudad considAró improcedente la
acción de tutela pretendida ya que "Cranplida y ejecutoriada la resolucíón dt1 acusación, no puede clistor�ionars� el procedímíento fi.iado
por la ley para la causa, con peticiones como la Iormulada por el pro·
cesado Arcila Gut.iénez y que posterínrmente reiterara su defensora".
"La petición de cesación de procedimiento, en la etapa enjuíeíatorta, por causales que no son de carácter objeUvo, sino de aquellas
que requieren de una valoraeton subjetiva o de responsabilidad, como
la atipicidad ele la conducta, introduce el desorden a la estructura
normal del proceso, pues llevan al jue2 a proferir providencias que
entorpecen el normal desenvolvimiento de la. causa, dilatando su trámito",

"Por eso cuaado se persiste en esa clase de peticiones que son
inadmisibles, deben repudiarse, como ID na dicho la Corte. Y eso
fue precisamente lo que con bastante acierto, nízo la Juez Treinta y
cuatro Penal del Circuito, cuando con un auto de cúmplase, se abstuvo
de tramitar la des�nfocad.a petición formulitda por la abogada de la
defensa".
Con.•ideracioncs de la Corte:

La sentencia del Tribtmal Superior de S,\nt.MP. de Bogotá de
fecha 18 de tebrero tiltimo, será confirmada por las siguientes razones:
H Si el procesado con apoyo en el fallo proferido por I:i Sala
Civil del Tribunal supenot ciP. esta ciudad solicitó la aplicación del
artíeulo 34 del Código de Procedimiento Penal, el juzgado del 00110címíento en forma oportuna tilo respuesta a sus pretensiones, las que
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rechaao por inconducentes en prov itleud<l. del 22
julio de 1991,
decisión que al ser recurrida en apelación, recibió confirmación por
la Sala Penal del citado Ttibunal, con Jo cual, el actor hizo uso de
101, medios o recursos que la lo:, lo otorga para esos eventos.
2? Es claro que si los juzgadores de instancia constderaron Improcedente la terminación del proceso por la vía demandada, li,, et:tpa
de In causa debía concluir con la correspondiente sentencia y con base
en las pruebas allegadas, ab_solver o condenar. al prooesado.
3� Si la nueva petición elevada por la defensora, se fundamenta·
ba en los mismos puntos ya considerados en oportunidad pasada, en
tas dos instancias, necio resulta pretender que sea atendida como
nuevo incidente procesal, pues ello comporta a simple vista, el interés
de entorpecer la culminación del proceso, posición que esta Corporación ha rechazado enérgicamente en reiterados pronunciamientos
de instancia.
4� Si de los r�Jlos de la j1!risdicción civil, 111

(�1 lifieaclón

dol me-

rito del sumarlo eventualmente podla sutrir modíncacíones en favor

del acusado, la vía procesal no es la cesacíon de prooedímiento si110
la prevista en el articulo 501 del Código de Procedimiento Penal, en
cuyo caso, una vez dictada la providencia rcspectíva, el juez suspenderá la audiencia pública por dos ( 2) días para que las partes solíciten las pruebas relacionadas con ,a nueva calíítcacíon y praottcadas
aquellas que resulten conducentes, proferir el fallo de acuerdo con
la varíacíon Introducida.
f>� Finalmente, con relación a la nulidad planteada por la detensa, originada según ella en la providencia clel juzgado rle simple
"cúmplase" en la que se abstuvo de considerar la nueva petición de
cesación de procedimiento, tal como In determinó el citado despacho
judicial en auto de fecha 13 de febrero último, debe ser decidida una
vez el asunto se encuentre en condiciones para dictar el fallo correspondiente.

De ser atendida la petición de nulidad en forma anticipada como
lo pretende la defensa, se daría paso a una nueva actuacíon düatoría,
contraria a la ritualidad propia de la instancia.
?or todo 19 anterior, concluyese que ninguna víolacíén de los derechos constitucionales Iunéamentales del procesado se ha presentado
en este caso y por ello, la acción de tutela incoada, se muestra total·
mente inconducente.

En mérito de lo expuesto. la Corte Suprema, Sala de Casación
Penal, administrando jusneia en nombre de la República y por auto·
rídad de la ley,
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Resuelve:
•� conttrmar la sentencia de fecha 18 de febrero del presente año
'prorerída por el Tribunal Superior de Santafé de Bogotá mediante
la cual se denegó lit tulela solicitada por Víctor Julio Arena Gnt.iérM?.,
por las razones consignadas en precedencia.

� Ejecutoriada esta providencia, remítase el asunto a la Corte
oonsntucíonat para los fines previstos en el artículo :i2 del Decreto
2�91 de 1991.
3? Notifíque�e de contormídad con lo preceptuado en el artículo
50 ibídem y cúmplase.
Ricardo Cali.:cte Range!l, Jorge Carrt:ñ,o Luengas. C,uillermo Dt1,qt1e .lltlfe,
Gu.Atllt>() r.ttnH?t V�tMa�1.tz. Dtdiff") Pá-Oz t'alandia, Edgar Saavedra Rojo.�, Juan
Tifanuel TO?'ros l"romcclti, Jor(le li:nriaue ValenCúl Martnie,.

Ro/ael corsé» Uurnt,'<I, S•cret,mo.

'.:,[,�!llll\/JAC�ON r(}!l( AtC1rll�! A ! JIJ[RICCIHIO
A il.P.. r.n�IE�TP,U. �.'.mftt�Si
[.,¡:_ aiiccI:íi::n de �rrflella soto poi!llr� se: ej11rrci:iii,1: p1H Ill.i' J�?·
@:C;:r..n aue censtdere uue §05 .'!sr:ecio:::ifl fm,:etTI:l!:"it<11,€1J
h'n.t1m 1,fdl:::i vumerades "o se en,c:1,1m6re;:;: E,Jr.Gri,52.itiJIS
:o!;, hace poe merlñci de apoderade, ·�e!i:!:ier.m üiC1'!!)&!r

sí

'IJ,
e�

,1:i0rRGg8Jll(,JrJ�ien1as :l)odle..:. romí:':i<mn i.:zoi!ll�.á. :t:&ics:::o en �JPIIOi:l:'rlil:!S.o o 'llleffe1TI150ll' cuandc ilto>i.AITT!l:ll e;.'eJ11m::!,::t:r;l·B ::¡-J1ir.: ro
t&ICZ' �1 ·3S<il concreta CO:-:tdikfté'.l'lCU'!JO IC::.81:.:.'!llc.tt:::: se ¡_J:0·
o::.1mf:r& auréntícc '!J !óilc otd ¡J�.¡Jlr.m l!llm:.:se pi!';;: :::ll!lllllllll!ki.::Ji
en ll'®qU:Js�n.u el® :cgifb:ia.ñdsid o n::inor.éll a rus sa 11::'igexa
en 111n'lffic1111ni0 1 n dal Me!C.1�1() 25'91. í.' � 11 �;11. l!ll :E:lle'.:":i!l.•tl no es un da:rec;línó• .a.�:1101wJ1a-; � �.ll!.1e:tlllD>1e, ye.
iJll!la ·SD arncuto 28 ti.a la !:mD.'llm .n�g11wíi:ee: Il& -::?::!11rJcfúitt ::Is
,ata, an vntue 411e mrumd.!llml·tmto ee:rtc :a a:ntll:dcl�:i
j:u.df:::fis:n competente, oonn ila11 fo,J1:mei.fl�::llr.t9 :a�!ell�11 ,11
::criir mic:tlv® JP1t·e111mmni::nue (Jl,effft:mf.fllo en 1.oi n:a,y-.
Corte Suprema. de J11sHcl(I. Sala de ca.�actón Penal. Santaié de
Bogotll, D. c .. ocho cie abril <'lfl mil novecientos noventa y dos.

Magistrado ponente: Doctor füca,do Calvete &�el.
J1probado Acta número 04�.

Vtstos:
El doctor Fabio Wílly• Tob61i quien se ídentañoa con Is cédula de
cíudadania número 1.403.904 de Santa Rosa de Cabal y titular de la
tarjeta profesional número 11.323 de Minjusticia, en su propio nombre, invoca acción de tulela a fin de que se restablezcan los derechos
constitucionales tundamentales violados por el Juzgado DiP-/. y seís
Superior y el Tribunal Superior de Santafé de 'Rogotá al omitir reerbírte declaración al procesado nema» ncnumae« Cardona, quien
mantrssto querer confesar el delito por el que se le acusa y a::ií pocer obtener decisión favorable para sus compañeros de causa que se
nanan detenidos injustamente.
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Fundamentos de la acción:

Dice el actor que la omisión de la admínistractón de justíeía por
no recibírle declaración al procesado Hernández Cardona, quien fuera
capturado luego de proferída sentencia de segunda instancia, ímplíca
que dos postbles inocentes estén privados de su libertad por un hecho
que no cometieron. Ello, constituye según el abogado, la violación del
urtícuto 2/l de la Cana Polítlca pues no pueden circular libremente
con base en el derecho de ser libres.
Solicita que para enmendar tal tnjusttota, se debe cormssonar a
un jnez de Ihagw\, para que en la Cárcel de Pícaleña donde fue trasladltdo Hernández Cardona, recepcíone Ia dectaracíon ciP. confesión
y que se Ju cxpidu cupia ele ella para ponerta hacer valer en el re
curso el.o revisión ante esta Corporación.
Consideracio1143 de la corte:

Ln tutela pretendida por el doctor Fabio Wllly:¡ Tollón no puede
prcsperar por la� siguientes razones:

H El escrito <le tutelu lo presenta el actor en 8u. propio nombre y
no en ,ep,·esentcwión de íos procesados condenados por el d.el!to de
homlcídlo, dentro del procese Que conociera el Juzgodo Dieciséis Superior y el Tribunal Superior de SSJltafé de Bogotá.
El articulo 86 de la Constitución Nnclono.1 CO:lSll!lTÓ la a.colón de
tutela para que toda persona pueda reclamar unte los jueces, por sí
misma o por quien actl!P. n !':11 nombre, In proteccton inmediata. de
sus derecho� con.�tJt1;don�lP.� l'l1:1dnmenlaJes, vulnerados o amenaza.
dos por acción u omisión de cualquier autoridad pública.

El actor 110 menciona que se le haya violado a él ningún derecho
y si se refiere a hechos relacionados con tres cíudadanos que se l1111lan vinculados y condenados en un asunto penal. no
menciona por parte alguna que la acción la promueve en nombre
de ellos como apoderado ní tampoco acompañó poder alguno.

rundamentat

IS'o tiene el actor, personería para actuar en nombre de los acusados pues al tenor del articulo 10 del Decreto 2501 de 1991, la acción
de tutela sólo podrá ser ejercídn por la persona que considere que
sus derechos Iundamentales han sido vulnerados o se encuentren
amenazados y, si lo ha<'.P. por medio do apoderado, deberá otorgar
el correspondiente poder. Tambíén podrá hacerlo el apoderado o
defensor cuando indique elaramente qne lo hace en esa concreta condición cuyo mandato se presumirá auténtico y sólo así podrá durse
por cumplido el requisito de leglLimidaú o Interés a que s� refiere la
citada disposición.

ACCTO?f DF. 'l'U'l'F.f.A

2� No obstante lo anterior. y de entenderse que actúa como c'P-fonsor de los procesados en el proceso penal y que tal mandato serla
suficiente para actuar como apoderaoo en P.�1.11. aocíon, tampoco prorede la accíon de tutela en favor de ninguno de los acusados.
En efecto: con relación II lfrrnúndez Cardona, si el proceso se
encuentra actualmente surtíendo el recurso extraordinario de casación interpuesto según el mrorme secretaria! correspondiente, por
el defensor de la procesada Ana Mercedes Mora Rodrigue?. y los
procesados Rodrigo Hernández, Romero y Hernan Hermíndez Oardona, la ley no tiene previsto término probatorio en el desarrollo del
mismo. Y si el procesado no compareció en la etapa de instrucción
a rendir su versión, como tampoco i,,., presentó en la audiencia pública, se agotó la poslbilidad de ser oído por los juzgadores de Instancía. No existe omisión alguna por parte de los funcionarios que conocieron del proceso al no atender la petición de Hernández C11rdona
paro que se lo recibo. decraracíon con el !in de favorecer 1) sus compañeros de causa que fueron declarados responsables de coautorfa
por el delito do homicidio.
3� Re$pecto ele la posible violación del derecho consagrado en 1'1
art.lcuto 26 de 111 Cart.a roiittca para 10� ctros dos ecusados, debe deoírse una vez mó..\ que ta Ubertnd no es un derecho absoluto e rntung1ble, pues de manera clara odvlerte to ctto.dn. ci1spostcl6n superior
que su privación bien procede "en virtud de mandamiento escrito de
Rutortds.d competente, con las formalídadss legales y por motivo pre·
vtsmente dElf!n.ido en la Jey", requísítos que mostrados como pressnte� en e�te caso, el petir.ionarlo no entra a controvertir ní podría
hacerlo por tuera de las instancies pues a ello se opone el mandato
legul previsto �11 el inciso IlnAJ del p11rágra!o primero del arucuto
40 del Decreto 25fll de 1991 por cuanto li,. tutela no procedera "por interpretación errónea judicial de la ley ni para. controvernr pruebas".

4� Tampoco es !11 tute!i, el mecanísmo procesal índícado para recoger tas pruebas que pretende hacer valer en una acción de revisión,
puos extraprooesalmonte podría recaudar el testimonio que considere
importante pura ose fin.
Por lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,

1 � Denegar l<t tutela solicitada por el doctor Fabío Wíllys Tobón
por las rozones consignadas en precedencia.

2! Ejecutoriada esta providencia, dése cumplimiento a. lo preceptuado en el inciso segundo clel articulo �l del Decreto 2591 de 1991.
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3'! Notifíquese ele conformidad con lo previsto en el articulo 30

ibídem y cúmplase.

Ricario Calt.-ctc Rcngcl, Jorge carreno L!lcngas. Gui!lcrmo Duque Ru1�.
Gu$tavo come« Velésq'Ae�, Didimo Páez Ve.�ndía, Edgar Saavedra Rt>ja:i, Ji401'

Manuel 1·orres l''resneaa, Jorge Enrique vatencta ll'Iartinez.

Bu/ael Corté� Gu..rnic:a, Secretario.

Corte Suprema de Justscuu-« Sala

de Casación Penal.- Santaré de
:Bogotá, D. C., ocho de abrtl de mil novecientos noventa y dos.

l'4agistra.do ponente: Doctor Didimo Páe;: Velandia.
Aprobado Acta número OH.

Vistos:
Por ímpugnaeíén presentada por el procesado Miguel Le&n Galán,
conoce la Corte de la. sentencia di) fecha l O de diciembre de 1991 me·
diante la cual el Tribunal Superior del utstrtto Judicial de San Gil,
denegó la tutela solicitada por el acusado a fü.1 de cbtener el restab!P.cimient,n de sus derechois constítucíonales fundamentales violados
por el Juzgado Primero supenor de la misma. ciudad al no disponer
su libertad no obstante llevar .recluitlo inlis cie cuarenta ( 40) alias
por un delito de homicidio.
Dice el actor que considera 'Violados los artículos 21, 41, s�. 1i·, 9':',
12, 18, 23, W, 34, 238, 86, 87, 85, 228, 230, 124, H3, 115, 116, 90, 91,
93, 92, ss, 15:!, 241, 250, 277 y 282 do la Constitución Nucíonal, así
como la Oonvoncíén Americana de les Derechos Humanos 1969 y la
L«y 74 de IS88 (P>icto de derechos civiles y polítícos de la Asamblea
f"..enern l ae las Naciones Unidas).
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Antecedeates:

El Juzgado Primero Superior de San Gil (Santander) mediante
sentencia de fecha 5 de noviembre de Wo2 condenó a. l\.'.liguel León
Galán a "permanecer recluido en el manicomio criminal que el GO·
bterno señale, hasta cuando, a Juicio de ;>eritos, haya dejadn dP. ser
un peligro para lii socíedau, sin que en ningún caso dicha reclusión
sea menor de dos años", por el delito de hetníeidío en la. persona
de José Isidro o José Antonio Orejarena segun hechos ocurridos en
el Murucipio de Zapatoc¡i el 1� de octubre de 1949, decisión que fuera
eonnrmadu por el Tribunal Superior ele fa misma. ciudad mediante
tallo de fecha 30 de junio de 1953.

El fallo impugnado:
I.e citada Corporación en providencia de fe<.1h<1, 10 de diciembre
último denegó la tutela soltcítada por el actor en razón a que " .. para
la Sala surge claro, absolutamente claro, que la esencia de la petición
de tutela del derecho a la libertad suscrita por el ciudadano uccíonante, está dirigida a remover los efectos ele un fallo judicial do:1fínitivo,
E través del cual la jusucía penal corommana, c(eclaró con ruerza
inexcusable que atendida la grave psicopatía que arectaba al procesado, éste debía permanecer interno en un frcnocomio criminal, hasta
que, a juicio ele los peritos del Estado, su padecimiento hubiera sido
de tal manera recogido, que el enfermo homicida ya no representara
un peligro para In socíedcd",

"De manera que, si lo que mediante la acción de t.utoln se pretende en este caso es discutir la legalicl.ad, la juridicidad o 01 acierto
de un rano Jllf]icial que cobró firmeza nace muchos años, no puede
esta Corporación hacer cosa distdnta a. clP.C:arnr con vista en el arueulo 11 del Decreto reglamentario número 2591 del 1!J de noviembre
anterior, que el fenómeno ele I& caducldad impide todo pronunciamiento de fondo sobre la amei-itada sentencia".
La. impugnaci6n:

En su escríto de im!)Ugru1.ei6n el procesado artrma que. "La acción

de tutela no está dirigida contra la sentencta condenatoria sino contra
la acción u omisión de las autoridades públicas que han mantenido

la medida de seguridad por treinta y nueve ( 39) años".

"El juez de tute.Ji,, ffil:í. para proteger los derechos fundamcntllles
violados o amenazados".
º'No tengo otro mecanismo para proteger mis derechos",
"Se toma una. decisión sin practicar prueba alguna, desde un escritorio; espero que a In segunda ínstancla le presta más atención
a mí caso".
·

--·1
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"Es que puedo tener medida de segundad por toda la vida?".
Ccmsideracwnes de la Corte:
Ls. sentencia impugnada sera confirmada por esta Sula, pero

par las razones que se cons.ignarán a contínuacíon:

l � En primer término debe deistacar la Corte que efectivamente
del escrito do tutelo, no puede inferirse que el procesado esté atacando la decisión judicial definitiva que, por lo demás, hizo tránsito
a cosa ju�gad!l. La acción está dirigida a obtener el re.sta.blecimiento
de su derecho que considera le ha sido vulnerado, como lo es el de
ser libre y que ninguna pena o medida de segurid.ud en Colombia es
ímprescrlpuble.
Por lo anterior, las consideraciones del Tribunal para negar la
acción de tutela resultan Improcedentes e inoportunas.
·
2? 81 la decísiún del Juzgado Prímuro Superior de San Gil que
le impuso al procesado como medida de seguridad el "permanecer
recluido en manicomio criminal", por un término no inferior a dos
(2) años, file eonñrmada por el Tribunul del citado Distrito Judicial
y la decisión se h,llla en nrme, se repite no procede la tutela pretenóicla, máxime que tal medida se impuso a León Galán con fundamento en lo prec:;,ptnarlo en el ,:¡rt.fc,110 64 del Código Penal anterior
(hoy artículo 94 del Código Penal de 1980) que tue declarado por
esta Corporación exequible mediante sentencia de recha 4 üe febrero
de 19811 (núm. nos, magistrado ponente doctor Fabio Morón Díaz).
Como quiera que el actor reclama el derecho a su libertad con
apoyo en el articulo 28 de la Cart!l. rolíti.ca al considerar que no
existen penas perpetuas ni medidas de seguridad imprescriptibles en
Colombia, considera la Sala propicio remitirse al fallo de eonstítuctonalídad antes citado.

"Los nuevos principios sobre esta materia señalan que el ínímputable, corno sujeto cuyos procesos intelectivos o volitivos estuviesen
ufect:l.dos hasta el punto de impedirle comprender el contenido y el
alcance social de su conducta y en consecuencia determinarla hada
un fin, no estaría sometido a una sanción penal con fines expíatoríns.
preventivos y rctrtbutrvos síno üntcamente a un tratsmíentn ínríívíduatízado, sólo con propósitos de prevención especiar que debe buscar su curación, su seguridad y la utlaplaciún cienunca al medio social
bajo las medidas admfnistrativas, aunque necesariamente impuestas
y vigiladas por un juez, de su Internación en establecimientos psiquiátricos, oficiales o probados, en casas ele estudio o de trabajo y libertad vígílada".
"Estas medidas de carácter autónomo, en cuanto no están sometidas a las prescripciones referidas a la punibfüdad: que prevé la
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normatívídad penal, tan sólo aplicables a sujetos que realizan una
conducta que ha sido descrita por la ley como delito pero, a los que
al comprobarse las conrueíones dA su ir.imput.'ibiliñ�d. no puede ser
sometido a juíeío penal que les reproche responsanñíüad o les declare
cuípables. Y aunque para tal fin deba en caso extremo udetantarse
el proceso de uveriguamíento éste no puede completarse ni concluirse coa el juicio de responsabilidad penal que sí debe practicar el juez
ante la conducta delictiva del imputable".

"En salvamento ele voto sobre el rer.iAnt.e fallo arriba citado (20
ce agosto ele !987), un grupo de magistrados de esta Corro sostuvo
que: 'La consagración de la culpabihdad como fundamento de la pena
ínetde o se proyecta sobre los conceptos de imputabilidad e ÍlÚmPU·
tabllidad que tienen una connotacíon especifica dentro u.el Cúdí110
Penal. según el siguiente análisls:
"Aunque la ley no define la imputabilidad, este concepto ha
sido elaborado por la doctrina penal para lo. cual el agente es tmputable .si al momento de ejecutar el hecho le¡¡u,lmmte descrno, estuvo
en capacidad do comprender la ilicitud del mísmo y de determínerse
a su readzacíén de acuerdo con "ªª comprensíén".

"El concepto de inlmputabilidad que es fooflmanto desprend.fble
del anterior, recibe consaarucíon lc¡:ul en el arbículo 31 del Cúc!J�
1-·enal. Dice esta dísposícíén as!: 'Es ínímputable c¡ufen en el momento de ejecutar el hecho, no tuviere la capecídad de comprender
su ilicitud o de determinarse de acuerdo con esa. comprensión, por
Inmadurez sicológica. o trastorno mental' ''.

"De las condiciones personales que concurran en el autor del
becno pu1111.>1e y permnan cenncarro como imputable o tnlrnpuLable
se derivan consecuencías de dlsunto orden as!: al ímputable que actúa culpublemente .se le considera responsable y se le sanciona. con
una pena; por el contrarto, al Inímputable no se le puede considerar
culpáblu ó.el hecho punible por esta razon. es sujeto pasivo de una
medida do seguridad",
"Est.'\S dos formas de respuesta al hecho pW'lible prevístas en el
Código Penal, cumplen finalidades dtsrrntas B�I; 'la pena tiene función retríbutíva, preventíva y resoctanzsdora', -las medidas de sesuridud 'persiguen fines de curaeíon, tutela y rehabilitación' (art.
12, Código Penal)".

"Ciertamente el príncípío universal de la legalida.d del delito y de
la pena se hace derivar de los textos que cita el demandante y a.rl3m�s
del artíeulu 23 de la oonseítucíon. Este principio protector de la
libertad indívídual consagrado además en los artículos 11 de la De·
claracíón el.e los Derechos Humanos y 15 del Pacto Internacíonal
de los Derechos Civiles y Políticos, garantíza quc nadie podrá ser
'D.
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castigado si previamente no se ha prohíbído el hecho y señatado la
pena correspondiente".
"La tacha de inconstiruciona.tidoo se plantea bajo el supuesto
equivocado de que las medidas ó.e seguridad previ�tas en Ju ley pata
los Inimputnbles son pena� y por lo tanto deben estar determinados
sus tárminos mínimo y mli;tirno, lo cual no ocurre cuando el legislador deja al arbil:rio del juez señalar el rnaxímo imponible como Jo
disponen las exprestonos acusadas".

"Como se desprende de las consíderacíoncs precedentes y lo expresó con suñcíente claridad el legislador, las medidas <le seguridad
no son penas y su imposición no se hace con el críterto de castigar
a quien no puede actuar con culpabilidad, pues ellas carecen de con·
tenido expiatorio; por el contrario, su a.,>licación está orieurada a lu
segurídad del propio ínlmputable, quien por su concicíon anímíca
continúa con aptitud de lesionar· íntereses legalmente, por lu cual el
l!:stacto debe evitar que cometa nuevos íiícítos mediante su curncton
y La :rellablUtac.!ru1 o ud11pt.ación al medio socíal de quien ha obrado
por inmadurez si�oll\gicrt".
"Enfocado o.si el asunto, resulta evidente que las normas acusa-

dos no ínñsren quebranto al ú.-t,foulo 28 o.e la Constitución que oxt�e

ta Ie¡¡aliclad de la pena al dlsponor: 'Aún en tiempo c:ic guerra nndio
podrá ser penado expo /Mto, sino con arregto a la ley, o decreto en
QUf! (l!"llVlllmAI\I.P.

$El hi1yt1, prohibido t\l hecho y detecmlnán<lolle !a

correspondíente' ".

pon11

"A la uxpreslón 'pena' que utilizo. el canon se le deba di\!' la slg·
r.lflcación propia de ln cíencía y doctrina penal en donde t.!ent1 WU1
connotación diferente de tas medidas di:! seguridad".
"Resulta ífustrattvo recordar que la Comisión redcctora del Có·
digo PAnA.l, hizo una clí.stlnéión profunda entre pena� y mlldidu de
segur;d.act. y excíuvo a. las segundas del titulo de 1�. p¡1nibilidad 'con
el nn -se lee t<II la exposición de motivos- <!P. nacer éntasls en que
estas. ta,¡ medidus de sc¡¡uridad, no ttensn carácter punitivo, sino que
se imponen como medidas cl'.e protección para el ínimputable y la
sociedad' pues a diferencia de ímputabtüdad que es la capacidad y
ei requisito de la sancíon, In ínímputabíttdad es el presupuesto de las
medidas de seguridnd, como lo pregona la doctrina penal".
"De lo anterior, se desprende que es lógico que la duración del
término máximo de la medida de internación no puede fijarse prevíamento por el lcgisludor, ni siquiera por el juez en la sentencia
puesto que se trata de someter ni ínimputablo a tratamiento ci.,ya
duración 6:epencie do la curación efectiva y de la readaptación de éstos
al medio social propio, razón por fa r.u�I resuuu ímpredecíble la vigencia del mismo por e.si.e motivo. CR.hA recnrdar que en el seno de la
Comisión redactora. del Código se propuso que también fuese índotor-
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minado el rmrumo de las medidas de seguridad, no sólo para que
fuese ílcxíble el tratamíento sino también para evitar que se desnaturalízara la. finalidad de la medida de seguridad al lograrse ante"
de su vencimiento Ia euracíon del ínímputable".
" ... Finalmente, la indeterminación del término máximo de las
medidas de seguridad es aparente da.do que el juez tiene poderes suficientes para suspenderlas o modificarlas y en todo caso declarar
su extmcíon, cuando se den los requisitos o condiciones contemplados
en los artículos 98, 9!1, 100 y 101 del Código Penal".
De acuerdo con los l\n!J>rlores térrmnes ele la sentencia de exequíbilidad <le los artículos 94 y 96 de.! Código Penat (ntim. 008 del 4 de
febrero de 1980 de la Sa.la Plena de la Corte> la, Indeterminación del
máximo de las medidas de segurtdlld en el articulo 64 del Código
Penal anterior, no puede considerarse como runaam�nto de la posible
violación de Jos derechos constitucionales fundamentales como lo puntualiza el actor en su escrito.

3? Los vanos d!ctámAnflS de los torenses p::-edican que León Gnlán no ha recobrado su normaudad J)Slquica., r2comend,indo síempre
rcmíttrto 0, une nueva valoración sobre todo el historial clínico y, un
el último de ellos, se recomendó Ja susntucíon ele la mt><lltl.u de
$egurid:1cl impuesta, por la "lfbenad vigilada".

De la actuacton íncorpornca n este asunto, se desprende que el
Juez del conocímtento hl?.o 1.oc1n el csful,r,.o por obtener qua los fa·
millares del procesado se hJrJ,unn ,..,�,-go de él para a$! oroenar c¡u<.1
bajo su responsa.b1Udad el enrermo pu<llese compartir en sus ünímos

silos el calor de su nogar, Sin emu.'\r!!O, obtuvo wmo respuesta que ello
no era posible y que soücnaban e11 cambío, fueru envíado nuevamente al Hospital Psiquiátrico "Julio Munrique" de Sibató ( oundmemarca) donde permaneció por espacío de 39 años y recibía las visitas de fa·
millares, siendo impropio su traslado a la Penítencíaría Central de Colombia "La Picota" donde ta Dirección General de Prisiones dispuso
su traslado mediante Resolución número 2539 del 2 de julio de 1991.

Como quiera que fimwm:nte la Benefir.enr.iR. rlP. onnotnomarca
comunicara al juez la posibilidad de ser atendido León Galán en uno
de sus establecimientos ¡:eriátrir.os, en proviuem:i« lle fecha 10 de
septiembre de 1091, el Juzgado Primero superior de San Gil. sustituyó
la medida de internamiento en establecimiento psiquiútrico impuesta
al procesado en la sentencia, por la libertad vigilada prevista en el
urtíeulo 9·7 del Código Penal y ordenó oficiar e la Beneficencia de
Cundínamarea pata que informara periódicamente las condiciones del
inimputable a cuyo cargo y responsabilidad quedaba a partir de ese
momento. Con ello, lejos de violarse el derecho constitucional iundamental que alude el procesado, se le está. garantízsndo un mejor
mnrlo de vi<l:i en sus 11llimo.� años que, por lo demás, también corresponde al Estado velar por e: bienestar de los cíudacanos que pader.en
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enfermedades de la naturaleza ya descrita. Entonces, por sustracción
de materia, la tutela pretendida, resulta improcedente.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de Casación
Penal, administrando justicia en nombre· de la República. y por autoridad de la ley,
Rell!telve:

l� Confirmar la sentencia de techa lO de diciembre de 1991 pro·
ferida por el Tribunal SUperior de San Gil mediante la cual deneg6
la. tutela solicitada por el procesado Micuel León Galán, pero por las
razones consígnadas en precedencia..
2? Ejecutoriada esta providencia, renútase el asunto a la Corte
Constítucíonat para los efectos previstos en el articulo 32 del necreto 2591 de 1991.
3? Noti!íquese de conformidad con lo preceptuado en el artículo
30 ibídem y cúmplase.
I«cardD Cai,-et• Rana•!, Jor9t Carr� L•sngas, Gull!armo Duque !!uf:,
C-tJ•laou Gdmu Veltl>q�•. Dídimo Pdez Vehmd/11, P.tlgn, .�no,,P.t!r" Rn1n•, .rurm
Mu11u•I 1'orr•$ FY,s•edá, Jorge En,lque Vole11ci<i Marlfot,.
Ra/aol Cor!ds Gamlcc, s«>rotarlo.

](]llf:JRiEICll[O A lLA IE[JIUICA:C!l[Jli\J -1amiltes
Clll'.arodo 11.11.'! all;umau.o esté .a.rlmoftñd:o ero uro establemmíento ]l]lttlbil1co ® l(Jld'vmdo, tendra irlJ,eire·cho a permanácar en él stemprs g cuando su Jt.eireciL--nñenno .:.cmdií:mñco
sea sanstactoño, su cempertamtent» coerceponda a
tas cxsgcncías del reglamente vtgente en eada centro

educanve, pues sfi su condecaa a.lenta centra la íntegrid&d Hsiica, moral ® Ancetace11tall die s111s com,Paiieiros
o anuuorid.ndes escotares, su retlro IJlllIHllllllf sien: décíarado

por Das dll1r·a«:UvtJ11;1, sflrn q;rn� Sll!!l pUl!!itllDle !tllviu11:mr mc·i:lón

ae
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Corte Suprema de Justicia. Sala de Ca�<1ción Amal. Santat.i de
Bogotá,, D. C., nueve do abrU ele mu novecíentoa noventa y dos.

M11glstrado ponente: Doctor Ricardo Calvete Range!.
Aprobado Acta número 045.
Vtstos:

Por ímpugnueíón presentada por el cíudadano Humberto Alfonso

Quintero Ro<lrígu�.:, conoce la Corte de la sentencia proferida por
el Tribunal Superior ele Santafé de Bogot.ú lle fecha 19 de rsorero del

presente año, mediante la cual se liene¡¡ú la tutela solicitada en favor
del menor Jorge Humberto Quh,tero Hemándcz hijo del actor, pu.ra
que el .Min!.sterio de Educación Nacional proceda a restablecer el de·
recho ñmdamentaí constitucional previsto en el articulo 44 de la
Carta Política violado por los directivos de establecimientos educativos oficiales.
Antecede11tes:

Los slntetíza el Tribunal superío» de Sontafé de Bogotá. de la
siguiente manera:

122

ACCJON DE TUTELA

N' UUl

"Relata el señor Quintero H.ojrígt1ov. que el mencionadu Ministerio debe proceder, previa la. pertinente orden
judicial, a restablecer et derecho fundamental d?. l� P.ñncacíon establecido en la Carta Polítíea, a su hijo Jorge
Humberto Quintero Herruíndez, puesto que fue arbitrarla
e ilegalmente expulsado del Colegio Extero�do N'a.clomLl
'Camilo Torres', donde cursaba en 1991 el stlplímu (7'!)
grado, lo que tuvo lugar hacia el mes ele septiembre de
ese año, y tras habérsele responsabilizado, sin la debida
comprobacton, del 'hurto' de dos libros a determinado estudiante".
"El Tribunal oyó al actor, señor Humberto Alfonso
Quintero Rodriguee, quien di.o a conocer hechos sucedmos
en otro colegio, también oñoíat, donñe con ante11orid11d al
indicado Año rte rnsu est.11(111) su hijo Jorge ríumberto
Qu.lntero. narrando sobre el particular qué se Inició o promovió allf (exactemente en el 'Incm Fra,u:!sc,o de Paula
Santander'), una persecusíón contra él y contra su vástago
por cuanto no estuvo de acuerdo con las lrrci;:-ula.ridades
que descubrió se ventan cometíenec en la Asociación de
Padres do Familia, a. punto tal que en 1990 se le hizo perder el séptimo grado a Jorge Humberto y se le desvinculó,
a él de la citad.a asocíecton, sin que �" lo pormíttcrr, 111 estudhtntci ropettr ah! el curso 1-ep,·obaclo; que oolinltó loi¡
certíñoados du estudio de su hiJo para conseguirle cupo
en otro establecímtento educattvo, a lo cual en prtncípío
no se le prestó atención, por lo que se vio precisado a
quejarse ante el Mfnlster1o de Educación No.r.tonnl. Que
en esta dependcncfa i;:ubcrnamental se inlc,16 la rP..qpp�r.lva
lnvc�tib'"l:.Ción y símultancamente se acce01ó a autoriaar a
JOrb'e HumbBrto pura que repitiera el grnd.o séptimo en
el 'Externado Camilo Tones', pero que míentras esto se
producía ya se atravesaba por el mes de abril (de 1991).
Que en este colegio también tuvo problemas el joven mencionado, habíéndosele hecho firmar 'matrícula condicional'
por sus supuestas evasiones reiteradas del plantel en horas
de clase pera dedicarse u. 'jugar maquinitas'. Que posteriormente se involucró ni mismo estudiante en el 'hurto' do
de dos libros a un compañero suyo, a raíz de lo cual y
sin que províarnente se comprobara esa especie -aun
cuando Jorge Humberto sí aceptó haber tomado el maletín de aquel muchacho pero dejándolo abandonado en un
baño-«, no se le volvió a recibir en el plantel, por lo que
desde 111 mes de septiembre no pudo segutr recibiendo
clases. Añil.de el padre actor CJ.UP. ele nuevo acudió al Jifl inísterío de Educación elevando la queja correspondiente. pero
sin obtener esta. vez resultados positivos. lo que lo movió
igualment-e a reclamar ante el Bienestar Familiar. la P1·0·
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curaduría General de In Nación y el Defensor del Pueblo,
as! como a formular denuncia ante la justicia penal, pero
sín que hasta ahora haya obtentdo algo favorable paru los
íntercsos de su hijo".
"Al término de la dítígeneía allegó el dP.clarnnte documentación relaeíonuda con los necnos por él narrados, entre to que se cuenta el acta cte visita practicada por funcionario encargado del Ministerio de Educación Nacional,
al Colegio Ext.ernado Camilo Torres, y en la que se concluyó, luego de las verificaciones correspondíentes, que.
no existió irregularidad alguna de parte del plantel citado
parn con el estudiante JOJ'!{e Uumberc.o, quien desde me·
diados del mes de septiembre de ese afio de 1991 dejo de
asístír a clases, después de los incidentes atras descritos,
resaltando que por lo demás, mostró un bajo rendimiento

académico".

''Se compromot.ió el señor Hurnberto Alfonso Quintero
a poner a disposición ,del Tribunal el boletín de callñcaciones correspondíontc ll su hijo mencíonado. lo quo efectlvamente nízo, y es S.$! como se pwide constatar que real-

mente su rencUmlento ncadémíco no es el mejor y que rogistra un número consíderuble de lnaslstenc!os o faUas
(ver fls. 58 SR.; 6�)".

"Se llwó a cabo <i!llgencta de ínspeccíon Ju<'llr.I�l An el
referído cotczío con la Iiaulídud do verl.ttcar los hechos
l!Ulteria. de esta acción de tutela, l:ab!en<lo sido ast como

11e logró, en desarrollo de la misma, alle¡¡:11,r la documentación rcíacíonada con Al cuso del cstudíante en cíta, con la
partícularídad de que Ut carpeta respectiva la tenía el
señor rector 'a la mano' en atoncíon, según explicó, de las
múltiples solicitudes que ha tcnído que respondor de diversas entidades poi· los varias quejas tortnuladun por el
padre ele .Jorge Humberto Quinturo a ra.iz de lo comentado
en precedencia".
TU fallo 1m.pur,nado:

Advirtió el Tribunal en primer término, que el actor dirige su
acción contra el Mini.!>terio de Edu�ución Nacional y no contra lns
díreetívas del r:XteTnado !Xa.ciomü Camilo Torres quienes según 13
narracion fueron los que vulneraron el d1mir.ho f1111(lamental a la educación que le asiste a su hijo.
Agrega que "conforme se logró establecer en desarrollo
tle la dtlígeneía de inspección judicial, Jorge Humberl.o
Quintero fue recibido para el indicado curso séptimo en el
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Externado Nacional Camilo Torres, por lo que se abrió la
correspondiente noja de matricula, a pesar que para en.
tonces se atravesaba por el mes de abril; por Jo tanto, el
alumno se comprometió a hacer entrega de las calificudones, plusmadas "u certíücado, obtenidas en el plantel educativo en el que según él y su padre venía cursando ese
grado séptuno, concernientes al primer periodo, lue,::o de
lo cual tlrmarfa la matrícula sin que, de acuerdo con lo
informado por el señor rector Muria Norberto Ti.io Robles,
hubiese satisfecho tal compromiso y de ahí que se predique
que su matrícura es o tue irregular (hay que ooservar que
efectivamente, scgün el boletín de notas allegaó.o por el
propio actor, Jorge Humberto no aparece con todas las
calificaciones correspondientes al primer período de 1991
ver n. 65)".

"Ahora, lo. documentación Moplado. permite poner en
evidencia el pésfmo rendimiento aeadomíco ó.c Jorge Hum·
berto Quintero ( on el so{lU.11do período �rdló 8 meterías,
lo mismo que en el tercero, sin perder de lñStR qu<> en
i,stc tilmblén obtuvo canncacton tnsansrectoría en dlscJpn.
na), el t1levndo numero i'IA RLLqfml)fllR o Jnasl�tflurjM A r.111sAs
(o cit:ua.s'I, srtuacion ésta, que seguramente tue la que dio
luJlllr n. que se le impusiera. 'matricula condícíonet' al es·
t.abl�erfiA JAs trecuentcs evasiones del ccíezto, atendíeneo
a los regls.tros procesales (U. 75, ss.)",
·
"PosterJ01mente. ocurrió lo reíacíonado con la sustraeolón de dos Iíbros lle un compañero de .Torga Hwnberto,
hechos ea los que ést.e (llllmo resulto ínvoíucrado en virtud
de 111 �eñuli1.ación directa que de él hícleran frente II ías
dírectíves del colegio algunos estudiantes lfls. 73 y 74) ".
"Y a pesar de que bt gravedttd del asunto permíua,
según los preceptos pertinentes del reglamento interno del
'Camilo Torres' (allega.do en el transcurso de Ju ínspcccíon
judícían. proceder a la cancelacion de la matricula (art,
11 'ib-idem}. las directivas de 1>1. ínstítuclón se abstuvieron
de hacerlo, preñríendo darle una oporumtdart al joven ya
que les interesaba untes que todo, que recibiera una bue·
na y adecuada forrnucíón. De ahí que la 'rectoría consídoro que fuera trntado nucvamento por el Dopnrtumento
de Orientación y Consejería', practica quu tuvo ínícíacíon
el 2:1 de septiembre de aquel año de 1991, fecha desde la
cual .Jorge Huruberto 'no regresó s.in que hasta este momento la rectoría tenga ningún conocrmíento'. Incluso, hay
constancias ele que se soucno reiteradamente la presencia
en el plantel educativo e.e los padres de dlcho estudiante
para ponerlos al tanto de la s'.tuaclón. pero estos rnostraron totll.l indiferencia. Tocto lo anterior obligó a la Aso·
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ciación de Padres ele Familia del colegio en cuestíon a sugerir á las. directivas 'No reconocer la admísíon del atumno Humherto Quintero Hemández al Externado Nacional
(',0.mno 't'orres, por no h�.he,r IIP.nado lo� rAq11i�it.os ac.;,<IP.·
micos de ley al no haber presentado la respectiva doeumentacíon'; y optar por 'la expulsión y eancelaeíén de la
matricula del citado alumno Quintero Herná.11de1o' crt, 77).
Los aneecedentes que se vienen de describir Iueron igual·
mente vcrificadcs por la inspectora Inés Ayala Acosta en
desarrollo de la visita que practicara al Colegio Camilo
Torres, pa11'> cuyo erecto fue comisionada por el Ministerio
de Educación Naeíonul tras enterarse de la. nueva qncju
furmulada por el padre del tantas veces mencionado estudiante, señor Humberto Alfonso Quintero Roci.rígue2; entre otras conclusiones plasmadas cm el acta respectiva, vale
la pena dc.�tacm: tas sfguientes: 't. Jorge Humberto Quintero, fue iniciado en Extenmdo Nacional Camilo Torres
por autorización del Director General de Adrnini:,;�raciún e
Inspección Educativa a soucítud del veedor de este Mín;s.
terso, con base en la información dada por el padre d"I
alumno, de que éste se encontraba en el INEM de Kennady. . . 2. Su rendímíenro académico es deficiente como
lo revela el oficio suscrito por el coordinador académico,
anexo al presente informe. :! . Por las constantes faltas
de disciplillll se le hizo firmar promesa de díscíplína, la
que equivale a una matrícula condícional. El alumno rue
acusado de hurtar dos libros a otro estudíante del plantel. . . 4. El plantel acloptó medi<las de orientación escolar
y disciplinarias conternptadas en el reglamento escolar, con
el !in de prestarlo u.yudo oportuna ul cstudíunte y II los
padres de familia. 5. Hasta la fecha su matrícula <l.Stá
vigente; ni el alumno ni sus padres han vuelto al colegio'
(ver. n. 60, documento aportado por el propio actor)".
Como quiera que todo lo anteriormente consignado muestra el
panorama claro dEf lo acontecido en el caso de Jol'ge Humberto Quintero, el Tribunal concluye que ningún derecho constitucional fundamental na sido vulnerado, siquiera amcnasarío que haga. viable la
tutela demandada en su favor, pues si J¡1 aci11aciñn ñA los directivos
del Incrn Francisco de Paula Sant.ander eventualmente podría atentar
contra los clerAchos del menor. lo cíerto Cl8 que el Ministerio de Educación Nacional adelanto su proteccíon al disponer que fuese recibido
en el Extemado Camilo Torres a repetir el ¡:¡rado Improbado. Y con
relación a este último plantel, advíerte que muy por el contrario a lo
afirmado por el actor y padre de Jorge Humborto, la aetíturí tolerante
de sus directivos que a pesar de las serias faltas cometidas, aparece
notorio el estuerao por brindarle orientación y consejo, ames que
adelantarse a sancionarle conforme lo permite el reglamento interno
del plantel, razón por la cual, denegó la .tutela demandada.
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111otivos de la impugnación:

Considera el actor equivocados los planteamíentos del Tribunal
expuestos en su fallo, pues lo cierto es que su hijo ha sido victima
de atropellos por parte de los directivos de los establecimientos educativos oficiales tantus voces mencionados; ea. el primero como resultado de sus actividades como miembro de la junta directiva de la
Asociación de Padres de Familia y, en el segundo, muy segurumcnto
con solidaridad con los primeros.
Luego de transcribir algunos apartes del .tallo impugnado, asegura

el recurrente que en ningún momento se comprometió a llevar do-

cumento alguno al Externado N'acional Camilo Torres y que el simple
hecho de que su hijo en una oportunidad saliera del plantel por la
puerta del parqueadero no justificaba que se fo hubiese condicionado
su matrícula. Que en el caso concreto de su hijo fue condenado sin
habérsele escucoado y vencido en juicio con relación al nueto de dos
libros de uno de sus compañeros, pues no se dio espera al fallo de
la mvestígacíon ailmini.<et.r:i,tiva siendo suspendido de hecho, mas no
expulsado como se dice, prívandosele del derecho fundamental de la
edueacíón.
Solicita, en consecuer..cia, que se ordene su reintegro, desde luego

a un plantel oficial diferente donríe su hijo pueda adaptarse, pues

síendo un estudrante normal. debe ser rc,:.to.hlAt•iclo en su derecho

vuineraeo pues su desvinculación obedeció a un claro montaje de
pruebas contrarias a la realidad, con participación de alumnos a quienes indujeron a mentir. Y la decisión del Tribunal clebe ser revocada
según su criterio por esta Corporación, pues se edifica en el informe
de visita practicada por la Inspección Nu.c,onnl de Educación, contrario a la realidad de los hechos ocurridos.
Consideraciones de la Corte:

ilTo obstante que dentro del Capítulo "De los derechos funda,
mentales" no se halla previsto el de la educación y que el 111-tfoulo
85 de la Carta Política no consagra el rP.fe1•i<10 dP.l'eC\ho como ele aplicación inmediata, lo cierto es, que en el arncuto 44 se le denomina.
como derecho fundamental del 11if10, entre tos muchos que allí se
describen como tales.

Visto lo anteríor, debe precisarse en esta oportunidad quiénes
son considerados como "niños" y por ello, aplicable Ia norma :va. citada en su füvor.
Dice el artículo 43 de la Carta Política que "Los tratados y convencione.s internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen
Ios derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados
de excepcíén, prevalecen en el orden interno. Los derecho� y deberes
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consagrados en esta carta, se mterpretaran de conformidad con los
tratados ínternacíonaíes sobre derechos humanos ratificados por
Colombia".
La convencíon sobre ins derechos del níño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el :m de noviembre de J 989 y
de la cual Colombia hace parte, consideró:
"'l'eniendo presente que los pueblos de las Naciones Unidas han
reafirmado en la Cai1.a su fe en los derechos fundamentales del
hombre y en la dignidad y el valor de la persona humana, y que han
decidido promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro
de un concepto más amplio de la libertad.
"Recnnocic11do que las Nacione.s Unidas hr,n proclamado y acorda.do en fa Declaración Universal de Derechos Humanos y en los
Pactos Jnternaeíonnles de Derechos Humanos, que toda persona. tiene
todos los derechos y Iíbertades enuncíados en ellos, sin distinción
alguna, por rnouvos de raza, eolor, sexo, {ñtoma. relie::On, opinión
política o de otra índole, origen nacional o social posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición.
"Teniendo presente que la necesidad de proporcionar al niño una
protección especial ha sido enunciada ,:,11 lu Declaración de Ginebra
de 1924 sobre los Derechos del Niño y en la Declaración de los De·
rechos del Niño adoptada por lf. Asamblea General el 20 ele noviembro de 1059, y reconocida. en la. Declaración Universal de los Derechos
Humanos, en el Pacto Interuueionul de Derechos Civiles y I'oliticos
( en particular, en los arts. 23 y 24 l, en el Pacto Internacional de Dcreches Económicos, Sociales y Culturales (en particular, en el art. 10)
y en los estatutos A instrumentos pertinentes de los organismos especíalízados y de las organizaciones internacionales que se interesan
en el bienestar del níño.
"Teniendo presente que, como s11 indica en la deelaraeíón de los
Derechos del Niño '·al niño, por su falta de madurez física y mental,
necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida proreceíon
legal, tanto antes como despuis del nacímícnto' ".
Dispuso: "articulo H Para los efectos de la presente convención,
se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de
edad, salvo que, en virtud de la ley que sea. aplícable, haya alcanzado
antes la mayoría de edad".
"Articulo 2" 1. Los Estados Partes respetarán los derechos enunciado� en I� presente convención y asegurarán su aplicación a cada
niño sujeco a su jurisdicción, sin distinción alguna, índependíenremente de la raza. el color, el sexo, el idioma, la religión, la. opinión
pública o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los ímpedímencos físicos, el nacimiento o cualquier·
otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales.
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"2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas
para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de
dfscríminaciñn o eastígo por causa de la. conríteínn, l!L<: aetívídanes, las
opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o
de sus familiares".
Entonces, cuando cuatquíer autori<!Atl pública por acción u omisión, amenaza o vulnera el derecho que le asiste para recibir de!
Estado una educación adecuada, procede la acción ele tutela en los
eventos en que el educando no de lugar a que, como en el presente
caso, los establecímíentos P.<lncaUvrn; oficiales por reiteradas a los
regtamentos, tengan que imponer· sanciones, incluso la de expulsión.
Debe q_ueda.r en claro que los niños tienen derecho a que el Es·
tado les brinde In posíbilídad de reeíbir en los establecimientos oficiales una educación integral y una cultura acorde con el medio en que
se desenvuetven, Por ello, corresponde al Estado de acuerdo con el
crecimiento de la población escolar, crear estnblccímtcntos ecl11<:at.i·
vos de los diferer..tes niveles, con el nn do proporcionarte a las clases
menos favorecidas económicamente el acceso a ese derecho tunda-

mental,

Cla1-o está que le. educación primaría, secundaría y universitaria,
en muchos países del mundo viene siendo atendida también por establecimientos priva.dos y, en Colombia, par.s cumplir con el mandato
eonstítucíonal, corresponde al Esta.do por Intermedio del Ministerio
<le Educación Nacional, las Secretarías rle Educación Departamenta1�.s. Distrital y Municipales, velar porque en dichos planteles se cumplan los planes y programas educativos conforme a la consutucíon
y la ley.
Como presupuesto pura una debida educación íntegral, está pre·
visto que los cursos o niveles, en cada establecimiento educativo, debe
contar con un número mínimo y máximo de educandos y, por ello,
los cupos resultan limitados. E:i.tonces, tendrén derecho a que el
Estado otorgue el cupo respectivo, a aquellos aspirantes que cumplan
con los requisitos de udmísíon, como lo son haber aprobado el grado
inmediatamente anterior pata el que se aspira, contar con la edad
requerida para cada nivel según la. jornada diurna o nocturna, aprobar el examen de admisión o las pruebas de E.stedo, y obtener pnntajes mayores que le permitan uhtcsrse dentro del número de cupos
disponibles en cada. plantel y grado.

Quienes no cumplan al menos con los anteriores requisitos, no
podrán demandar del Estado fa prestación directa del servicio educativo y menos aun podrán ejercer la acción tutelar que corresponde
al derecho fundament.a.l cie la educación pública.
Cuando un alumno esté admitido en Wl establecimiento público
o privado, tendrá. derecho a per.nnnP.cer en él siempre y cuando su
rendímíento académico sea satisfactol'io al punto de pernútirle apro-
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bar el grado que cursa y ser promovido al síguícntc: su comportamiento corresponda a. lns exigencias del reglamento vigente en cada
centro educativo, pues si su conducta atenta contra la integridad
ñsíen, moral o intelectual de sus compañeros o nutoridades escolares,
su retiro puede ser declarado por las directivas, sin que sea posfole
invocar acción de tutela por esa resolución.

En el presente caso, 11.Si el actor extrañe las consideraciones expuestas por el Trib1mitl de instancia, las presuntas írregularídades
atribuídas a las directivas del Inem "Francisco de Paula Suntander"
fueron subsanadas oportunamente por la intervención del Ministerio
de Educación Nacional con base en la queja que presentara el im
pugnante en esta uccion tutelar, pues, se dispuso su il,greso para repetdr el ¡:rMIO improbado por Jorge Humberl:o en el externado Naeíonal Camilo Torres, establecimiento ígualmente oficio!, ,;án que !lfl.l
pertínente entrar a evaluar los motivos que tuvieron las di1'8<:U,•1.s
para lntldmith-lo postcrtormcnte. Lo cierto E>S, que la accton de tutela
no e�t�. �onMgrnrlA. p11,·� quA M, or(l,�nn a la� ciircctlvas de un pJantul
Ia promoción d.A un educando a un grooo superior. cuando el ínrnedíutamsnte Anterior ha sido reprocado como ocurrió en el caso da JOrl(e
Hwnberto.
TA.mpnco está. <11:rlgtdlt a que el alumno que no cumpla con los
requisitos <lJsclpllnurlos o de conducta t.P.nga quA pP.rmAnP.r.er en él,
privando a otro aspirante que sf vatora In prestación oüclal del ser·
víoío educut.lvu, incluso sin costo alguno como OCW're en la mayoría
de los estabtecíruíentos oilclalfll!, o �I menos cou un ¡¡:;uvum�n ínsígníñcante que permite a. las ra.mllias con recursos rníníruos, atender
su compromiso económico sín menoscabo de l:..s necesídades ·pri·
marias.

Y con relación al segundo epísodío, es decir, lo ocurrido en el
Externado Nacional camilo Torres, dul mutcríul probatorio allegado
2. estas dillgencias, la Corte no puedo Ilegar a conclusión dístínta do
la consignada en el fallo recurrtdo. Jorge Humberto, a pesar de haber
cursado en el año Inmediatamente anterior el grado séptimo, su ren<lirniento académico precario no solamente por la círcunstancía de re·
pltente. sino por la falta de interés de reeíhír las expltcacíones rte sus
protesores, al punto que prefirió masistir oeaslonalmente a. so� ciases
(así lo demuestra el boletln académico) por divertirse en sitios ínanrnpíados para su corta edad ( 13 años) donde además debía invertir
dine1·0 que bien podía aprovechar en sus necestrlades prtorítarlas e::;·
colares para ayudarle en el rendimiento escolar.
Si tal oomportarmento Je represento que su matrícula fuera condicionada, ha debido cumplir a cabaltda« con las �!ge.ocias de sus
superiores que, a. no dudarlo, flS'.ft.l,nm previstas eu los reglamentos
del colegio. Su Incumplírnícnto ocasional o reiterado, no podía orígí-
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n3J' cosa distinta que su necesaria atención por el ,;i(:ól<>KU del plantel
y del coordinador académico, a lo cual Jorg-c Humberto, voluntariamente no quiso someterse. Y si su padre tampoco atendió los llamados de las directivas que .se le htzo por conducto de su h:i,io, no puede
uhora invocar esta acción en beneficio de Jorge Humberto ya que los
cupos no pueden ser mantenidos indefinidamente a disposición de
quien se ausenta detinitiva.mcntc del plantel sin explicación aJ¡::una
como ocurrío en es!.e caso.
Los dírccüvas del Externado Nacional Camilo Torres en ningún
momento profirieron rcsolueíon de expulsión de Jorge Humberto y
así lo reconoce el actor. Su retiro se debió por voluntad del alumno
que decidió no volver al colegio ni informar a sus padres sobre su
situación real tanto aeadémíea como disciplinaria al momento de su
retiro ya que, con anterioridad, su padre y él, habían suscrito documento de oompromíso de buena conducta que At'JUit<nlA A. marrtcula
condícíonul, no oh�t.Ante lo cual, PJ alumno continuó violando los reglamentos al punto qnA se !P. A�nsó C'IA haberse apropiado de algunos
elementos o libros de un compa,l\ero. lo Que motivó que el consejo
de disciplina �ulloltam al pudre dti! Jor¡¡;e Humberto la cancelación de
la matrfoula lo c1111I 110 hl:Go. Para el B de octubre ele 1901. �egún ínIorme renuid<> por la doctora Inés ti.yah:. Acosea, vl:sltitdoru dP.I Ministerio ele Educación Nn.clon!ll al Dírcetor (l<\nr11·u.l de Adm!nlstroolón e
lns!)ecclón Eduoatl\-O, la maaríeufu se hálh\'bo vigente, es decír, ni IM
dll'<lCtivoi; del pl.Gntel hablan df:lcretuüo lu expulslén del alumno, ni
su padre la habla cancetado como se le recomendó pr,r e• < :on�c,,Jo
de Disciplina.

Por lo expuesto, la Corte !:luprema, Sala de :.;a.�ación Penal, admtnístrando j11st.tcla An nomhre dA la Repúbllca y por autoridad de
hl ley,
Resuelve:
l� Confirmar la sentencia de recna l!'> de tebrero cte 1992, proferíüa por el Tribunal Superior de Sauta(é de Bogotá, mediante la cual
Denegó la tutela solicitada por el señor Humberto Alfonso Quintero
Rodríguez en favor de su hijo Jorge Humberto QuintP.l'O Hernández,
por Jus raaooes consignadas en precedencia.
2? Ejecutoriada esta providencia, remítase el asunto a la Corte
Const.itucíonol para los efectos previstos en el nrticulo 32 do! Decreto
2,;91 de issi.
3� Notifíquese de conformidad con lo previsto en el articulo 30

ibídem y eümplase,

Ricardo Calv(>f'J Rangel. J(1rge C�arreño Li.'t.!ngas, (h.lilleNno IJur¡ue x1.1z,
C",u�c111>0 (;ómci Vel,1s']ur.z. .Ofdf1na PáP.::t trclandi.a, Edgar Saat•cclra Rojas, Juan
Marn�i Turre:, ;,�1e·s-:ieda. Jof'ge }'.'nr1(lUe v.:,(tmc.-ia Metrlfvwz.

Rajo!!l Corl,'.i narnlca• .Soerc1.nr:o.

[JIJEMANDA • Requjsitoo ! DIEIRIECI-BO§
IDIE NA'll'UlRAlEZA l.ffiAL O OON1f'1Rf.,ICIUA1
E:nn�eñia el arttcuto 14 del Decrete 2591 elle 199! 'IJITI'8 en
la imlñcñll mi de tutela deberá expresarse clertos requí¡;ifo�. y si el éllictor no cumpla can cllllos, su petícíén
llile!Je ser rechazada da plano, sin jJOOilllfllf�a·d de icoll're·c-

cton. pues eí actor reclama es una suma i:J:e, dínero

mütonarta l[JIIO:r una presenta lndemnizaic[óinn que dellle
cubrír en. l::sllad@ 1J el pet1ódioo "El 2.ttfa:;". Adem(¡5 la

accíon resulta üm.pi:oce<1ente por Clliinto esta se eonsagro excluslvsmente para el re1i1Ubl�ñm1ento die los
c!ereclltos I1n11tameníales constítncíenajes ( art, 42 del
li.vecll'efto 259a de 199fl y fa pretensióllll equí expuesta,

fie1rna eontenído eminentemente pmtnimo10:i.iJ 'll

IP'Ol!'

tanto, no constítuve deret:bo fn11damc1tiall IIJ[l!l® llllehai
ser praiuegido mcdtante la acción ruteCalt'.

Corte S11pr&ma de JusH,,ia. Sala de Ccu;awn Penal. Santafé de
Bogotá, D. C., nueve de abril ele mil novecientos noventa y dos.

Magistrado ponente; Doctor Didimo Pdez Velandia.
Aprobado Acta número 045.
Vistos:

El ciudadano José Domingo Péree Atehcrtúa quien dice ident,ifiearse con !o cédula de ciudadanía número 12:;o.srn de Armenia, en
su propio nombre, invoca acción de tutela, a fin de obtener el pago
de la indemnización de 350 millones de pesos que reclamd al Est.ado
y sso millones al "P�ís" pues por estar atendlendo a su salud no se
le ha pagado nada y, además, se le debo "devolver su reputacíon".
Consideracione:; de la Corte:

Enseña el artículo 14 del Decreto 3591 de 1991 que en íu solicí-

tud de tutela deberá expresarse "con la maro, clat"idac:1 posible", Ia

ACCION DE TUTELA

1-l� UOl

acción u omisión que la motiva, el derecho que se considera violado
o amenazado, el nombre de la autoridad pública. si fu-,re posible,
o el órgano autor de la amenaza o óel agravio, y la descripción de las
demás círcunstancías relevantes para decidir la solicitud.
Como quiera que ninguno de los anteriores requísítos los cum-

ple el actor. su petición debe ser� de plano.

Cabe advertir que el artículo 17 de la citada disposición prevé la
posibilidad de la corrcccíón de la solicitud si no se pudiere determinar el hecho o la razón que motiva la solicitud de t,ut.P.la. Ocurre sin
embarga, que en el presente caso resulta. intrascendente su corrección,
pues el actor reclama es una suma de dinero millonaria por una presunta indemnización que debe cubrir el Estado y a.J parecer el penodico "El País" de la ciudad de Cllli, seguramente por alguna publicación en su contra, que tampoco determina.
Como su pretensión esc.á dirigida a la. protecclon de su pat.r·Imonto que considera vulnerado, la UIXÍÚn resulta improcedente por
cuanto esta se consagró exelusivamente para el restablecimiento
de los derecbos constítucíonales fnrxlaroent.ales violados o amenasados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares encargados de un servicio público en los casos determinados en el articulo 42 del IJecretO 2591 de Hin. La pretensión aquí
expuest.a. t.iP.ne eontenidn eminemanente patrimonial y por tanto,
no constituye derecho fundamental que deba ser protegido mediante
la acción tutelar.
En mérit.o de lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de Casación
Penal, administrando justicia en nombre de la República y por auto·
ridad de la ley,

I� Denegar la tutela solicitada por José Domingo Pére2- Atenortüa,
por las razones consignadas en precedencia.
2� Ejecutoriadn esta providencia, dése cunrpltmíento a lo preeeptuado en el inciso segundo del articulo 31 del Decreto 2591 de 1991.

3? Notifíquese d& conformirlnd oon lo previsto en el artículo 30

ibídem y cúmplase.

Ricardo Calvete Ea,.gel, J<>r,;e Cmreii.o l.$etl9(J$, Guillermo Du.q11e Rul>,
(�1,slauo G-O·mP.i Vi!ld.�quez, !>itiimn P1ez Vclandia, Edga.r soaoeam Roja.", Juan
Manuel Torres Fresneda, Jurr;e Emi{l'f:U! Valerrcia Mc.rrtine-..:.
Rafael Cortés Ga-rnica. Secre\ario.

llNl!>ll.GACDON r1u:urv.IHNAR
JI.a pet1cñóu� den actor de lllfilU'l t11P. idit§:rmrnea lf'!Uei!l:i.ul'ltie €S8ill
.re:11:111'.:;m Ia orde111; irle Slllls¡,elfilSlólfil l!lle Ia finndag.mcfiólllll
prellmlnar demuestra su nuerés en qne Dos necnos
puesros en eonccímíemo i!le la Prncerárturía no sc.muu
edecuacamenae investrg.mirllos, posñcñón retatmeme ![(11ceavenrenre µat·.m· I.m recta .ndmñlllistll'.miclóuu die illl!s1icñ&.
Ademés, st ®l actor no lh!m stdo sfir;¡ni3eta oJdo en versñ6M Jlliire, mal puede exlgh l!li'.1:8 sa lle resuelva RM fii•
Outaielónt jurídica dentro nel dl1ñgeniei®miento !PTI'f!O!onn!nar. Solanlltl:cnee, cuanao una persona !l�& dll1P1h1cllo1111111PmOe
vftnccuilalllla a una lnL'1iei.tDg1ncl(m penal o dlscDpillnan·l.n, nace '[l'm·a �n e[ cnerecnuio tt 1QJue Iu !D11vesnffgact,ón
21e adeilE111D.te oportutu1unen1no y se De resuelva su sarna,
cíén jull'1icllcu. Pero cu!llndo flllll vDJncllilla:clón no ha aC®llP·
teeído, J11l11Dgl)n derecho censñtuctena¡ o iegen se le 11!0na JPICX e[ sóllo necno do qua eD instnrcior no no oiga en
llllcuc.nr�G1a o qr:m los ttrmlm:os que na ley estehlece para
en adelantauñente de Ja sctuocnól!T: se encaennen su-

J!l'�tados como en el presente caso.

Corte Suprema de Justicia. Sala it,1 Ca.�ación Pcnal. Ssnts.fé de
Bogotá, D. c .. veintiuno ele abril de mil novecientos noventa y dos.

Magistrado ponente: Doctor Ricardo Calvete Ra:ligol.
Aprobado Acta número 040.
Vistos:

Por impugnación presentada por el doctor Pedro Antonio Ilerrera
la Corte de la sentencia de {echa 2 ele marzo del
presente ano proferid.o. por el Tribunal Superior ,el.e esta ciudad,
mcdínntc la. cual le denegó la tutela demandada a fin de obtener el
restablecimiento de sus derechos constítucíonnles fundamentales vio·
lados por la jefe de la Oficina de Investigacíones Especiales de lo.
PrO(.'UraduriR Genera.! de la Nación al no resolver oportunamente sobre la apertura de investigación en su contra.
Miranda., conoce

28, Tl:(fia,
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Fundamentos de ta acció11:
Los sintetiza el Tribw\al de instancia de la siguiente ronne:
"Esi::rime el accíonante, señor coronel (r) Pedro Antonio Herrera
1Jifranda, que la doctora Oiga Lucía Gaitán, jefe de la Oficina de In·
vestigaciones Especiales de la Procuraduría Cenera! de la Nación,
lo ha sometido por más de un O .l año a tormento mental, sin tener
en cuenta su dignidad humana, pues desde entonces se inició en su
contra una ínvcstigneíén preliminar con base en un anónimo que al·
gún enemigo suyo envió a la Procuraduría, recibiendo con ello un
trato que raya los limites de 111. mjustícíe, pues no obstante que son
muchos 10.s runcíonartos denunctacos por di$t1ntos medios sin que
la oficirul. de Investigaciones Espeélllles se huya. dignado abrirles investigación preñrmnar, víolándose así en su contra el artículo 13 de
la C. N. Que Igualmente se vulneró el derecho consagrad.o en el artítculo 14 di; 11,1. Cut,11, pues se e�ttí desccnocíendo su personalldad jurídJca, así como se ha desoonocído el derecho u la imlmiuud y a la
honra, consagradcs en los artículcs 15 y 21 ibldem, esto porque la
Oflclnn de tnv,:,stJguci<me:s E:�pE\Clalel!. le ha dúdo 'carta de naturate». a'
r,, la ID.lurio y n. Ja culumniu, al ordenar que se le investigue por un
anónimo".
"TamlJlén a.1eg11, que se ha violado el articulo 23 de la C. N., que
�'!t.�blece el c:f.Cl't')(',hn de pnt.loión, c:,,1yn 11pUoo<>ión ha ínvocado en tres

ocasiones disti.ntll.S. nesándosele el uso del mísmo. Flnulmcnto, que
se vulneró on su contru el derecho ni debido proceso -art. 29 C. N .pues está establocído en el articulo 3�5 del c. P. P., quince días para
la lndal:'llción preliminar, término extAnd.ldo ilegalmente; también por
pretermitirse el articulo 344 del Mismo Cód.!go, pues solicitó que se
le recibiera versión libre, pruel)r. que se negó sin Justa causa. Sobre
tales bases, Impetra el señor coronel (r) se ordene a la oficina. acusada, se abstenga de continuar con la Indagación prelímtnar" .
.t:1 fallo impugnado:

El 'I'ribunnl supenor de santare de Bogotá en su fallo dül 2 de
marzo del presento año, consideró:

"Vistos los píantearníentos del rir.r.lonante. y la íntormacíón proveniente de la Jefatura de la Oficina de Inveskgacíones Es,ier.i11le�
de la Procuraduría General de la Nadón, debe señalar la. Sala. en
primer térmtno, que 110 puede asumirse como trato cruel, mhumano
o degradante (art, 13 C. N.), el ejercicio de acción preliminar de
carácter disciplinario o penal por parte de la Oficina de Iuvestígacíoncs · Especiales de la Procuradurta General de la Nación. La misma,
en manera alguna, para el caso del corono! (r) Pedro Antonio Herrera
llllira.nda, puede estar entrañando t:r.i.to dcscrimínatorio cuando como
según lo informa la oficina respectiva, tal díligeneíamtento preliminar
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ha estado dírtgldo a 1,. comprobacton o no del presunto e ingente crecimiento patrimonial del investigado. Como ello se ciñe a la ley, no.
puede estar significando salvo por las consecuencias obvias de este
tipo de diligenciamiento, afectacién de 3\1 buen nombre, menos a la
garantía del derecho a la honra y al de la intimidad ... "
'' Ahora, de manera clara y concreta, según el informe de la doctora Oiga Lucio, Gaitán, se le han atendido al señor coronel (r)
sus peticiones respetuosas, segün las regulaeíonos Iagalos que para
cada una de ellas tiene provista la ley. Así, de conformidad con el
artículo 343 del C. 'P. P., no le podían expedir al investigado, retocopías de la actuación surtida dentro de la indagación prelimit'l.'\r poi·
el carácter reservado de la misma: igualmente, de conformidad con
el artículo 344 ibídt!m, es potestatívo del funcionario ínvestigador escuchar () no en v•.iT�i<ln libre al presuato imputado, y si en el ,:,11..,0
del 11quí ,v.,c!onante no íue

constderada nec.es.'lrtn

111

,·ecepct6"

l!P.

�11

versión, ninguna víolacíon de derecbo rundamentar.se configura. pues.

se

1'1l1,Jitt:1,

es tacuttad potestativn. del invt>.Sli1s<1<lOr preüminar".

"Fina-lmente, frente

&

la prolongación de los términos el.e ¡,,_ in·

doa-aclón prenmtnar, cncccntea la Sr.la que e.l bien ello es evidente,

pues el término para tales efecto.�. según lo establece ol artículo ;14¡¡

del C. P. P., corresponde a quiuoe (lSl dia.s, la gituaolón en casos
como el presente se justlflco. pues son ton verdad múltlp:es y vuladas
las pruebas cuyn prncuea se hace neecs..ria para el estsblechnlento
o no AA un eventual enrlquec:miento iUcito, pruebas que por su naturale1.n l'eSUlto.n lmpo�ib:e que¡ 1iaU1 evacnadas en el perentorio término de quince 05) diM, $4'lln se d(.>duce el.el trámite que se enuncia
en el oficio ya rererencíaeo proveníente de la Jefatura de lA. OI1c.1n�.
de Inve�IJMui;Jom,:; E�¡Jei;iale:s de la Procuruduríu Gl:neral de la. Na.clón''.
Fundamentos de la impu{¡11ad011:

Dice el actor en escrito <lirig.iuo al Tribunal de instancia. que "La
Jnlerprelauún que ese <lel;p,1el10 ha dado II lu.s artículos señalados en
la acción de tutela como víolados, no se han sustentado en derecho.
ni se han interpretado con equidad".
" ... l!;n mí caso no se están aplicando los términos establecídos
en los artículos 41 del lJecreto-ley 18() de 1988; ni los artículos 346.
359 y 377 del C. P. P., o sea que no exi.<;t.e el dehirto pTOCP.W; el Decreto 2591 de 1991, establece con claridad diáfana, cuando P.$ procedente ia ac:ciún de tutela y el Decreto 306 reglamentarto del citado
decreto, en su artículo L, Z' dice que la acción de tutela protege excíusívamente los derechos íundamentales, veamos:

"Articulo 12 de la c. N. La tortura puede ser física y síquica, no
es Tortura, la dP. mantener a 11n ciUdadano S1W·'!fll.dir.e (sic) por más
de dos años.

t36

El artículo 13 de la C. N., habla de la !guald.ad, ante la. ley. Qué
se entiende por i{llw.ldad ame la ley? Me haría inoportuno el traer a
colación casos que se han iniciado antes que el mío y han sido resueltos en menos de un mes.
El artículo 29 de la c. N ., también ha ,ido violado en mi caso
ya que no se quiere aplicar el debido proceso, como lo digc (sic)
en el numeral 2 literal e de esta argumentación.
Yo entiendo el exceso de trabajo en la oñcína ó.e Negocios Generales, (sic) también entiendo que t.oda. persona puede ser tnvestígada
por las autoridades; pero lo que no tiendo es la razón que hu tenido
eso. oficina de la Procuraduría para hacer de nú un 'c:hivo expiatorio',
a la manera de la época de Moisés con su sacerdote Aarón, tampoco
entiendo por qué se quiere volver a. ln época da la Inquisición, en
pleno siglo XXI ... "

· Consideraciones de la Corte:
La sentencia Impugnada
zones:

se1-� conñrmada por las siguientes ra-

1·1 Dan cuenta tos autos que In Oficina de I1westigacfones Espe·
eíales de In Procurnrturía Genei·at de la Nación, con techa 3 de nbrll
de 1990 dispuso lodngnclón preliminar a !!11 de establecer la vsracidad de una llamad.. tt1lel<>ntr.a en Is. que se d.ub:> cuento. del posi'.ole
enrtquectmíento utcuo del coronel (r) Herre1-a Mlrar.óa ouundo ero.
miembro sottvo de la Pollcia Nacional y ft::e así como se ordené la
pl'lictfcn de varías prucbu.s dir.¡¡tdas a determinar su habor patrfmon1111, Sil condieídn de exoficlal ele ta Pollcta Naclon.:il y sus íngresos
durnnto los <Wur�ntes cargos desempeñartos
Dice la. O!icln11 cte Invest1gnolones Et;piwiale.s mencíonada que
" ... se eleyaron sotícttudes a las entidades bancarías y eorporactones
de ahorro y vivienda de esta ciudad, como del Departamento dP.I Atltlntíco como del 1'1agdalen&. con el fin de establecer vínculos contrae·
tuales con las mismas; en el mísmo sentido se solicitó a las enmaras
de Comercio, al Instituw Geogr.íiico t\,,"UStín Codazzi, a. la Adminls·
tración de Impuestos Nacionales, a la Oficina de Pagadnrfa de !11
Policía Nacíonal, a las Oficinas de Registro de Instrumentos Públi·
cos, a la. Regist.1-aduria Nacionnl del Estado Civil, a la Oücína de Re·
gístro y Control de lt\ Procuraduríe, General de la Nación, a. las Ofi·
cínas de Tránsito y Transporte pertinentes, para que iuformu:rnn a
este despacho los vínculos, inscripciones y demás informnción correspondiente".
Informa así mismo la citada oücína que se comisionó a la Pro·
curudu-ía Provincial cte Santa Marta mediante auto de iiecha :m ele
•n,'\yo etc 1991 pura la práctica de varias diligencias y tan sólo el 2
de enero del presente año se recibió la. actuacíón cumphda por la
comisionada.
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Es absolutamente cierto que tanto las índagacíones díscíplínarías
como penales están debidamente regladas y que para su iniciación,
adelantamiento y conciusíon, la ley ha determinado términos que deben ser observados en lo posible por los runcíonarios encargados de
su pertecctonemíonto. Poro también, como lo maníñesta el ímpugnante, que las oficinas encargadas de las diligencias previas, ss hallan
congestionadas al punto que resulta imposible evacuar las pruebas que
cada caso exige. Y dad.a la naturaleza ó.el asunto a que se refiere
este diligenciamiento, menos aún podrá adelantarse en el término de
quince ( 1;;) días una indagación completa para decidir sobre la apertura o no de investigación.
También, el hecho de tenerse que recaudar abundante material
probatorio :tuera de la sede de Sant;:,fé de Bogotá, hnposfbílíta el
cumplimiento de los términos legales ya que ello implica quo el cumisionado tenga que enterarse del contenido de las diligencias practicadas para poder en forma adecuada disponer aquellas dílígencías
que sean conducentes para el esclarecimiento de los hechos.
La petición del actor da que se disponga mediante esta acción
la. orden de suspensión de ln indagación preliminar demuestra su in-

terés en que los hechos puestos en conocímtento do ha Procuraduría
no sean añP.cna!lA,mP.nt.e im;P..�tigooos, posición totalmente inconveniente para la recta admíntstrecíon de Justicia. La actuación cumplida,
aún tuera, de los términos estableeídos por la ley para bt índagaeíón
prelímínar, como reiteradamente lo ha sostenido esta Sala, no cunstituye nulidad legal o constítncíonal y solamente, cuando se exceden
los términos por negligencia comprobada del ínstructor, se da paso
a las investigaciones penales o díscíplíneríaa pertínentes. mas no ímplica la suspensión o ternúnación del averiguamiento a su cargo pues
ello conduciría a la impunidad.

2? Las diferentes peticiones elevadas por el actor a la Oficina de
Investigaciones Especiales de la Procureduría General de la Nación
fueron oportunumcnte atendidus y si ol resultado fue adverso a sus
pretensiones, no por ello puede aceptarse que se le están violando
sus derechos constítueíonales fundamentales. La funcíonarta consideró improcedente oír al señor curonel en diligencia de descargos lo
que se ajust.a a las preserípctones legales sobre la materia. Asi mismo, si se le negó la expedición de copias, ello nbedecíé a la condición
de reservadas que tienen las pruebas en la mencionada etapa procesal.. Ob1·a1" en sentado contrarío, ímpncaba para quien las autorísara.
Jnvesr.ígacíón disciplinaria en su contra y la imposición de las sanciones pertinentes.
3? Si el señor coronel (r) Herrera Miranda no ha sido siquiera
oído en versión libre, mal puede exigir que se le resuelva su snuacton
jurídica dentro del dlligencíamíento preliminar. Y :;i la actuación no
ha concluido aún por variadas circunstancías, tampoco resulta admísíblc que Iu prolongada actuación origine tortura sicológica o moral
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para el ímpugnante, Mucho menos, si la actuación surtida, se repite,
es reservada, no aparece posibilidad alguno de que su honra o buena
íma¡,.,en haya sido afectada. Solamente, cuando una persona sea de·
bidamente vinculada a una ínvestígacíon penal o disciplinaria, nace
para él el derecho a que la investigación se adelante oportunamente y
se le resuelva su sttuacíon jurídica de conformidad con los cargos
imputados y el material probatorio recaudado. Pero cuando tal víncuíacíon no ha acontecido, ningún derecho constitucional o legal se le
viola por el sólo hecho de que el instructor no lo oi¡rd. en descargos
o que los términos que la. ley establece para el adelantamiento de la
actuación se encuentren superados como en el presente caso,
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Salo de Casación
Penal, administrondo justicia en nombre de la R(?pública y por autoridad. de la ley,

·Resuelve:
H Confirmar la sentencia de recna 2 de mareo del presente año
rnediant;) la cual el Tribunal Superior de Santa1é de Bogotá denegó
la. l�1t.eln solicitada por el señor coronel (r) y abogado Pedro Antonio
Herrera Mtr.mda.
29 :i;)jellut.oríada. esta providencia, remítase el proceso a la Corte
Constitucional para los efectos previstos en el articulo 32 del Decreto
2ii9 l de 199 l.

3� Not.itíquese de conformidad con lo preceptuado en el artículo
cúmplase.

3.Cl ibfdem y

Rfcardo Calvete Ra1u7el, Jor(Je carroño Luenqa«, C11Yllerm.c. Duque Rtsit,
Gustat'O oome» VCIMauea, ll11!1.mo Páe• Velandici, Edg"r Soovedra Roja.,, Juan
Manuel Torres Fresneda, Jorge Enrique Valcncf.a lUartf.11?�.

Rafael Cortés Garnic<>, Secre:�_rio.

3:&RU§ CORIPlf.JS i DERECHO A ILA F:.li8[Rl fo..][jl

iliefiteia ila Corte Ia 1nconducencia de la accíon de rute·
ta JP1ara proteger el derecho constttucionaI a la HJJ,ie1t·
tofl{f, ieotanirllo procede el recurso de habeas corpus.
Corte Suprema de Justicí0c. Sala de C®ación Prmal. Santa.fé de
Bogotá, D. C., veintiuno do abrJI de mil novecientos noventa y dos.

Ma::istrll<lo ponente: Doctor Didimo Pdcz Velandt.i.
Aprobocto Acto numero 046.
Vistos:

Por lmpu¡¡naoión presentada por el doctor orrtindo Joaquín Bus
Castafleda en su condtcíon de npocterad.o del proeesac» .TM(Je En,.
riquc VWamU Porras, conoce la corte de la sentencia de fecha � de

tos

marzo del presente año mediante la cl:Ull se denegó la tutela demandada por éste en busca del restableclmlcnto del dP.recho constitucíO·
nal rundamentai de la libertad, violado por el juei Instructor al no
deñrurle su situación jurídica dentro del término legal y notificarle
medida de aseguramiento de detencíon preventiva igu.,.Jmente en rorrna extemporánea.
Fundamentos de la acción:

El procesado Villam11 Porras afirn:w.:
" ... fui deterúdo el dio 9 de noviembre de 1!191 en Villavicencio
por las autoridades policiales, inculp:mdome de infracción a la Lt:y
30 de 1986 o Estatuto de Estupefacleiltes'".

"La diligencia de indagatoria la rendí el día. 13 de noviembre de
1991 y no se me notificó resolutorio alguno, sino mucho tiempo des·
pués de que hubieran transcurrido más de i:etnte dias, de detención
fisica.,•.

r·-··-·
"Precisamente mi apoderado el 4 de cllclenllm, del año pasado,
presentó solicitud de liberación adminístrattva, aduciendo cómo ha·
bum transcurrido hasta ese momento r;emtit'.ós (22) días de dt,L.,:1ción
e cautiverio, sin que hubiese sido notifica.do de decisión [udicíal al·
guna, por lo cual era más que convemenre, la aplicación de dicho be-

neñcío".

''Por la tarde da ase 4 de .diciembre de 1991, siendo aproximadamente las 4 y 55 de la tarde, se me notificó el auto de detención,
cuando segrin atrás to expuso, habían transcurrido más de 22 días

rrstcamenre, violándose a.ti, mi sagrado

derecho a gozQ.r do la libertad".

El Jallo impugnad{•:

El 'l'ribunal Superior del DlRf.rito Judicial de Víllavícencío me·

díante sentencia de focha 3 de mareo del presente año, denegó la tu·
tela sollcitacti, por el procesado \Ti.11.amil ?orr-us, bajo las siguientos
conroderacíones:

"F.l habeas corpu,,, es defirúdo como la �rsntf(i. constltucíonat
del derecho a la Jtbe.rt.Ad, rorrnatlzacta. en un procedimiento por el que
se soUcil.a urnparo de los Juecas contra un encarcelamiento considerado Ilegal. E�te recurso es uno do los fn�tnim�ntos trac:l.l<\ionale$ de
tutelo de la Iíbertad perron..i contra las determtnacsonee n.l'hlhTar:las,
que so consagró en la Nueva CQnstltuc!óu ool.omlliuna en P.I artfcu]O 30 ... "
"D,1 acuerdo a lo nntcrlor, aeoe señalarse que el h�beas cor11·u.-�
se caracteriza porque urnpara ox.cluslvarnente ol derecho a la libArtacl
medJ.nnte un proeedímíento más ágil que el de la accion de tutela y
los demás derechos fundamenta.les son protc(;idos mediante la acción
de tutela".
"Por ta anterior razón, en el numeral 2 dt\l nrtdculo r,� ctel Decreto 2�91 de J 991 <por el cual se reglamenta la accíon de tuteta) se
señaló que la acción rlP. t11t.ela no procecte cuando para proteger el de·
recno se pueda invocar el recurso ae luzbeas corpus".
"En el caso que nos OC.'Upa, se ha acreditado que el recurso de

habeas corpus ya tue interpuesto y que su decisión rue desfavorable
para el hoy peticionado de tutela. Los argumentos o fundamentos

principales de la lutOjlo interpuesta son similares a los que sa presentaron ante el .J�ado Cuarto Superior para el recurso de haúea.• corPIIS. Lo anterior quiere decir que se pretende utüízur la. acción dP.
tutela como recurso subsidiario del de habea.� corpus; cuestión que
a todas luces resulta. improcedente".
runaamentos de la impugnación:

El apode ra do del procesado en escrito dirigido al T1'ibunoI de
Instancia rnaníüésta su incontormidad con el fallo adverso, en los
siguientes términos:
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"Considero con el debido respeto y venia ante la justicia, que
la Intcrpretaeíón suministrada por el honorable Tribunal no resulta
adecuada no es coherente tampoco y no se compadece con el texto
constitucional ni el marco legal que la propicia, y por tanto soueuo
su revocatoria del juez ad quem o segunda instancia: La honorable
Corte Suprema de Iusticu:",
"Si no se hubiera agotado en su oportunidad la interposición del
recurso de habeas corpus, hf.btia cause! de improcedibfüdud (art. G�
ibtdem) por cuanto precisamente el ordinal 2� del referido articulo,
así lo determina".

"Atortunadamente para el peticionario señor Villamil, sí se agotó
en aq_1,1ella oportunídad dicho recurso el cual según se expuso resulto

negativo, sin que las consídcracíoncs de dicha d.ecisión consuuen la
realidad procesal tanto que estimado violado su derecho a gozar de la
libertad personal s1ipremo bi�>n reconocido y custodi!Ido por nue.�tra
Carta Fundamental, acudió en acción ele tutela, a lo cual en justicia,

Je corresponde pronunctamíento en forma expresa, y no mediante la
evasiva de haberse ínvocado el recurso citado, con anterioridad".
"E,; mas, dentro del Derecho Penal, la ley permisiva y favorable
debe aplicarse en detrimento de la restrictiva o desfavorable. Y si la
ley reglamentaria acepta que la acción de tutela es procedente para
este evento, por cuanto no se puede inimccr nuevamente el recurso
de habeas corpus, el que oportunamente fo,U: presentado así debió establecerse y no conforme equívocadamonte, en mi concepto -y lo
. digo con respeto y confiado en- la justicia- se expuso".
Con.sidcmciDnes de la Corte:

La sentencia impugnada por el señor apoderado del procesado
Vlllrunil Purras será eonrírmada, por las siguientes razones:
1? Como bien lo expuso el Tribunal de Instancía, en tratándose
del Derecho Constitucional fundamental de la Iíbertad, al tenor del
artículo 61 numeral 2·: del Decreto 2591 ,cte 1991, resulta inconducente
invocar m acción de tutela "Cuando para proteger el derecho :se pueda invocar el recurso de habeas corpus".
Si el procesado hizo uso del citado recurso y finalmente el .iucz
competente lo consideró impertinente, no por ello puede aceptarse
como lo pretendo el tmpugnante que por vía de la acción de tutela
se disponga la libertad del acusado, es decir, por 1110. extraña se
revise una decisión que por mínísterío de la ley no tiene recurso
alguno.
La ley excluye en forma definitiva. la acción tuttllur en aquellos
eventos en que el recurso de habeas corpus puede set invocado pues,
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este está consagrado para la protección del citado derecho oonsutucional de la libertad cuando no se han observado las normas que
facultan al juez para restringirlo. Y si como en el presente caso, se
n!pite, se invocó ante el juez competente inmediatamente el procesaco consideró QUC su detención después de los veinte días era ílegal,
agotó cualquier posibilidad extrapmeesal para obtener su liberación.
El recurso de halieus eurtxu« es mucho mas ágil en cuanto a su tramitación y los ténninos para su resolucíon igui,,JmenLe reducidos lo
que pone de presente que el legislador quiso por este medio, proteger
en foi·ma primordial y extraordinaria el derecho de las personas de
quo su Iíbortad sea respetada en In medida que la Carta Política lo
tiene consagrado.
Los motívos que el juez superior adujo para la negativa de la
prosperidad del recurso <le habeas corpus, no pueden ser objeta tampoco de la acción tutelar ya que el inciso Iínal del parágrafo primero
del articulo 40 del Decreto 2591 de 1991 enseña que "La tutela no
procederá por .errénea interpretación judíeíal de la ley ni pura controvertir pruebas". Sígniñca lo anterior que solamente puede el procesado o su apoderado. obtener decisión favorable a sus pretensiones,
dent1·0 del proceso penal Inlcíado, mediante la revocatoria del auto
detentivo pues, el derecho a la Iibertad no es absoluto ya que la propia Constitución en su articulo 28 permite su restricción "en virtud
de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las
formalidades Iegales y por- motivo previamente definido en la k,y".
2·1 El articulo 30 de la Constitución Nacional consagra como derecho fundamental el ejercicio en r.odo tiempo, el invocar ante los
jueces el recurso de hal>eas eorpu», euando el procesado creyere hullarse ilegalmente priva.cto ele su libertad. Este derecho, lo ejercito el
acusado y si Ia resorucíon jutlicial le fue desfavorable, se repite, no
por ello se Je ha vulnerado, ni siquiera amenazado. Menas aún, cuando
en este caso se acepta que el ínstructor dictó medida de aseguramiento dentro del término lcgnl pero que, la notificación no se suruo
ínmedíatamente no obstante contar los jueces de Orclen Pl\blico con
"mejores comodidades y prelación, respecto a los elementos de apoyo
con que cuentan logístíeamente hablando: telefax-telétano, cuerpo policial a su servicio y a sus expresas órdenes, etc.", como lo manifiesta
el írnpugnante, es decir, que se acepta. que Al instructor dictó oportunamente medida de asegurarníento, pero que la misma no le fue
nottücada al ecusacto dentro del t,érinino de veinte (20) días como
lo dispone la ley, razón por la cual, se ;mpoo.ía su liberación.

En el caso que dio origen a este dilígencíamiento aparece claramente que el nmcíonano instructor en cumplimiento a lo preceptuado
en los artículos 183 y 181 del Código do Procedimiento Penal, dispuso
la notíñcaclén de Vill.anúl Porras mediante comísíonado, y,;, que el
lugur de detención es diferente al ele la sede del juzgado. Si tas comunicaciones no fueron libradas oportunamente, Jo que ortgmo que
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la notificación se surtiera con dos (2> dlas de retardo. ello rue con·
síderadn por el juez que decidió el recurso de lw.veas corpus quíen
ordenó la correspondiente investigación disciplinaria, pero ue modo
alguno tal írregularidad puede dar motivo suñcícnte para la prosperitlatl de est« accíón de tutela como lo demanda el señor apoderado
el.el procesado.
Lo anterior es suñeíente para que la Corte suprema, Sala de
casaeíon Penal, administrando justicia en nombre de la. República y
por autoridad de la ley,

Resuelve:

1� Confirmar la sentencia de fecha 3 de marzo del presente año
mediante la cual el Tribun..i Superior de VíllaYicencio denegó al pro·
cesado Jorge Enrique Villam:ll Porras la tutela solicitada en su pro,
plo nombre.
2� EJecutoriac!a esta provídencta, rsmrtase la actuación a la Corte
Constitucional do ccntcrmídad con Jo previsto en el arüculo 32 del
D"oret<i 2.:;91 de 1991.

a�

NotUJquese de acuerdo con lo previsto en el articulo 30 ll:liliein

y cümptase.

llfcardn CoC11ete Ra,igel. Jorge CarrttiO lA&Bll{l<U, Uu!l!enno Duquo l!ul•,

au,tavo Gómu Veld.oquee, Dlolmo Nu Vclmu:lia, Edtfl' S�cwea,� H.oju:s. Ji.un
.Manuel To'l'rc.1 Frusn.t.Jda, .IM(je Enrll]Ut, VaWncl2 Uartinu..

Ra/ael

coru«

Garnica, S<lcN!ta.rlo.

([}Jhl'::'Rfl'iflENCIOI\J ESPE!::[Al j-::)IE.l!l:nl:10: ll"!lt)CE§O •
rroc:eg,o l)Ollch13

l"o� [ll,acrieno 21()55 de 1970 ge adicionó ?J moé.Jlfl::t ·�.mrilll�
«llfi:!Jlllosicioll'lle§ :t:;i! Cód1go Nacicr.ru e11i ?oJo:t.,¡i. conu ralaci.ó:l! a la ]!lltO�f!Ccién de l)fflículss •J es aist �,n,:::::::11 C!ú 1un
.mrflñ:::unc � ct�irgó oom¡retenci� s loa a�caDt·a1! })llll:'ál! .i::_;li·
cer �as aanctenes corresJ)Ollo.1er..f·3S 1,1 ceme t::mfc"' rsig¡uñaiao eatal!Redó, pava la sv.spenafióvn !le': ,r-:xr.flbl:r.nói1u
«ne ::::elácullas · y et cíerre tempcr¡¡l dla sai3ai1; lllla c:11e
" .. ."COllllC«lJ¡DtO ¡niavlo y la.voiallle �ol ívl!BnbZSHISJtÍIO l!!ie :CC•

munícactones .

corte Su:11r�mo. ae Just1cta. So.la lle Ca&u:1612 PP.nal. Sant..fé di,
Bo¡¡otá, D. <;., ve1nt.1t1't!s de ,.1,<11 de mil novecter.itos noventa
y dos.

Magistrado ponente: Doctor Jtwn Mrm:u.el Torres rresneaa.
Aprobado Aeta número 048.

Por impugnación del señor Alcalde Menor de la. Zona S!llltafé
á.e esta ciudad, conoce la Corte de la sentencía de fc,cha dos de marzo
de! presente año proferida por el Tribunal Superior del Distrito Ju,
dícíal de Santafc.; de Bogotá mediante la cuot tuteló los derechos fundamentales de defensa y debido proceso en favor del ciudadano !talo
L. nt RcuggJ.ero en su condición de gerente y representante legal de la
Sociedod "Negocios di Rt¡g(liero Ltda.".
A ntecedmltes:

Los sinteti?:ó el 'J'ribur.al de instancia en la siguiente forma:
"Et cíuríadano Ttalo L. Di Ruggiero, en su condición de gerente
y representante legal de la SOCiedad 'Negor.io!' Di R1,ggiero Ltda.', propietario o.le! establecírnícnto comercial denominado Teatro Lux de
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Bogotá, haciendo uso de la acción de tutela establecida en el articulo se de la Constitución �acional, rormu!a por escrito demanda a nn
ele que se tutelen sus derechos constítuetonales fundamentales vutnerados por las Re.soluciones números 003 y 023 ele la AlcalrJía Meoo1·
de Santa.fP.. Pretende, según el contexto de su libelo, que se invaliden
tales determinaciones pouctvas y en su Jugar. se disponga la reapertura del teatro de propíedad de la soctedad que representa, que fuera
objeto de seuamíenro el 19 de reorero del año en curso, como censeeueneía del cumplimiento de tales resoluciones. Invoca como derechos
fundamcntaies violt:ntados, el derecho al LrabaJo. al debido proceso.
y, a la defensa".
El /aUO imp!J.g11ll(Ü>:

En sentencia de fecha 2 de meno del presente nño el Tribunal
$uperior de esta ciudad, dedaró procedente la acción incoada por ol
señor Italo L. Di Rug¡:iero y por ello dispuso que se kvant.arn el
eíorrc del Teatro Lux de esta capital, ordenado mediante Resoluciiln
número 003 ('l(t mnrno :l(I rk 1091 y mt.ifi<�i.rln por l<t1Rnl11dtfo mlrnern
023 dAl 12 rlA juuo ClPcl mismo ruin, de lo Alcal<.lla Menor de la Zona
Santaté de esta ciudad.

Dijo. el Trtbunal:
"Clert.omente, dentro del procedimiento polícívo que debe observarse poro. concluir en uns resoíuctón como In cuesttonadn, existe
COID() precepto lnéllspensol)Je d� cumplir, el de 011· en ctesca,.go.s 111
presunto contraventor, porque, usS lo establecen claramente los artículoe 224 y 228 del 0C<.7Cto-k,y 1300 de 1970 (<;ódi¡¡O· Nacional de
Policía)".

"La sanción est.ablecida para éstos contraventores podrá sobre·
venir, cuando además de haberse oído al acusado, se hayan examinado
'Las pruebas que éste quísíere aducir durante el ínterrogatorto celebrado en el despacho del ulcnlde o íru;poctor"' (n,rt. 228 c. N.).

"Este precepto aparece doblemente cesecnocído, por cuanto 111
no haberse oído en descargos al doct.or Ci Ruggiero, representante legal del Teatro Lux, no contó el contraventor con la. oportunidad legal
para aducir eu el momento adeeuarto ias pruebas, como así lo protesto el accionante, tanto más cuando después de haberlas aducido
--en momento por cierto no oportuno como lo es después de profe·
rída le. Resolución 003, y con ocasión o.el recurso de reposición que
interpuso .. , el fUncionaTiO Ias ignoró pOT completo. recalca el petactonarío en su libelo, lo que resulta evidente al examen objetivo que
se hace de las dos últimas resoluciones, o sea de las números 003 y 023,
es decir, que no les dio ningún alcance, en níngún sentido". ·
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"Se repite, con todo esto. se quebrantan las normas que se acaban de memorar -al'ts. 224 y 238 del C. N. P.-; y, desde luego, se
ha vutnerado el derecho a la defensa, amén lle que también S!, violenta el proceso legal o debido. Esta situación fáctica es ostensible,
por lo que no necesita de más comentarios, notándose ele inmediato
cómo los dos derechos turclamentales de la defensa y del dtlbido pro·
ceso .se presentan claramente vulnerados, por lo que para su amparo
se impone lógicamente la ínvalidacíén de las Resoluciones 003 de
rnarao 20 el.e 199 l y 023 dot 12 de julio del mismo año, para que so
proceda por le. autoridad correspondiente a observar a plenitud la
normanvídnd procedímental que reseña el Código Nacionn.J de Policía
en sus a.rtioulos 224 y 2Z8, y luego sí entrar 11 definir el asunto en
cussíén".

NotíCicado el señor Alcalde Menor de la Zona de Santafé de esta
cíudnd de la sentoncta del Tribunal SUJ)Grior, en escrito de fecha 6
de marzo lu lmpu¡:nó, en los sígulentes términos:

":Oe conformidad con el Código Nacioo;,1 de I'<•liciu, Dec,.eto 1355
de 1970 y el Decreto 2055 del mismo uño, en su :.1·UC1Jlo 91 ast.!1.blec::e:
'Compete a los alcaldes aplicar 1:11; sanciones de que trata el arttculo
158 del Decreto 1355 de 1970. S.!1.1 embargo, la suspensión ele e.'l:hibl·
cien <le pelic1;1as y el cierre re.m])()ml de saiu cti:, ,.:1nc, requerirán con-

cepto previo y ravcrabíe del Mioiste,.10 de CJom11nk\ncic,nes· ".

"Como se desprende é1P. este nrU.01110, los nl<'.1>ldes menores, �ara
SP. limitan a aplicar la $anción conforme Jo
prevé el articulo rsa, libro JI 'Del ejerctclc de alguna.� libertades p1l,,
blicas• d.el Código Nncionw de Poticía, prevía soucítud de concepto
tavorabie r.lel Ministerio de COmunícaciones entírlad dE,1 EstMo, en·
cargada de verificar el cumplímíente dl' rns oírcunstancías previstas
en el artícuto l57 del mismo �o. EStc d.espaoho considera procedente aclarar que el procedímíento para saneíonur a Jus salas de cine,
no cstá incurso dentro del libro III 'De !'ad c:ontruv,mc:iones nm:iuncfos
de Policía' cuyo procedimiento efectivamente está previsto en el articulo 228 para las medidas correctivas enumeradas en el artículo 186
de la mísma norma",

el caso que nos ocupa

"Contra la Resolución número 003 que impugnó la sanción se
interpuso los recursos de reposicíén y apelación, oportunídud le¡;al
que tuvo el contraventor para probar que la afirmación hecha por el
l\iinisterio de comunrcactones, oo es cierta",
Con9idcraciones de la Corte:

l� Se trajo a este cliligenciamicnto la totalidad de la actuación
(:11mpl\d,1 por la Alcalclia M.enor de la 7.ona Sant.ifé de esta ciudad.
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desde el año de 1985, relacionada con el Teatro Lux de Santru'.é de
Bogotá cuyo representante Ieg-dl es d doctor Ilalo L. Di R.uggiero.
De dichas .copías, se establece:
a) Practicada visita. a \'31"ÍOS teatros de esta capital, con fecha 11
de julio de 19�5 el inspector número 18 del Ministerio de Comunícacíones informó sobre la posible violación de varías disposiciones
por parte de los empleados del Teatro I..ux, entre otros, como permitir
la entrada. de menores de eda<i cuando se proyectaban películas para

adultos.

b) El dos de agosto del mismo año, la viceminístra de Comunicacíones doctora María Cristina de Mejía ofició al Alcalde Menor de
la Zona, solicitándole la correspondiente sanción de acuerdo con lo
preceptuado en el articulo 157, numeral 3 y 158 del Decreto 1355 de
1970, ruzón por la cual, con fecha 12 del mismo mes y año se dispuso
üfr al representante legal o propietario ctel teatro, en descargos.
cJ Tan sólo el 16 de abril del año síguíento, compareció el doctor
Italo Libero Di Ruggiero a la dependeneía citada y allí rindió sus
descargos y con fecha r. de mayo aportú algtmas pruebas y a,npliú
su versión por escrito.
d) Mediante oficio de techa 3 de mayo de 1988 la. doctora Mónica
Lanzetta de Pardo, víceministra de Comuntcaciones por la época, solicitó nuevamente sanción para. el Teatro Lux por contravenir normas
relativas a la. proyección de películas (Decreto 1564 de 1984) y fue
así como mediante Resclueíon número 040 del 26 de septiembre del
mismo año, se sancionó a la cit.ada sula oe cinc con multa de diez
mil pesos (� 10.000.00¡ qui\ 1111\g(l de numerosos incidentes propuestos
por Di Ruggtero, con provídencía de fecha 15 de agosto de l9R9 se
ratificó la sancton Impuesta, la que fue cancelada el 23 de octubre
del mismo año.

eJ Mediante comunícacíon de fecha 19 de febrero de 19!11 el
doctor .Jol'gC Hernán Duque l3otcro en su condición da vieemmístro
óe Comunicaciones emitió concepto favorable para el cierre temporal
<le! Teatro Lux por cuanto incurrió en nuevas contravenciones al arr.fc,nlo 157, numeral 4? ctel lJecreto 1355 de 19'70 (Código ::-J,icional
de Policial, lo que dio lugar a la Resolución numero oo� ·r1e1 2(l de
mareo si�'UientE! mediante la cual se le impuso como sanción el cierre
temporal durante un (l > mes por reincidencia.
No obstante haberse nctíñeado la citalla resolución el 2� de abril
síguíeute, el doctor Di P...uggieru con fecha 5 de junio de 19!ll interpuso
los recursos de reposición y apelación, siendo decidido el primero en
forma desfavorable medíante Resolur.ión numero 023 del 12 de julio
siguiente ? concedido el segundo para ante el Superior. Por auto del
27 de septiembre del mismo año, el Consejo e.le Justicia de Santafé
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ce Bogoh,, ordenó la devolueíén del expcdícntc para el cumplímíento
de la sanción pues la resolución Impugnada en apelación no eru susceptible de ese recurso.

2•: La sentencia Impugnada será revocada por las siguientes razoncs:
·
AsistP. rason al recurrente cuando afirma que las normas que el
TribWlal Superior <le Samafé de Bo� consideró sulneradas en este
caso, no tienen aplicación.
En efecto: El Libro &:gundo del Código l\s.cional de Policía trata

"Del ejercicio de algU1Ws libertades públicas", C\\YO Capitulo VI reguIa lo relacionado con "Los E.."l)eetáeulos" como la presentación de
obras <le teatro, el cill€ y tas corridas de toros. El articulo !57 con-

s¡igra las obuuactones de quienes exhiben películas y el 158 contempla
fas sanciones según la. gravP.dad de la. infracción, con multas hasta
de diez mil pesos (S 10.000.00) y en caso de reincidencia, aríemás, el
cierre temporal de la. sala por Wl término hasta de seis \6) meses.
Por Decreto 2055 de 197•) se adicionó y modificó varias disposiciones del Código Nacional de Policla. con relación a. la. proyección
de películas y es así como en su artlculo !)(> otorgó competencia a los
alcaldes para aplicar las sanciones correspondientes y como único
requísíto estableció, para la suspensírín ele exhibición de películas y
el cierre temporal de salas de cines " ... concepto previo y tavorabíe
del Míni:;terio de Cornunieackmes".
En cambio, el Libro Tercero del Decreto 135� de 1S70 que con-

sagra las ''Contravcnciar.es nacionales de Policia" en su artículo 106

establece las "Medidas correctivas" para las infracciones previstas
del artículo 201 al 218 (Títu:.o TI) y a. partir del artículo 219 estabteco
el procedimiento para adelantar los correspondientes procesos policívos pues la competencia para conocer de ellas la asignó el artículo
128 del Decreto 522 de 19-71 a los comandantes d(:, estación o de sub1,stación de policía.
Entonces, las exigencias de los artículos 22·1 }' 228 del Código
Nacional de Policía, para la aplicación de las "medidas eorrectívas"
a que se refiere el articulo 186 ibútem, no pueden ser apücadas a las
infracciones relacionarlas {'.00 "los P.!qlP.Ctáculos'' p11es et único requisito legal, se repite. es el "concepto previo y favorable del Ministerio de Comunicaciones".

Siendo as! que la Resolución número 003 del 20 de mareo de
1991 se dictó
base en la solicituó. del señor viceministro de Comunicaciones, ninguna violación ni debido proceso nparcce manifiesta.
como Jo afirma el Tribunal, así como tampoco vulnerado el derecho
de defensa pues, no obstante haberse impugnado en forma extemporánea la citada resolución por parte del representanta leg�l del Teaf.1'o

con
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Lux, la atcatdta antes de ejecutar la provídeocía resolvió el recurso
de reposición y aún, sin ser procedente como lo anoto el Consejo de
Jusli¡;ia de esta dudad, le eoncedíé el de apt:Jlac:iún.
Por Jo anteriormente expuesto, la Corte Suprema, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y po:r
autoridad de la ley,
Remelve:

I� Revocar la sentencía de fecha dos (2) de marzo del presente
año, mediante la cual el Tribunal Superior de Bogotá. declaró procedente la acción de tutela promovida por Halo L. Di Ruggiero.
2° Deneqar la tutela solidl.ada POr el citado cíudanano por las
razones consígnadas en precedencia.
3? Procédase de conformielad con lo previsto en el artícuío :;2
del Decreto 2591 de 1991. Libre.�,;e Las comunícacíones pertineotl!s.

49 Not.lf!quosc de acuerdo con lo prcooptundo en el articulo 30

ibidnm y cúrnpln.sc.

Jllcardv Calvct• Racgcl, Ju,� Ccrrello Z..Wngn,, 0..U!crmo Dwqno Rulr,
<;im�,o C/6me: V<Wscru••. D!c:tmo l'(lez Vetwu!i4. .t,;d;¡ar :;11,wedr11 i.01as, .'11cm
ntanucl Tnr?'Cll F-ro$ncac1 Jorge .Bnr,que Valencia Martfnee,
Rafa•! Cortt• Qarnica, Sec1"WIO.

JDIERJECRDO DE fETICION • iliTIDC�V!Gllrna
lll'.el :;-ieUicjoJ11ario / REGIMEN l!IRIE§JA.CHO.NA::.
IEITil 91 Jllllt;,HJ'.ellllt3 caso �nguni!- Ol!'.isfiór, Pna ex:&tfüt1o :p1!Ht
Jl).il!r1e dl3 Jéll :Caja l\TaC�OJla] de Í:8.'3VfailÓ!i '!f tell JI.Ali,
nnñl'lRfi1tac itllie Trabajo, pues toe!.os sus eseruos lhii!!r.:

sídn atendtdos oportnnamente. lJ lli Ia mesic::li:ició�
die reconocímtentc de sn peosi:an cf.3 juibfiliacñ:íimi !1'1li
�·a :1a1 :p:rno!llucidlo, ello se dabe ·z:r.cinüfivamier.1!·?. a qJJIL'.I
U,1 d:oicmmenta::lón aporte el.a por el in1tzrcs�id,c 2& Db9 fo11
ünromm¡3liP.a1J1. Ai:leiuá& mooianle esaa !iccltiltll ·tlie tm:talál!,
JN'.11 s::i JPLHldl!IP. obligfJ!r et una entk!Etl deD Estair:o a ¡ncrlu·
¡;ff:r un BIICt:JI J.lirOJPlO de !IU con:pelen:ls, tntl!l11il110 Be re-

gp.1ne1e ¡¡,Jr,evfom.?nle por parte ele! ]l)eUid:::ll1l.:.:ñc, ,s·::ire�A·;a:1� un .mínlimo illla requlsltoi. que fa fo.y, a,dge lfll!lli'.BI el
:¡,eG011Uaiclmtc11Ut® '!J pago de la prealadóllll 1llemsunclfldl.n.
Corte Suprema de Jll$tída. Sala de Casc1cló1t Penal. Santare de

BogotJ, D. C., vcJntlocho de abril de mil novectentos noventa
y dos.

Ma,gistrado ponente: Doctor Edgar scuwe�a Rejas.

Aprobado Acta numero 050.
Vistos:

Por impugnación presentada por el cíudadano Olive.no Barrios
conoce la. Corte de la sentencia de techa 13 de marzo del presente año proterída por la Sala Penal del Tribunal superior del Dístrtto Judicial de Sant.ll!é de Bogotá mediante la cual denegó la tutela
solicitada por el actor a fin cie obtener el restablecimiento de su
cerecho constitucional :tundamental previsto en el articulo 2:1 de la
Carta Política al no haberse dictado por la Caja Nacional de Previsión
Social la correspondíente resolución de reconocimiento de su pensión
<ie jubilación no obstante haber presentado la documentación de ley
desde el año de 1939.
Ced.eño
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de la acción:

Dice el actor que el 13 le julio de 1989, presentó ante la Caja
de Previsión Social, Seccionnl Valle del cauca, snlicítud de reconocimiento de su pensión de jubilación corno cxt.robajn<lor del P,1,tacln,
la que tue rernítída a la Dirección General en esta ciudad, stn que
hasta la fecha se le haya dictado y notifil'.ado la corresponctiente resolución, por lo cual se le está vtoíando su derecho consagrado en el
artículo 53 de la Carta Política y, además, sus reiteradas peticiones
para obtener el pago de los valores que le corresponden, uu han skto
atendidas como lo dispone el arucuío 2..3 íbúu."ITt. presentándose por
parte de la admínístraeiún violación del derecho !undamental previsto en la última dtspocísíén oítada,
Demanda. en consecuencia, la tutela de sus derechos para que
se ordene a la CaJa Nacional de Prevlsíón SOclol, Dirección Gene�al,
el reconocimiento de su pensíén de jubilación, el pago inrne<.liato do
las mesadas que se le adeudan desde el 21 de agosto de 10�6. !cchl\ en
la cual so cnus6 el derecho y ñnalmente, el pa¡:o oportuno do tus
mosnd.os fUturn.s.
El fallo Impugnado:

El Tribunal Superior de Sanla.Ct! (Üj Bog-ot.á. declaró improcedente
la accíen Instaurada por &rrio.s cedeño, por cuanto "Resulta ínadmJslble y desde todo punto de vísta ilepl que se obligue al ente
oficial a que se ha¡;a un determinado acto propio de su competencia,
y para el cual se exige el cumpítmíeeto de ciertos y determinados ro·
qulaitos, prctermítíendoec precisamente los mismos. Evidentemeote,
en las oficinas de la Caja Naeíonal de Previsión Social reposa la dO·
cumentacíén de jubilación del a(;(;ionanLe de tutela, pero según comunicaci6n de la je[e de esa depecdencía, la documentación pre.
sentada se encuentra Incompleta e impide su tramitación y ele Jo cual
se enteró el peticionario desdP- el mes de septiembre de 1001, sin
que haya cumplido con el n>querimiP.nto".
"Será elemental entonces que mientras 110 complete debídamente la documentación exígtda, mal puede la caja Nacional de Prevísíon
Social tramitar In pensión de jubilación de Oliverio Barrios Oedeño".
La impugnación:

Aduce el impugnant.e que el Tribunal Superior de sentaré de
Bogotá, sin tener en cuenta la documentación presentada por él paro
apoyar su acción de tutela, la rechazó con el simple argumento de
que la Jefatura de Pensiones Nacionales de la Caja Nacional de
Previsión Social --CAJA�AL- lo había notificado desde el mes de
septiembre de ID91 sobre el estado de su expedíerite, es decir, de que
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la documentacíon se hallaba inmmpleta y por lo tanto imposible su
tramitación. Esta afirmadón dice el actor, no fue acompañada ,"le
prueba alguna Y, además. errada por cuanto �l no hi. sioo notificado
de tal ctrcunstancía.

Agrega que no es cierto que la docurnentac:6n se encuentre incompleta yu que la Directora General de Inspección y Vigilancia riel
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en respuesta a su queja
contra CAJANAL, en ol'icJo de [echa. 7 de junio de 1991 le manifestó
que " ... su expediente se encuentra con resorucíón, pero debido a los

cambios ínternos que ha sufrido la Gaja, Naciom•l tus expedientes que
se encontraban con resolución proyectada. se encuentran en revisión,
por lo cual se demora un poco más en salir".

Y concluye que " ... siendo que b ley eiclge para el reconocimiento de la pensión de juWlación la demostración del tiempo de prestaeíon dF> �ervtctos y la de la udad el<igictns, ademas de un requisito
1<cl1�!onal qus �erla la demostrsctcn de los salarios devengados en el
ültímo año de servicio pura determinar el vnlnr dA 111 ponsión, 10 que
se encuentra debídarnente acreditado, no AA VI! Al por c¡uó sería necesario lnlom,ación o certlf.lcaclones ad!clo!lales para el reconocímícnto".

Oonsideraclone3 de la Corte:
Le sentencía proferida Por el Trlbun.i.1 Superior de esta ciudad
de techa 13 de marzo del presente año, mediante la. cual deuegó la
tutela solicítada, por el cluóadano Ollverio Barrios Ccdet'io, será con-

flrml\da por esta Sala, por las siguientes razones:

1� !:ice el articulo 23 de la COnsmución Nu::ional que "Toda
persona tíene derecho a. presentar pet.lciones respetuosas a.' las auto·
ridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su cicrcícío ante organizaciones prlvudus para garantizar lo� derechos fundamentales".
Efectivamente de las copias informales que acompaño el señor
!Jnrrios Cedeño a su escrito de tutela, puede concluirse que con fecha
13 de julio ele 1989 elevó ante la Seccional del Departamento del Valle
del cauca, peucíon retauva al reconocimiento de su pensión de jubila·
cíon como exempleado d<.>I J::stacto y que con posteríorídad se ha dirigido
la Caja Nacional de Prevtsínn Soc-J:.I en esta ciudad y Ministerio del
Trabajo y Seguridad Social en busca de ir.formación sobre el trámite
dado por CAJANAL y, postenormente, quejándose por la falta de
uronuncíamíento derírunvo sobre su derecho reclamado.
:i

No cabe dud:;. que ninguna omisión ha existido por parte de la
G:ijn Nacional de ]:revisión y del Ministerio de Trabajo y Sc¡:uridad
Social, pues todos sus escritos han siclo atendidos oportunamente. Y
.-,·

...
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s: la resolucíón de reconocimiento de su pensión de jubílacién no
se ha producido, ello se debe exclusivamente a que la documentacíón
aportada por el interesado, a juicio de los funcionados de la entidad,
se halla incompleta.
Asiste razón al Tribunal cuando afirma que mediante esta acción

oe tutela, no se puede obligar a una entidad del Estado a produclr
un acto propio de su competencia, cuando se requiere prevfamente
por parte del peticionurio, acreditar un mínimo de requisitos que la
]¡\y

exige para el reconocimiento y pago de

la

prestación demandada,

L-i Carta Política obliga a los funcionarios a atender las peticiones de los ciudadanos y darles oportunamente una respuesta, más no
puede entenderse t.al mandato en el sentido que le asigna el ímpngnante, r a pror.t.a r'P.SOluc:ión a que se ,e{!Are el man(la.tll snpertor,
consiste en la oblrgaetcn de los funcionarios a que se le mrorrne al
pel,iclon"'do, como en el presente caso. el Lnil.n1te el.e su petición do
reconoctmíento de su derecho, el que sólo puede ser dccmraao por
la administración, se repite, previo el lleno de los requísítoa le¡¡alt,s.
La resolución de!lnith'II, entonces, es acto r.dministrativo sujeto a. tates
rcquísttcs quo, si el pctioionnrio no cumple, no podrú. ser expedido.
2� El actor pretendo que su criterio sobro lll documeatacton que
se oxlge en estos casos, es ol acertado. lrnpu¡¡nu el eontenído del

oíiclo de 111 Je1e de la Dlvisión do �nsionc.� Nucionales ele la Cnjll
Nacíonal de 1'revi1;íó11 S<>cial dirigido al Tribunal de tnstancta, olvldando que dicho documento por ser público, no necesita de pruebas
q\1e lo l"ffipnlllP.n. 8i nlli AA rlf� que l:i. rAMluclón no se hn po:'ltllo
<'lictnr por encontm.rse el A><¡wjlAnte lnr.omplAto, ello no nrtmtl.A rííscuston atguna. Debe en consecueocta, aportar la documentacton que
se le exlgt: paru poder entrar 1> disfrutar <ie su merecíd« prestacíon,
en el evento de comprobar tener derecho a la misma, de$ue la fecha
por él indicada.

3� EncuentTa la Sala que respecto a la afirmación que hace el
impugnante sobre la ausencía de nolJficación sobre la causa de paráIísis de su expediente, que en Ju solicitud de la pcnsíún de jubilación
consígno como su residencia la calle 5' número 42-24 apartamento
118 de Cali, la misma que figura en las difc.renl-0s comunicaciones
que se le libraron por el Minihicrio de Trabajo y Se¡.,uri.d><d Sot.1al
y la Caja Nacional c!c Previsión <..'11 respuesta a sus peticiones. Si el
oficio ¡;, que ,;e refiere In jefA de PP.n!Úllnl!l< NacionalP.s en su comuntcai::ión al Tribunal, es decir, que con !AC.ba 9 dA septíembre de 1991
se le informó que debia presentar certificaciones de la Jefatura de
Personal de los Ferrocarrile6 Nacional� y del Ministerio de Obras
Públicas sobre €1 tiempo laborado en cada entidad, no fue recibido
por él, obedece seguramente al cambio de residencia el que no ha
nottñcado a la Caja Nncional ya que en su escrito de tutela artrma
que es In ciudad de Cnli en la carrera 22·A número l-56 oeste. Su
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omisión cte actuausar su suío de residencia, el mismo donde recibe
notificaciones, es hecho que impide a la mencionada entidad comumearte las determinaciones adoptadas.
En mérito de lo expuesto, 1:. Corle Suprema, Sala de Casación
Pcnu-1, administrando justicia en nombre de l:. Repúblic,a y poi auto·
rielad de la ley,

l� Confirmar la. sentencia de fecha 13 de marzo del presente
dio, proferida por el Tribunnl Superior de Sontnfé de Bogol:i, me.
diente la cual denegó la tutela solicitada por el oiudaciano Olívcrío
Barrios Cedeño.
2� Ejecutoriada o6tll pl'OVldencia. remirase la Ulua.clc\n a la, Corte
Constitucional para los efectos previstos en el artír..-ulu 32 del De·
creto 2591 de 1991.
Jq Notüiquese de conformidad con lo preceptuedo en el articulo
30 ibfdem y cürnplase.
RIIX!rao C<ll11ete Kangel. Jorge <;arrelW l.1te1l{l(U, G11t/ltrmo U1tr¡ue Rui.>,
Oust4vo G"'1w• Vcldsqua,:, Dldínw Pde,; Veloadta, Edgar Saaced,a Rojos, luan
McmfUtl TOrTC1' Fr1J.1,:oi.cd4. J<YrlJo b"'nriquc l'akncio Ma:tlf1ZA.lz.

Rafaal Corld• Oarnica. Secre\arlo.

IP'!OVH:'.>ENCJIA JUDICIAL/ CCSA JUZGADA

Reitera [a Corte la improcedencia df! n� acctén ele
rutena Clll.i11I1Jclo busce controvertir. sentenctes eíecuto-

rtadas.

Corto Sul)remo de Justicia. Sala de Ca.,ación 1'e1tal.- S1<nttt.fé de
Bo¡¡otá, D. C., <lieolsóis do Junio de mu nov..cJentos noventa y <los.

Ma¡¡lstJ'ado ponent.e: noctor T>ldimo Pdez Vel(mdla.
Aprobado Actp. número 073.

Vistos:
El procesado Lujs Alberto Ayala Aparicio quien se halla detenido
en la Penitenciaría Nacional de Cú<:ttla., en su propio nombre, invoca
acción de tutela con fines de "hacer aclaración ante ustedes sobre
recurso de cn.sa.ción". Dice haber sido oondenado por el Juz1;3do Cuarto Superior de Valledupar a In pena prívatíva de la libertad de die·
císéís (16) años de prisión por el delito de homicidio agravado.

En diligencia surtida ante uno de los magistrados del Tribun,1,l
de cucuta, el procesado expuso:
" ... yo Iirmé la sentencia y no apelé, tenía era un abogado de
oficio, no supe si apclaria o no, tampoco supe si el expediente iria
al Tribunal, la pena que se me impuso fue de dieciséis años y voy
a tener seis años en julio de estar preso ... yo no se si le dieron
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revísíon a mi caso, porque yo estor mal condenado doctor, porque,
me llevaron a audíencíe y en la primera audiencia sati absuelto y me
hicieron otra y en la segunda me condenaron. tli 1,que porque tenia
que haber un responsable, es que hablamos dos, un reo ausente y
mi persona que estaba presente y me condenaron y u ,;1 lo dieron
libre, entonces por eso apelé acá a la tutela ... "
Consideraciones d.e la Corte:

il/1eclia.,ite sentencia de fecha 12 de julio de 1988, él Juzgado Cuarto
Superior rle Vattedupar condenó a Luis Alberto Ayaia Aparicio a .18
pena privativa de la libertad de dieciseis (16) años y absoívíó a José
Castro (a. Chepe), Al acogerse el veN,rlict.o del j,1,.ado. El 18 de no·
víembre de 1987 se celebró la prtmera audiencia con íntervencíón
del jurado con veredicto absolutorio para l.us dos acusados, el que
fuera declarado contruesídsnte mecl.i.ant.e provídencía de tecna 24 del
mismo mes y año.

El Tribunal Superior de Valledllpa.r en fallo de rec::h�. 16 ua ,;�tiembre de 1000 confirmó la sentencia de primera instancia, contra
I� que no so interpuso recurso do casación.

Lo. tutoln �ol!citndn por Aya1a Aparicio no puede pro.�pera.r por

laa 21au1ente" ruzones:

l? !CI articulo n1 del :::ó<ilgo de Proo..'<iimionto Penal establece
tui término de díez (10) días �ra. que íos sujetos procesales ínterpongan, por escrtto, el recurso de casacíén contra sentencias profe·
rielas, .en segunda mstaneía, por los Trlbtuiales Superioras, en aquenos

casos en que el delito por el que se procedo. tenga seí'wlada una san-

cMn :¡:,riv�tlva de la. libtrloo cuyo muxímo sea o exceda de cinco (�)

años (art. 218 fbidem).

El fallo dictado por el 'I1ibunal Superior de Vaüedupur era susceptible del recurso extraordinario, pero el tfirmino para interponerlo
venció en silencio por parte del procesado y «u defensor, Por ello,
!)recluyó la oportunidad proccsnl pa.ra impugnar la sentencia, siendo
improcedente intentar ahora su revísíon mediante la uccíón de tutela.
� El actor se limita a decir que se halla "mal condenado", sin
indicar cuál o cuúles 'sus derechos constitucionales fundamentales
violados o amonuzudos. Tul nfirmnción obedece a que su compañero
ce causa fUe favorecido con veredicto absolutorio en dos oportunídu<'.es. Olvida el procesado que el segundo veredicto, de conformídud
oon las normas vigentes para el momento de su juzgamiento, era obügatorío para. E<I juez y que si el jurado, en la segunda audiencia lo emitió
con afirmación de su responsabüídad, el juez de derecho debía adecuar su fallo a lo declarado por aquél.

3� Sí el fallo de segunda instancia proferido por 81 Tribunal Superior de Valledupar no fue objeto dP.l recurso extraordinario de
casación, alcanzó la debida ejecutoria e hizo transito a. cosa jusgarta.
Entonces, como ya lo han díeho Ias tlifercntcs Salas de esta Corporación en reiterados y uniformes pronuncíamícntos, la acción de tutela
no puedo prosperar, porque siendo lo. aludida acción un mecanismo
excapcíonal con " ... co.rúctcr ele garantía de defensa judicial supletoria a la de la defensa judicial común u ordinaria ... ", cuando " ... se
ha tenido, dispuesto y gosado de la protección ordinarin para la defensu del respectivo derecho de defensa que ha concluido en una sentencía o providencia que ha ctecidido definit.ivs.mente sobre los derechos. aún los constitucionales tundamentales, sin que dicha decisión
pueda ser objeto de tutela posteríor, pues se trataría entonces do
una garantía adlc!onal y no subsidiarla, de unu instancia adicion>tl
y no una actuación sumaria, de un medio de impugnación judicial
definitivo y no una medida cautelar, todo lo cual resulta contrario
a las anteriores características".
·
Por lo tlXIJUCSto, la Corte suprema de .Justici,'l., Sala de Casación
Penal, administrando Iustícía en nombra de la República y por autoridad de la ley,

1? Denegar la tutela solicit<lda por el procesado Luis Alberto
Ayala Aparicio, por las razones consignadas en precedencia.
2? Ejecutoriada esta providencia, remítase el proceso a. la Corte
Constitucional para su eventual revísíon,

3� Notifíquese en la forma prevista en el artículo �O del Decreto
2391 de 1991 y cúmplase.
Bicordo C�/V<,te Ra.,gcl, Jorge Can-«ño L1Um!X1$, Gufüemw Duque Rmz.
Gustai;o Gómcz Veld,11que.3, Oidtmo Pdc:;: Ydo:1.áia, Edgar Sa.Gtx::f.rc.·. Roj!l.s, J1UJ.n
Manuel 1'orre8 Fresneda> Jrrr()€ .;.:mif¡u VáeReia Marlffle:f.
Rafael Cort�& Gurnic,,

secretano.

�x!ea Ja

·e:,

§oi::ii

nos los reotJl!lisltos

:l:JI,

que e recurrente la sustente ai:ne el »oei IJJ.e 'PY�·

(JllS

001rmll! :JºJ:t.11 :;¡¡;.JIPI

1°,:iJIT:c,on��ilo ju(lk:let que dJct.> e-, falto l!lil'!edie.: C;;JJTill..;ir;d.n:·r
,::,: ro-CU1!'5·o de Eipelación. Priffiero, lft02 Ds: ::n.-::i:·u.:,die11.c!óll
�:,¡:[ llOJlllGiE:rtcbfe de esa precisa. :n1p::1�:u:lldié:_i]! '!)', §P.gllIT:l•
mera Instancie, por eseñto en s} Q_,.Bc ::;"XJiJIQ)n�.a !llll',íl ira·
zcnes ne ñ�icoOllfomiklad con la decfü1im. :Em1 ;:l :¡JJJi'.esielítta
cese, ta sentaneía d::: pnmera instan:::ña 111!:JI fi:;,:, r:?;�ll!::.fl1!11.n ¡ion: el urecesaüe síno pe:! su rlsfs1ns.or, crn:iiar;, :cs:.mt.ai
·31Tll ;,81 ,o,!]lfigfrción de sustentar la imp,ug111ac�ülll en rs
EorDirr.:E. 11ñstll en precedencia. 5im,d.(]J �i;ít que e, recurso
de .atl,'.1-el.aciótii i011tcrpuestc Por ei dcii:;115,¡;,. it'l®ll 1.:w1;;::,a5a..
Q-O no :-,r.¡;;111;:.at tos reqnísnes legales Jlllóll�a su :snJ1,c.1:·:lfri·
: fidallll, ia senteucla al ao tener e( g¡r!lld.'.11 jm..:rfa;:1:Jic,chmu!li,
,][,� :i� ccnsnha, quooó etecutodad5: i¡ ]ll':C: e:;:ii[I�. HuJz,o
Ell'irnn1;ii.t,c: a cosa juzgada, síenda por este ó'..ll�·e·ctc tazn!Ji�JTD !r.c1Ul!Ild;iacoe.111llta ia tutela pretenilld.�.
Corte S-uprema de Justi.cia.- Sala de Casación Penal.- Santa!é de
Bogotá, n. C., cinco de mayo de mil novecientos noventa y dos.
Magistrado ponente: . Doctor JtJO.n Manuel Torre.s Pre.,nerio..
Aprobado Acta número osa,
Vistos:

El apoderado del procesado William Moreno Noi;oo, invoca acción
de tutela en favor de su represeotado a fin de que se le restablezcan
sus derechos constitucionales fundaroentales previstos en los artículos 29 y .11 de la Carta Política, violados por el Tribun&l Superior o.e
Santafé de Bogotá mediante ptovi<iP.ncia. cll! leer-a l8 de diciembre
de 1991, por la cual, se abstuvo de resisar la sentencia de primera
instancia que fuera recurrida por el defeuso1· en forma oportuna y
adecuada.
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El Juzgado Veintitrés Superior de Santa!é de Bogotá en sentencia de techa 10 de octubre de 1991, coruteuo al procesado Willlatn
Moreno Novoa a la pena privativa ele la libertad de treinta (30i años
de prisión, corno autor responsable del delito de homicidio agravado
de que fueran víctimas Bertha Cárdenas Ospina, Martha Lilia Toro.
Melba Quintero Ospina y tentativa de homicidio agravado en Pedro
Pablo Quintero, decisión que fuera recurrida por el defensor del

prooesedo.

El Tribunal Superior de esta ciudad, de acuerdo con el concepto
del Mlnisterío Nblico,. en providencia del 18 de diciembre siguiente.
S,: ab,ituvo de resolver el recurso de apelación por cuanto el escrito
de sustentaotón no reunía IO.S regu:si.tos del ertículo 207 del Código
de Procecfün!ento Penal,
Fundamentos de la occión:

Dice el actor que "Contra:riamcote a lo que ocurría en la. normaf:!vidad cocst.itucioool vfgen� hallia. el año anteríor, existe actualmente una corum¡¡ración constitucional de derecho de defensa. en
íorma conjunta con el de tmpugnaclon o apelacíon de la.\ sentencías,
que Impone 11. quien particiJ)a en la actividad Jud1c1al, bien seH como
juce o �Ujcto procesal dlverso, el reexamen de aquellos criterios que
<JOlnO el expresado tanto por la Curte como por ¡a honora.ble Sala.
<',el Tríbunu], permitían llegar a ooncluslones diversas a las que aquí
.s11 sostienen ... "
"Tradtcíonalmente tanto la doctrina como la Jurisprudencia reconocen la existencia de una defensa té.en.tea, ejercida mediante la
prestacíén de servicios profesionales de abogado; la que puede y debe
sor acompañado. de una defensa material, referida a su vez a la.
particípacíén activa del mismo procesado que, en forma conjunta
con aquella, integran las scetvídades de una parte única. Ello quiere
decir que tanto el defensor como el propio sindicado pueden íntervenír en todos los casos que autorice 13 ley, soucítar la práctica de
pruebas e interponer recursos contra las decisiones que lo afecten
con I"'. umea �:,.Jved"'d ñP. ñP.S>úF.nñer (ll'P.tensione., contracíctorías de
la defe11�" mn.teri<1.l en relRción con las formuladas por el defensor
reconoctdo en el proceso".

"Tales actividades abarcan todas y ca.da una de las etapas ciel
proceso y con mayor razón cuando de Impugnar la sentencia se trata,
como quiera que tal derecho ha sido elevado a la categoría de canon
constitucional".
" ... Entonces, si el procesado tiene derecho a Impugnar la sentencia y ello supone qua el recurso correspondiente no necesarlamen-
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te se sustente 'mediante la pertinente critica jutldica• en los términos
del auto del Tribunal, y si, además, su defensor presenta la apelación
como lo hubiera hecho el mismo procesado, no se Je puede negar
su trámite, porque ello supondría el recorte de su defensa material,
con lo que en nuestro sentir se presentó la vulneracíon del derecho
cuya proteccién solicitamos".
"De otra parte y de acuerdo al texto oonsntucíonal que consagra
el derecho de impugnación de las sentencias, toda sentencia podrá
ser Impugnada salvo las excepciones legales. Excepciones legales tan
soto son el recurso de revtsíon, así corno el de casación, do conrormídad con lo prescrito por el articulo 126 del C. P. P. Exigir una 'pertinente crítica jurídica' como contenido de :.a sustentación en tmtáncose de un. recurso de apelaeíén, supondrfa consagrar una nueva
excepción no prevista por la ley".
"SI ta sustentación presAntada por el apoderado no se ajuste II
una rígurosu críttcu jurídíeu, ma; se le puede d(<jur huérfano dé defen�1:1,. a Wllltam l1oreno No,roa. máxime si dentro del trámite propío
de 11:1, apelación podio. reforzar o expresar las argumentactones jurtdtcas que permítteran el act.ecuacto ejercicio de su derecho de impugnación".
Con.stdllrMIOnM da la Corle:

l.a tutela BOHoitada por el 1\pocter!l.do (1(11 procesado Mor1:1no NO·
voa no puede prosperar por las sl¡:uientes rasones:
•� Dice el articulo :u ele la Constitución Nacional que "Todo
E:entencla Juéllcío.l podrá. ser apetada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley".

Quien, decir lo amerior que no tocta S€'r1lenc11:1 Ju.ctlclat puede ser

recurrídu o deba ser consunada. pues, ltt. Cttrl� Política expresamente

consagra como excepción. aquellas que la ley determine.

Corresponde a la ley determinar, cuáles son esas excepciones y
poi- ello, soiomente las sentencias que son susceptibles (le impugna·
ción o de consulta, podrán ser revisadas por él supenor jerá1·quico.
siempre qua se cumplan los requisitos previstos por 1:, mísma ley
para su proeedíbilidad,
Como el caso que ocupa la atención de la Sala está referido al
recurso (le apelación, la Sala pror.ederá a puntualizar una vez; más,
todo lo retattvo al mismo sobre la procedibilidad, oportunidad y forma de Interponerlo, para así definir el punto concreto con relación
n la norma superior que se invoca como infringida.
El articulo 195 del Código de Procedimiento Penal, consagra como
únicos recursos ordínaríos en el proceso penal el de reposícíén, el de
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spetacton y el de hecho. Los a111culos 218 y 231 ibídem, establecen ln
procedencia de los recursos cxtraordínaríos rtP. casacíon y revisión,
respcctívamente,
En cuanto a ·los primeros, según tas voces del nrtículo iss del
estatuto procedimental penal, deben sor interpuestos por quien tenga
ínteres jurídico, desde la feeha del pronunciamient.o jurísdiccíonal, hastu cuando nayan transcurrido tres ( 3) días, contados a partir de la
tiltíma. nonrtcecton, es decir, que una vez vencido el término para.
ímpugnar las decisiones junsdrcotonates, si no tienen el grado de consulta, habrán causado ejecutoría y por tal razon, alcanzado firmeza..
Sí se tratare de una sentencia n providencía que ponga fin al proceso,
harán tránsito a cosa jU2gad&.
Según el artículo 20ñ del citado estatuto, son recurribles en apelación y en efecto suspensivo, entro otras decisiones j11<iiciulcs "La
sentencta" d\ct11du en primera Instancia, pues, la de segunda es ínírnpugnAhlA, .<cnlvo las dictacts.s por los TríbunsJes Superiores de Distrito
Judicial, por los delitos que tengnn �.ñnladn sanción pdvativu ele In
t.bcrtnd cuyo máximo 11eu o exceda de cinco < 5 > años, en m1yo ,:Mo
r;roocdo es el recurso "><trnordlna.rlo de C3S:t.<'Jün lnrt. 218 del C6d410
dt1 Procedímícnto Pell9.)), siempre que sea ínterpuesto dentro de los
dio� (10) días siguientes 1<1 de la notlficar.ión de !.i sentencia (art. 221
lbldem) y por· quien teng,� Interés Juric:U.co para hacerro (arts, 219
y 220),
El citado artículo 185 del Código de Procedímiento Penal enseña,
adernás, que los recursos ordinarios debA,1 ser interpuestos por ,w:rl.to,
salvo disposición 11n contrarío, siendo lu única excepción Jn prevista
en el arttculo 207 ibídem en trabuldo,se de autos interl,)t::Ulorio� proJerídos en audiencia o dílígancía, o sea, que el recurso de apelación
contra lu sentcncía, tendrá que ser Interpuesto siempre por eserno.
Esta disposición, la última citada, impone la. oblígucíon al recurrante de sttstentar !11 impugnación, ante el jueo.t que proñrlo la
providencia de primera instancia y no ante el superior jerárquico,
mediante escrito on el que deberá exponer sus rasones que lo llevan
a impugnar la dcelsión, pues, d.e no hacerlo "no se concederá".

Ent.onc.es, son dos loe requisitos que exigo la. norma paru que el
runcíonarío judicial que dir.tó el fallo pueda conceder el recurso de
:;,pel<\C'Jón. Primero, que hl provídencía sea susceptible de esa precisa
impugnaciún y, segundo, que el recurrente la sustente ante el juez
de primera instancia, por escrito en el que exponga sus razones de
mconrcrmídad con la deci¡¡ióL1.
Con relación al último de los requisitos mencionados, la Sala en
reitorados pronuncíemícntos ha precisado los alcances de la norma
ya citada que exige la sustentación del recurso de apelación, incluso

1
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para el auto tnhüutorro "ya que no es posíbte, para determinar la
necesidad o no de lu sustentación, hacer distinciones entre la etapa
preliminar y la procesal propiamente dicha, r que para estos efectos,
nada importa que el auto inhibUorio sea la antípoda del proceso,
pues es voluntad expresa del legislador, que cuando se interponga
el recurso de apelación, se sustente, trütese o no de proceso. Ya no
caben, se reitera, difCJ-enciaciones en este sentído, porque la ley, en
su tenor literal y cliáfu.no, no las toleran.

"Si, como resulta evidente. el escrito contentivo del recurso ele
spelaeton y rlA sustentación del mismo. no es esto último, por cuanto
no hace ninguna critica. ni relaeíén w, los rundamentos jurídicos de
ia determinación presuntamente impugnada, desconociéndose así los
motivos de su inconformidad con la misma, se impone colegir que
uno de los requisitos sustanciales en orden a la procedencia del recurso, no se ha satísrecho. m Tribum.i, entonces, no hu debido concederlo, como lo ordena el artículo 207 del C!. de P. P., igual que para
la delegada era. imperioso no conccptaar sobre el fondo del asunto.
limitando Lo suyo a Impetrar la ímprooedencía del recurso, y, por
ende, solicitar ln Inhibición".
"Que no se le puede a'<igir al denunciante apelante que no es
11,boga.do que sustente el recurso como si L<i ruera. es verdad ele Pe·
rogrullo. Lo lógico y [urldíeo es u. coda quien Lo suyo, segun su leal
saber y entender. Pero quien no os protesion3l del do1:acho debe al
monos, de alguna manero, señnlor el desacuerdo con Los runeamentos
de hecho y/o de derecho tcnld� en cuenta por el [uzganor. Si en el
fundo no manítteste su tl'l(.,onfonnldad, s! no concreta siquiera un
argumento que apunte 11 i)L�ar los motivos que llevaron al runcíonnrío a asumir la decísíon, reCulge que no se l:l:ll,, eo presencla de una
ímpugnacíon, esto es, qu11 el recurso se ene por su base" (auto de
segunda Instancia -13 de Iebrero <le 1990- magistrado ponente dootor Gustavo Góme� Velásque;¡¡).

En el presente caso, la sentencta ele :;irirnern instancia no fue
recurrida por el procesado sino por su (Jef3nsor, quien estaba en la
obligación de susteruar la Impugnación en la torma vista en precedenota, esto es, con índícacíou clara de !O'& motivos de su ínconíortru'dn<l con la misma, sin que sea permitido aceptar, que si para el
procesado ignorante eu asuntos de derecho la Constitución y la ley
Ie otorgan el d.erccho de recurrir las decisiones jucüciales, en g11mntia
del derecho de defensa, su apoderado u dcíensor, como prorcsíonat
del derecho no puede proceder en la misma forma pues ello contraria el mandato legal ya citado y las norma, que regulan el ejercícío
oc In ubogacta.
Al predicar el actor, que si al procesado no puede cxigírsele la
sustentación del recurso de apelactón en la. misma manera que a su
apoderado o defensor y que ello obedece :� la garantía del derecho
é.e defensa material, no hace coso distlnro. que aceptar la pobreza de
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su escruo presentado ante el juzgado de primera ínstaneíu, ro que
motivó el rechazo de la ímpuguacío« por parte del TríhW1al, cuyas
conclusiones fueron compartidas por el Ministerio Público. es decir,
l" decisión adoptada no es la consecuencia de un error ele interpretación judicial de la lc.-y. Y si así lo tuera, la tutela pretendida no
puede prosperar, pues, el inciso final <iel pará.grufo primero del artíc-1110 40 del Decreto 2591 de 1991, enseña que "La tutela no proeeclerá por errónea interpretación de la ley ni para controvertir pruebas".
La crítica que hace el actor al Tribuna.! por apoyar su decisión
en el criterio expuesto por la CO'rl<! en el año de WB4, resulta. ínconriucente ya que, como se dejó transcrito anteriormente, la Salll. frente
al nuevo Código de Procedimiento Penal. lo reiteró o hizo extensívo a
l'I 11rovi.dt'ncia inhibitoria, razón por la cual, In providencia de la
citada Oorporacién Objeto de la acción de tutela, no h; zo cosa distinta
que aplicar ta ley de confonnidad con lo expuesto por la corte, se
repíte, en varias providencias, en cumplimiento de su lu.bor-ducente.

2,· Sícndo as! que el recurso de apelacíon interpuesto por el defensor del orooesado no reunía los requisitos Iegalss para. su procedíbíüdad, la sentencia al no tener el grado Jurisdiccional de la consulta., quedó ejecutoriada y por ende,. hiro tránsito a cosa juzgada,
siendo por esto aspecto también inCO!lducente 1:, tutola pretendida.
En efecto: como ys lo han dicho las díierenLe.s Salas de esta
Corporación en reiterados y uniformes pronunciamientos, la acción
de tutela no puede prosperar. porque siendo la aludida acción de un
meeaníamo excepcional con "caraceer de gm·..intío cic defensa judíoíal
supletoria a la de la defensa judicial común u ordinaria ... ". cuando
" ... se ha tenido dispuesto y gozado de la protección ordinaria para
la defensa del respectivo derecho ele uetensa que ha concluido en una
sentencia o providencia que ha clücidido definitivamentf\ sobre if>s dereehos, aún los constitucionales fundamentales, sin que dicha decisión
pueda ser objeto ele tutela posterior, pues se tratarta en ..onces de una
garantía adicional y no subsidiaria, ele una ínstancía adícíonal y no
una actuación sumaría, de un medio de impugnación judicial definitivo y no una medida cautelar, todo lo cual resulta contrario u las
anteriores caracteristicas".
Si la providencia del Tribunal no desataba el recurso ele apelación Interpuesto cor el señor dclensor del procesado por las causas
ya comentadas, cabía para ellos (procesado y defensor} el recurso
de reposición contra ella, y si no hicieron uso do él, no por ello pue_cle
decir.se que se violaron los derechos !undal!'entales consr.ítucíonuíes
de derensa y debido proceso como lo afirma. <si actor, pues bien se
sabe que los recursos ordinariM y ext.mot'din,'l-rios son !ar.ult.ati\'OS
para las partes y el no ejercttartos, constituye, en algunos casos, un
medio de detensa.
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Por Io expuesto la Corte Suprema, Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de
In ley,

Re3tlelve:
1, Denegar la tuteta solicitada por el apoderado del procesado
William Moreno No,·oa, por tas razones consignadas en precedencia.
2? Ejecutoriada estn provídencta, <lffie cumpltmíento a lo preceptuado en el artículo :n del Decreto 2591 de 1991.

3? N otifíq ucsc de conformidod con Jo previsto en �l artículo 30
ibfáenl y cúmp lase,
Ricardo Ca!'Ccte Ran.gc!, Jorce Cerreño 1.uP.'IUJ{IS, aw.uermn Du.quc Ruie',
Glutavo Gómez veusque», D!dtmo l':le% Veúmdla.. Edaar Saa�Jdra Rojas, Juan
Manuel Torre.s Frt.Jnede, Jorge � Valer.ciG. Marttnee.
Rafael

cortes

Ga-rnica, Secret-drio.

tlLJTE1A CONTRA PARTICUí.AR / DF.IRIF.CHO
A ff.A VIDA Y A i.A .!..NT[IGI.UDAlD
f'!§ICA • Amenaza

ta accton de tutela a que se refiere este rlfilfigeltlldamiente, está ñiJL'igtda ín-e-quívocamc1tne contra mu pertice,Dar. La recurrente afirma gae se dM las exígencfns
die! numeral 9� del artículo 42 del uecreto 25!H . dir. f 99�,
pues resutra maníñesta la s1tua.clón de in�ir.ffe11s!óit11 de

sus ¡podtP.n-clano-es con rolaclóo al pattíealar. la citadáll
d.isposlci.ón hace re rereneía es ni dcreiclhio a 1 a viidle. e
!nftogrtdla.d fisica cDe las persenas, más no a ílfl íntegrldad moral corno lo entiende ta recurrcmu r!:lzoílTII su-

;(lclenae para declarar la im¡u-occdrmcta üe lf1 solñcltml
!n-coadla. Aclema.s, se dlsponc do otros meatos ·OI recursos paura reclamar el respeto c!e ¡;ug derecho-e.

Ccl'te Suprema dt, JusUda. Sala de Cn.!l(U:tón Penal. Snntnté de
Bo¡¡olá, O. C., doce de mayo de mil novccíentcs r.ovPl'lt,i y dos.

Ma¡¡istrado ponente: Doctor JOTfil:! Carreña Luengas.
t.prooodo Acta número 056.
Vu tos:

Por impugnación presentada por la doctor-..i MBrcela Castillo González en su condición cte apoderada de !lfarla Cristi•ta Bucñ.et/.i de Oseio,
Mír_r¡am C:h.á1>e� Muñoz, üuiuermo Patüío Burbuno y Ovidio Calvaclie
Ocampo, conoce la. Corte de la sentencia de f1;cha 18 de marzo del

presente año mediante la cual Pl Tribunal Superior de Pasto rP.chuzó
por improcedente 111 tutela soüc.'tada por la prímera en su condición
t'.e Juez Treínta. y cinco de Instrucelén Criminal y los restantes como
empleados del referido despacho judicial.
Antecedentes:

En escrito dirigido al Presidente del Tribunal Superior de Pasto
la doctora María Cristina Buchelli de Osejo, Juez Treinta y croco de
30, rutel�
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Instrucción Criminal de Paseo y sus empleados subalternos resumen
los hechos que motivan su acción, de la siguiente manera:
"!� Soy juez titular del Juz.gado Treinta y Cinco de Instrucción
crtmmar racícaco en esta ciudad y bajo mis órdenes labol-an la señora
Oiga Borrús de Caícedo, secretaria, Miryam Ohávez de Muñoz, escribiente, Guillermo Eugenio Patiño, oficial mayor y Cvi:lio Calvache
Ocampo, cscríbteote".

"2? Entre el 26 de riiciembre de lll91 l' el 2� de enero de 1992,
estuve dísrrutando de 29 días de vacacícnes couceaíúas pcr el honorable Tribunal".
"3•! Durante mis vacaciones correspondió a. este !uzga.do una aecíon de tutela instaurada por el señor Torres V<:limdia, la cual se
falló nsgatívcmcnto por parte de IA doctora. Ruth Josefina Fui?. Luna,
quien me reemplazó".
"4'.' Desde 1:11 dls. viernes 24 de enero me reintegré 3 mis íuncíonos,
y <!1m.le e�1:1 dta, el señor 'l'orre.s Vclandia, me :1aec1Ja, me ínsultu, no
me deja trabajar en paz. porque contmuamente golpes a la. puerta de
mí despacho yn. que eo qutere entenderse con la señora secretaría
hablar.cto sín parM durante todo el dla lmp!átencto de C!S/1 manara
que el personal d.el Juzgado pueda trabajar, me sil(lle pTOflTIRndo a
todo i:<rito insultos y tOda. clase de rra� <1Rshooestas·•. ·

"5� Se ha. recurrido u In pollcía para que lo retire del despncho,
pero retorna, diciéndole a todo el mundo que no puede quedarse calla·
do frente al 'prcvarfcato de la. Jue,A Treinta y cinco', sigue a las personas que ha visto conmigo, par>< lleclrles to mismo, y el día 'J.7 de
enero se que püblícamente en la cateterta qua c¡ue(ln rrsnte al Palacio
de Justicia por lu calle 19, antiguo 'Astoria: estuvo leyendo públíca·
mente una supuesta danuncía que hu cursado a la Pn��idenc,i& do la
Reptíbl\C.'I en mi contra, por 'el prevaricato de la Juez T'reinta y Cinco'".
" ... 8� Conforme con el ex1)P.<li1mte que se tramito, se tiene que
Torres Vdanctü.1. es un uencícoto psíquíco, ínsano mental que padece
dettrtos de perseeusíon ron epilepsia Upo gran mal, respecto del que
r•I) hay acción penal para evitar u remediar lo que está ocurriendo,
por ser ínímputable".
"91 No obstante que el honorable Tribunal revocara la. decisión
proferida por mi rcemptazo, el dia de ayer llegó nuevamente a. proferir los consabidos insultos contra mi y contra. mis empleados, diciéne.ole a todo el mundo que 'se dests!)ó la olla. podrida del Juzgado Tremta y cinco', debiendo nuevamente ser retírado por la policía".

"!O. Con cuo se ha vulnerado irreparablemente mi honra y la
ele los empleados subalternos de mí jwgado; pues en forma pública
nos insulta y nos agrede verbalmente ( art. 2 l de la C. N .) se ha vul-
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nerado nuestro derecho al trana]o en condiciones dignas y justas (art.
25 de Ji,, c. N.J ha vulnerado nuestro derecho a. la paz (art, :!-2 ibídem)
pues los escándalos cotidianos, golpeando las puertas y grit,m<lo la
rompe inmisericordemcnlc y por ello, y para que ,;¡, restauren de inmedíato nuestros derecnos interponemos Ia presente acción de tutela".
El fall0 impugnado:

El Tribunal Superior del Distrit.o Judicial de Pasto mediante sentencía de fecha 18 de marzo del presente año, rechazó por ímproccúente la tutela demandada por la juez y empleados yo citados. hajo
las siguientes eonstdsracíones:
"El inciso rínat del articulo 86 de Ia· novel Const.itucíón Politícu,
remite a la. ley la rcgutacíon ele los casos específicos en que procede
la accíon de tutela contra particulares cuando t'�to,; o,,¡cl.uvieren eneargndO$ de la. prestacton de un servicio públ:oo, cuundo lo. conducto. de
aquellos !>.!ecte eo forma. ::ruvc y diroota el inl-ertls cotecttvo o en el
evento de (Lue el peticionario se encuentre en estado .de subordinación
o indefen.�lón respecto de qutcn se requiere la tutela".

"Con eso directriz de raigambre constituoionnl, el n.rticulo 42 del
Decreto 2501 de 1991, desarroüa en nueve numerales los casos o .sltu�
clones c,spcaifloos on las que procede la acción d.e tutelG, cuando cstuviere dJrl¡:kfo contra pe,·Uculnrei;. De la norma reglamentarla rf)f<lridn,
despréndcse el querer del constituyente, porque Jimitu l")r. hw1n �An·
tldo Iss eírcunstanctas que puedan dar lu¡:,,r a la 11\.iii,:a,:ión por parte
del aíectado de un mAflto 011 tal naturaleza. La f!losofia consagraoa
para que un mecanismo como el Intentado puedu, llt,gw- a y1·os¡le,·a.-,
es de cantcter n:os(.rici.ivo :.Oda vez que la actividad, conducta o post<'.icín de Ios piu·Uculai-es d.eoo ser callilcooa, lo quo, :;ígnífic� 111. axclusíón de cualquier otra que no reúna esas característtcus".
"Con osa preceptiva, se advierte eo la. presente aoruacton que la
parte dernandante equivocadamente Invoca se tutelen derecnos rundamentales presuntamente vulnerados por el comportamiento dA un
particular que no encuentra cabida é.entro del contexto rP.fP.riño. En
erecto, si recorremos numP.t'<'.1 por numeral, observamos sin mayor
esfuerzo que la con()m;1.a nt.ribuida. a Torres Velandia escapa a los
presupuestos objeto de tutela, argumento por el cual sin más con"'lderaeiones se rechazan las pretensiones aducidas con ese fin".

La Juez Treinta y cinco de Instrucción Criminal y tres de sus
empleados otorgaron poder a la doctora Marcela Castillo Gon,,'\Je:,;
pare. que u su nombre impugnara. el fallo del Tribun.'ll Superior de
Pasto y por auto de fecha 20 de mareo SI! le reconoció personería.
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En escrito de impugnación la. citatl:• profesional consigna que "Se
expuso ya, la condición mental del señor Torres Velandia, razón por
la cual frente a tus actos de este, mis mandantes se encuentran en un
gravísimo estado de incterensión, Iue así como a pesar de haber sido
retirado por la Cuer7,a pública en repetidas ocasiones, insiste en su
actitud vulneradora, agravando día a dia. la situación de quienes pro,
curan esb acción".
"Las cosas así nos encontramos en la figura legal descrita en el
Rrtir.1110 42 del Decreto 25\ll de 1991, numeral 9�. Se entiende que
frente a un deñeíente psíquico no eaoe esperar prosperen acciones de
tipo penal: ya que st hi�n no se ha calificado aún ar señor como íntmputable, en el caso preciso, y llegado el momento ta.! vM MI sea ya que
existe conuepto que Ju señala como tal; repito prosperen acciones de
tipo penal que en forma inmediata proteja los derechos dA los afp,r.,
tactos. De esta cnuacícn (sic) !:Id desprende claramente el estado de
indefensión de mis mandantes".
"Ahora bíen, en la providencia que se impugna, se exponen claramente las acciones ..Jternat:ivu:1, las mismas que obviamente en su
momento deberán interponerse, poro les mísmas di!<t11,11 mucho de ser
en el caso concreto 111ternativaa, son mlie bien procedímíentos y neclones posible& que tendrán sus resultados a muy lari:o plazo y h.:t$1.II.
tanto no haya províetencía d.eclsol'i.a el señor Torres VclanciJa conrínuim\ en libertad física, ya que no mental por parto,r:Ar tmr..,:rm�o.\'I
mentt\l, ele seg'UÍl' U!fredlt:n<:lv r vulnerando tos derechos fundamenta·

les de mis mandantes".

"Es bíen clara In .sol!cltud de tutela 1mpe1.ri\da e.sp�fflcumente
01 sólo fin de impedir que el señor
Torres Veion<l:ia continúo n díarlo con sus actos le:dvos".

como mecaniMno tr<111sitorlv, con

"El artícuío 44 dt1l Decreto 2501 de 1991 expone: 'La providencia
que ínadmtta o rechace la tutela deberá indicar el procedtmtcnto idóneo para proteger el derecho amenazado o vtolado".

"En la ))rovidencia que se impugna, el honorabtc Tribunal, no especifica cu(1l es el procedímíento idóneo para proteyer en forma inme·
ciiata los derechos ae mis mandantes; en mi humilde criterio no lo
hace porque no lo ruw, sí bíen en su monw,nto se rjl!.rcieran las acciones t!e i.ule;·úkdr.ín o las penales, que perfectamente caben (sic) en el
caso, mis mandantes se verlan ouiigado:; a soportar se lesionen sus
derechos hasta tanto se profiera la medida de aseauramíento por parte
de la admínístracton de justicia".
''El fallo aquí impugnado e.q (]el lodo contrario al fin esper..lfico
dt> la «l:Ción de tutela claramente expuesto en el artículo 86 de nuestra Constitución, cual es la p,otección mmeaiata de los derechos tundarnentales".
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Conuaenunonee de la Corte:
La sentencia ím;:>ugnadll será conllrmada por las síguícntes raeones:
1? La acción de tutela a que se refiere este dillgencíamíento, está
dírígída ínequtvocsmcnte contra un particular. Por ello, asiste razón
al Tribunal cuando advierte que ninguna de las círcunsiancíus prevíata:; en el artículo 42 del Decreto 2.'i91 de 1991 se presentan en este
caso concreto y por ello, tal como se dejó consignado, declaró ímprocedente la tutela demandada.
2? La rocurrente afiJn1a que se dnn las cxígeneías del numeral 9?
del articulo 42 del Decreto 2591 de 191il, pues resulta maníficsta la
situación de índcfensíon <ie sus poderdantes con relación al particular
(JUe con su conducta está afeet.mdo gr:wem,mte derechos constítucíonales fundamentales de sus representados.
La citada disposición €Jl.o;efu que proceden, la accíén de tutela
contra partícula res "Cuando la solicitud sea para tutelar la vídu e
integridad que quien ·se encuentre eo situación de subordínacíén o in·
defel'lsión respecto del particular contra el cual se interpuso In acción.
Se presume la índeteosíon del menor que solicite la tutela", es decir,
la norma hace referencia al derecho a la vida. e integrlctad física de
las personas, más no a la integridad moral como lo entiende ls re·
currente, razon suficiente para declarar la improcedencia de la solícitud incoada.
3·: Es claro Que si la juez y tos empleados del ,Tm:gaclo Treinta y
cinco de Instrucción Criminal de Pasto disponen de otros medios o
recursos para reclamar el respeto de sus derechos, la tutelu pretentiida no puede prosperar. El Tribunal Superior de la misma ciudad.
precisamente en atención a le normsdo en el artículo 44 del Decreto
2591 de 1991 que la impugnante reclama, claramente consignó cuáles
son esos recursos o medios, al precisar:
"La intranquílídad personal y laboral generada por las manifestacíones tanto verbales como matertstes riel clemanctado, puede sur
restablecida acudiendo al L!'ámire que el zsrauuo Nacional t'lP. Policía
establece para casos como el que nos ocupa, Ei Decreto 1355 de 1970,
-cgulador de las contravenciones comunes, tipifica co.?110 La! en el
numersí le del articulo 202 lu perturbación de la tranquilidad en re·
ctnto de oficina pública, imponiendo corno medida correctiva a quien
.a cometiere, la reprensión en audíeacía por parte del comandante de
cstacíon r snhe.stae;ón cte policia, a quienes, además, se les ha asignado
en el articulo 203 de ll, misma obra la competencia para exígír pro·
mesa de buena conducta al contraventor que ya hubiere sído reprenelido en audiencia püblíoe, S.: podrá íncurrír también en la nont.ravencíon especial tipificada en el artículo 18 del Decreto 522 da 1971
en el evento de no acatar una orden legítima de autoridad .iudicial
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o polícíva. En su defecto, de darse las condiciones de alteración
mental alegadas, se podrá recurrir a las medidas sobre protección so·
cíal expedídas mediante Decreto 126 de 19711, en cuyo texto se define
el aspecto sustancial y procedimental a seguir por la parte que fUere
afectada por una conducta perturbadora de la trMquílidad como la
descrita en los párrafos anteriores".
"En cuanto a la protección del derecho a la honra, no exísuendo
hasta el momento un conducto legal diferente aJ penal para su potencial efectividad, es éste el lla.'Uado a poner en movírnienro sin entrar
en consideraciones a priori sobro la mímputabílídad del agente, conc:lición aquella que de llegar a determinarse no lo excluya como sujeto
pastvo de la noción penal sino de su resuttado en vista de no serie
al)lícable penas sino medidas de seguridad".
"Sobre la ínterdíocíon pretendida. véase el trámite !lst.:i,tuldo en
el articulo 659 del Código de Proc-edlmiento Civil, cuyo numera! se·
gundo dispone que 'no será necesarto probar el interés del úemandante
para promover el proceso, cuando se trate de un demente furioso o
que cause notable incomodidad a los habitantes del lugar. En este caso
podrá promoverse la interdicción oñeíossrncntc por el juez on la
forma índícada en el inciso primero del artículo �21' ".
>To pueden ser mas claras tas iudicaciones del fallo con relación
al mandato ,e�al previsto en el artículo 44 del Decreto 2591 de 1991.
rero. además, como la juez en su escrito de tutela, entre otras cosas
demanda "Que se le impido su entrada m condición de litiganl.e a
este despacho judicial y a sus tnstaíacíones aledañas", cabe reeordarle
que de conformidad con lo preceptuado en el artírmlo 3S del Código
do Procedimiento Civil, se halla fa,::ultada para imponer las sanciones
allí previstas, previa ooservancía del trámite establecido en la misma
norma, a quienes "le falten al debido respeto en el ejercicio ele sus
funciones o por razón de ellas".
4� La írnpugnante reñríéndose a las acciones alternativas que in·

clicó el Tribunal en su sentencia, acepta. que "Obviamente en su 1110·

mento deberán interponerse .. ", para ruego afirmar que sus resultauos :;e verían a largo plazo y que hasta tanto no haya providencia
decisoria "el señor Torres Velandia contínuará en libertad Iísica, yo.
que 110 mental ... " con lo cual seguirla agrediendo y vulnerando los
derechos constitucionales fundamentales de sus representados. Con tal
snrmacton, está demandando la privación de la libertad del partíeular, olvidando de puso que él, enfermo mental o no, también tiene
derechos rundamentaíes que deben SP.r protegidos como el de la ltberta.el que según el urtículo 2.a ele h\ Carta Política. sólo podrá verse JJmítado "en virtud de manrtamienrn escrtto de autoridad judicial eompet.ente, con Jas formalidades legales y por motivo previamente de·
finido en la ley".
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En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Sal.1 de Casación
Penal, adminlst,·:.ndo justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
Resuelve:
1 � Contirmar la sentencín de feclla 18 da marzo del presente año,
mediante la cual el Tribunal Superior de Pasto Denegó la tuteia SO·
licitada por la doctora Cristina Buchelli de 05ejo en su condición de
Jue.z TreinLa y cinco de tnstruccton C.rimmal rtP. la mísma ciudad y
Miryam Chávez Mt:f1oz, Guillermo Patlfio Burbano y Ovídío caivecne
Ocampo. como suoatsernos suyos.
2? Ejecutor!acia esta providencia, dése cumplimiento a lo preceptuado en el inciso segundo del articulo 31 del Uccrcto :.i.,91 de 1991.

3� Notífiq_uese de coníormídad con Jo prev:st.o en el artículo 30
ibtdam y oumpiase.
Ricardo CalVC!lc Ea1<i,it>l., Je,r:¡e car-reoo TAU':'Rf!Ow, <:Jn�1"'FtJ.<> nu9ue R·iitc-, ('i'1J..q.
tuvo GU11wz l7elU:s,.ruee� Didi1110 Pcie,;; Yclanci::a, E6gar Sai!"'.Jeém. Ruja.�. J1,n11 ;l.faT1u�l
Turre.t Fresneda, Jorge .r?m-!que Valencia MQ:!"f.in.e::..
Ra,lael Cortes: Garnic>a, Scc:ret:lrio.

lile ::::o::ilior1'l!Riidl�d con [I) p�0uc!.(lo en ,;a\ .01,ftií:cMI@ 12

ñel Cóól!sC de IP'rccedlm!en�o �..l,

cacíon

!!l

10

{].3JJ::¡¡

::�füe

i!!l¡¡Jlj-

nonnado en ill c.rtlc1i1,o l.24 !del estatmo

;¡:¡::::i:iedlmetlttéitl civil que dcternúna eH ·:é.\'ID'.ÚilO al'! r11J:.c

se �lielll! jJra:iduicir ías dectstonas j�::JI::ila lifG.
JE,:: e� hftimtéitüc,o caso de que Ia !egfidadf!,:._ )JHJJ .!.11l�fit¡11]a
un tiermmo ílilllla tmíi. dat�rminada i:;:.J:jl.]¡;,cio:i I;¡l,.J.CnfI,
es cl:sliDie preicfisniio por las normas g6!11!ST5fos, ;:;_:; iµro::lfl1GlflllT'.ü·2i1llc, 111or el buert fin:, o prttC!•3!1írl'1 crt:�rfi,a cll�il
íl!l.llSZ, ,a tc., paro esta apHc�u:ión se Ru.tr;g :::�r. bese en
]lt®1fuctoo:a§ g ![)recí8Jorn:5 dentro ,el �r·D:::8'liu, ';J !i11C :¡¡¡3.
:ii<El10te Lill acceórn de tutela, mera d& i'.11.
1� accíon de tllllt.cia no paooe conv,e,.-i::;r-3¡¡¡ en an i.J:.'IJ"J·
cesa sustítuto dei que re adelant� en 1::!U1lo:'.:ll! de l o111 dec}.¡ica_;,:;ó,óB'l j:::tdllc1al de un derecho, Y s.: ·Dli&!:';tro ,JJ,r;D :µ1':::i·
,r.,r,5113 .as partes tienen ta pa5it,1S::l:!!c!l de :::j,ei,c:ita.!t Iui�
:::-:a:c1u:tR:J1,;;; m·dlnmños o emi<.�rilina?illJ·S :D ¡p;r.o,1mMJ1VCll' tiln·

cn,Illec:noei, es óflr.i r, r,ocJ11m11r dz D& Jtmó,Q][:bGE:Ílli:l la
�.::oite-cielié:1il de sus derechos, !a .rc&ñónn elle tutela re�1!IlC,i11 ft.m¡pU'o!i!Cadelll:C.
Corte Suprr.mn. de .lusU.eia.- Sala de Ca.mción Penal.- Santafé de
Bogotá, D. C., doce de mayo de mil novecientos noventa "!! dos.

Magistrado ponente: Doctor Ricardo Calvete Ranael.
Aprobado Acta número 056.

Vistos:
La doctora Lilia Raquel Naoa« Al�c;:, quien actúa como apoderada de la parte cívíl dentro del proceso penal seguido contra Alice
o.el Carmen Pérez Bo1tllla, por el delito de peculado, cm su propio
nombre invoca acción de l'U:.W.l a fin de que se le proteja el derecho
constitucional fundamental del debido proceso previsto en Al articulo
29 de la Carta Política, en 1"37..ón de coneucta omisiva por parle del
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magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Santsil' rlP.
Bogotá doctor Mariano Rodrigue.: Roa. consistente en no haber decidido dentro ele! término legal sobre un recurso de hecho interpuesto
contra una deterrmnacíon del Jc.2g3do Treinta y cuatro Penal del
Circuito de la misma ciudad.

Dice la actora que el "Juzgado Treinta y cuetro Penal del Circuito en
providencia del 27 de enero de 1992 <lecidíó revocar la, Constitución
de, Parte Civil. que la suscrita represeníaba cm nombre de la Contraloría Gmernl dil la República".
"Contra ln. providencia interpuse el recurso C:.e apeíacíón, el cual
me fue negado por el mencíonsdo jw.gado el l O de 1'r,bc«ro pasado,
En �r mismo proveido se sctialó feclli para audiencia púbuen, el 26
dP. fi;brP.ro pasado 2 Ias 10:00 a.m.".
"Por rason ele la. pos.eíon de! Juagudo Treínta , cuatro Penal del
oíreuuo recurn en la modalidad de hecho para. ante el Tribunal de
l:!ogotá. correspondiénoote tas coptas en reparto al magistrado Mariano Rodríguez Roa, ante quíen sustenté l.'1. pmceclen:,is. ele! recurso de
apelación el 1.8 ele rebrero pasado, y q\úen nasta este momento, clA
acuerdo con tas normas lcg¡i,l� arncuto 3!4 del Código dP. Pi·o�P.;;¡.
mtenco Fenal. no ha decicticic sobre si procede o no · el recurso de
o.pPJnción".
"Esta conducta omísíva, CO!lUa la que solicito el amparo de 1.ul.P.la.,
atentan üagrantemente contra cl derecho fundamental del debido pro,
ceso y que se refiere el artículo 29 ele la Constitución Nacíoual. por
cuanto todo este triimirc, inclusive el no pronunciamiento clt>l Tribunal se surte en el Juzgado Treinta y cuatro Penal del e.reuno: yn.
se ha ninl!1�do Ht1dit'l'l<:.ia ¡niblica, en donde por razones obvias no
pude intervenir y por esas mismas razones no tendría p�sihilirtn.rl <!P.
impugnar l,•, sentencia si resultare adversa a los :r.t.P.re�e:,. que re,

presento".

R,n.t.ilic,1rto 511 escritn bajo la gravedad del juramento ani.e el Juzgaclo Trstnta y trss de Instrueeíún Cnmi..'l!ll de esta ciudad el día 14
de abril de J.9SI. se sometió a reparto en la mísma fecha y correspondló al Juez Noventa y Dos cie la mísma eategoría quien. en auto de
fecha 20 del mísmo mes y año, es decir, el prímer dJa hábil de pascua,
ordenó el envio del asunto a esta Corporación, pm· competencia .•\1 día
síguíente el expediente fue entregado cm 13. Secretaría General y el 22
en Ji, Secretaria de la Sala de Casación Penal, siendo repartido el 23
del mismo mes y año. Por auto de 1echa 2-7 de abril último, el mugístrado sustancíador ordenó soTicit.,.r ,Yipi:J. auténtíca ñP. fa actuaníón
surtida con relación a la consutuctou de parte civil y del trárnite dado
al recurso lle hecho a que se retlere �� actora, con los &i,::.�lient�s rcsultados:
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a i El Juzgado Treinta y cuatro de Instrucción Criminal de Santaft de Bogotá mediante interlocut.orio de fecha 27 de eoero de 1981!,
aceptó como parte civil a la Cot).traloria General da la República y

como su apoderada a la doctora Olynda carcemo Sú.lche"', dentro del
proceso penal por peculado contra Atice del Carmen Pérez Bonilla.
Dicha profesional sustituyo el mandato conferido en la doctora Lilia
Raquel Navas Alvarcz a quien se Je reconoció personería el 27 de
Junio -del citado año;
b) F.o providencia de tecna 26 de julio de 1991, el juzgado del
eonocímíento, esto es, el TreúJla :, cuatro Penal del Circuito de Sant.afé de Bogotá, se abstuvo de variar la califícacíón t1ada. a los hechos
por parte del instructor, razón por la cual, la apoderacla de la parte
civil int�I",)U,SO los recursos de reposición y apelacíón. Negado el primero, le fue ccncedtco el segundo y por ello, el Tribunul Superior
correspondiente, con ponencia de la magístrada doctora Gloria l:'lllr3!l
oe Sabogal, en provídcncia de fecha. 18 de diciembre siguiente, se
t.bstuvo de conocer de la providencia ímpugnadu en atencíón a la falta
de pcrsonenc sustantiva de la recurrente por cuanto "Revisada la
norrnaavídad atinente a la facultad de los c,ontr-:.Jores para intervenir
En los procesos adelantados por el punible de peeulado, se nene que
ella s« les otorgó en el año de l9il, en el arüculo 312 del Decreto
409 de esa techa, pero solamente para solicitar la práctica de pruebas
relucíooadas con los hechos en cuestión, facultad que, por mnnduto

dtil artículo 18 O.e la. L<:y 20 de 1975 se l�; aruptío para constícuirse

como parte civil en los procesos penales sdclantados por cielitos de
peculado come Lides contra entidades sometidas a su fiscalización;
pero en el Decreto 050 de 1981, mediante el cual se expidió el nuevo
ordenamiento procesal penal no se consagró esa facultad. pues en su
artículo 67\l que trata de la • AplJcación de normas <':::¡;eciales' sólo
dejó vigente por tiempo determinado el capítulo segundo de la Ley 2:
de 1984 f.l' no la Ley 20 de 1975). por manera que los contralores no
fueron autorizados en el nuevo estatuto procedimental penal para
eonsututrse como parte cívíl, y al consagrar que han sido darogadas
la Ley 2� de 1U82 que adoptó el Cóáigo de Procedimicmto Penal contenido en el Decreto 409 de Ht71 y 'todas las disposiciones que sean
contrarias al presente decreto' (art. 687), debe entenderse que fue
abrogado el citado artículo 18 de la Ley 20 el?. 1975: ello significa que.
la Contraloría General de la Repúbli� no podia, en este proceso,
constituirse como parte civil, pues este derecho, por mandato del articulo 37 del C. rte P. P .. solamente lo J)OtlrJ.1 ejercer 'en e: proceso
penal las personas naturales o jurídicas perjudicadas o por los herederos de aquellas'; por consíguíente, la Sala se abstendrá de conocer
de la providencia apelada por cuanto la Oontruloríu General de la República. representada por Is doctora Oíynda Cárcamo sanenes, carece
de personería sustantiva";
e) En obedecimiento a lo d€clilido por el Tribunal, por auto de
fecha 21 de enero de 1992, el j117,gado del conocímiento revocó la. pro·
videncia mediante la cual el instructor había admitido la parte civil
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y mediante auto de fecha 10 de· rebrero siguiente, se abstuvo de considerar los recursos de reposícíon g en subsidio de apelación interpuesto por la doctora. Na,>ss Alvare2 contra el auto ya referido al
considerar que "La decisión aludida se profirió en cumplimíonro de
le determinado por la Sala Petlal del nonoraoíe Tribunal de Santaté
· de Rogotá, qne seo-e la base clel desconocimiento rte esa personería
-0torgtK1a con fundamento en normas derogadas, se abstuvo de desatar
recurso de alzada por la libelista".
Y agre�ó: "Las determinaciones que adopte el superior jerárquico
no sólo revisten el carácter de inínrpugnabtes sino que su cumplí·
miento es oblígacorío para al a qu.o''.
En la misma providencia fijó el clia 26 de febrero del año en
curso. a las 10:00 a.m., para la realir.MMn de la díligencía de audíeneta pública.
Contra ésta última providencia, ta actora interpuso recurso de
hecho y por ello solicitó copia auténtica de la actuación surtída,
El 17 de tebrero la 8ecreraria (IP.f 'T'ritmnal puso a disposición de
la recurrente las diligencias por tres (3) días para que sustentara el
recurso, lo que lli;;o el 18 del mismo mes. Venciuo el lérrninu lle ley.
el 20 siguiente pasa ron las diligencias al despacho del magistrado doetor Luís Mariano Rodríguez Roo quien elaboró proyecto en dos (2)
opcrtunídadcs, los que fueron rechazados por sus compañeros de Sala.

Finalmente, el magistrado ponente en atención a que con anteríoric\a.d otra Ss.Ia del mismo Tribunal había conocido del proceso. dispuso que las diligencias pasaran al despacho de la doctora Gloría
Flórez de Sabogal.
Consideraciones de la Corte:

La tutela solicitada por la doctora Lilia Raquel Navas Alva.rez no
puede prosperar por las siguíentes razones:
L·� Dice expresamente la actora que "Esta conducta omísíva, con·
trn la que soliello amparo de tutela, atenta Ilagruntemente contra el
nerecho fundamental del debido proceso a que se refiere el artículo 29
ele la Constitución Nacional ... ", es decir, que el magistrado !>USt31'.I·
cíador no se pronunció dentro del término lcgnl.
Establece el artículo 212 del Código de Proeedímicntu Penal que
··Ne�ado el recurso de apelación o el recurso extraordinario de casa·
ción, el interesado solicitará copia de la providencia impugnada y de
las dcmds piezas pertinentes del proceso, las cuales se compulsarán
dentro del ímprorrogaote término de un (1) dla. y se enviarán ínmeéliatamente al supertor".
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Y. el artículo :,¡;¡ enseña que "Dentro de los tres (3) cli11s siguientes al recibo de las copias ó.eileré sustentarse el recurso. con la expresión de tos (i;ncl�rn.en'.:Qs para que AA conceoa el clemigado. vencido este término se re3oli;er(I de pla,zo .. «testaca la Corte).
r.a norma no señala el término en que el superior jerárquico
é.eh11 decidir el 1'0CUrso de hecho y, el establecido en el urrículo 5:t,;
clel. Código de Proccdímientc Penal ha.ce :-e!erencia a aquc nas p�ovideneías que requieren un tránútc 1111wce<len\e.. es oecrr, un trasíaco
Ll Ministerio Ftib!ir.o y lnegn a las partes para presentar sus a!e�atus
de conelusíon. Entonces. de conformidad con lo preceptuado en el
srtícuio 12 del Ccidígo de Procedimiento Penal. debe ciarse aplicación
E lo nortnado en el artículo 124 del estatuto procedimental civil que
determina el término en eue se deben producir las «ecísiones ju-

díclaíes.

"LOs jueces deberán m�ta.r tos autos de sustancíacton en el termino de tres días. los interlocutorios en el ce diez y las sentencías en el
ele cuarenta. contados lodos desde que el expediente pase al despacho
para tal fin".

"En Ios mismns l.érrcinos los magistrados deberán dictar las providencias que les corresponde o presentar lee, provectos de las que
sean del conocimieoto ele la Sala; esta dispondrá de la mitad del l'eepectlvo t.érn1ín.:> para protcrír la deeísíon a que hubiere lugar, que se

contaré. desde el siguiente a aquel en �ui, se registre el proyecto en
un cuadro especial que ro fijará en lugar visible de la Secretaría".
''En caso en que haya cambiado óe magistrado o juez, los términos correrán de nuevo a partir de su posesión ... "

Si e: proceso fue puesto a dísposicíón do! magistrado doctor Luís
Mat'iano Rodríguez Ro·.. para la aíabnraciún del proyecto el día 20 ne
febrero del presente sño, de acuerdo con la norma antes transcrita
para presentar el respectivo proyecto, le vencía el :; ñfl marzo u las
6:00 p.m., luego para el mornemn en que la doctora Lilia Raquel Na·
vas Alvare» presento escríto al magístradu citado en el que le solicitú
" ... dar trií.rdt!3 a la mayor brevedad ..i recurso de hecho interpuesto
por la suscrita, teniendo en cuenta que el Juzgado Tr·einta y cuatro
Penal del Circuito celebró audiencia publica el 26 de febrero del
año en curso, en la cue no pude participar. porque l>i personería se
encuentra revocada, en tratándose on término para dictar sentencía",
os decir, el 28 de febrero último, no había precluído y par tanto, ninguna omisión se presentó qUe pudiese amenazar o violar el debido
proceso que la libelista invoca con apoyo en el artícuto 29 de la Cal'L\1
Políl.lca.

2� Como se dejó consignado por el magistrado Rodrignez Hoa en
outo de fecha 24 de abril del presente año, en dos oportuntdsdes presentó proyecto de resolucíón el que no fue aceptado por sus compa-
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ñeros ele S(r.:a y, finalmente, se llegó a la conclusión «e que el asunto
que ocupaba la atención de la Sala "no ! evístc e, curúctcr de incidente
que deba resolverse por Sala di,;{.inta a. la que vio;!1e conociendo 6.e
J� cn11:::.�1 en ,!.t�!·�tind& ínstancía ;.. p::-esi!iida {)OJ' la bonoraolo magistrada
ooctora Gloria I'Jórez de S<ibo-a:al. .. ", razón pcr la cual se ordeno
el envío de hs clilig�n<:ias 1\ la citad.a funcionaría.
3• Si la nueva Sala recibid el proceso para que se adoptara la
decísíon que deiql�:i·a el recurso de hecho interpuesto por la actora,
solamente a partir del recibo del expedíante le eomenzó a correr el
término para la elaboración del corresooedteate provecto, o sea C)Ua.
en el supuesto (:e que l,, Secretaría Iíubiesa dado cumplimiento 81 auto
en la misma fecha. la magistrada disponía de diez 00) días hábiles
para renli7.nr· la labor pertinente los que solamente tendrían ver.(:i·
miento e! H ele mayo y a la Sala para adrrptar la decísíon, el í8 ñel
presente mes ¡: año .

Sí los términos parn decidir el recurso oe hecho, dacia. la circunstancia presentada.. aun no AA: han c:nmplirto. sn,·�t� evi(lente. que :.-:i.
añrrnactén por quien promueve la accton <le tuteta no corresponde
a la realidad procesal.
4? El arttcuto 6� del Decreto 2591 de 1991 consagra como causales

<IA improcedtbilídad de la !utela "1� Cuando existan otros recursos

o medíos de defensa judiciales, salvo que aquella..�e u!.iliú(< como
mecanismo transitorio para evitar t.m. perjurcío rrremedtaolc''.

Considera la Corte oportuno puntuahrar que cuando el término
para ci.ecicür t:.n determinado incidente o l'(.-<:UrSO, se vence sin que
el funcionario adonte ia determínacíén correspondiente, tal conducta
omísíva no puP.dé pnr �i sol?.. ser objE'lO de la acción de tutela.
En efecto, las partes PL� so,icii.ar al mismo funcionario que
proceda a proferí:- la decísíon pertinente o, al tenor del artículo 10:l,
numeral g,:i del Codrgo de Prccedirmento Penal, proceder a la recusación cuando el retardo en el pronunctnmtento no sea justiñeado. Esto
en lo que se reriere de manera directa. con la acción de tutela, pues
de otro lado, cabe adícírmalmente promover las acciones discíplinarias o penales pertinentes que en atgunos caros pueden repercutir
al interior (lel proceso, en rnema inroetfült�.

La aecíon de tutela no puede convertirse en un proceso sustituto
del que se adelanta en busca de la declaracídn judicial de un cerceno.
Esta -accíon na dícho la. Corte constituye un mecanismo excE>pdonal
con carár-tcr de ::ax�mtia de defensa judiclal supíetorta a l� de la
detensa jt:diciill común u ordinaria. Y si dentro del proceso las par,
tes tienen la posibilkíad de ejercitar los recursos ordinarios o extra·
ordínarios u promover incídcntes, es dectr, reclamar de Is ,iuri.srlic·
eion la protección de sus derechos, Jr, acción oe tute� resulta ímprocedente.
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En el hipotético caso de que la legislación no indique un término
para una determinada acruación judi<,ial, es dable precisarlo por las
normas generales de proeedímíento, por el buen tino o prudente criterio del juez, etc., paro osta aplicación se hace con base en peticiones y precisiones dentro del proceso, y no mediante la acción de
tutela, fuera de él.
Por lo expuesto. la Corte Suprema, Sala de Casación Penal. administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de l>1o ley.

l? Denegar la t.utela solicitada por la doctora Lilia Raquel Nava8
Alvarea, por las razones consignadas en precedencia.
� F.jecutnriada esta providencia. dése cumplimiento II lo preceptuado en el Inciso segundo del articulo 31 del Decreto 2�91 de 1991.
3? Notifiquese de confomúdad con lo previsto en el articulo 3U

ibtdem y cúmplase.

Ricardó Calve�e Rat1.g,el, toroe Ca:Neño IArenga.s. Gu.i!ler-mo D1rr11r-e Rv.t.?, Gu�
t.tAVO Gó1ne.2 Veldsq1..tez:·, Dúúr.10 Pdez Velandto., Eágc:r sacoeero. Roics, JuaJ, 1,funucl

Torres Premeaa; Jorg• Enrique Vale71cw Ml111fnez.

&fael cortés Gant.ca, �retarto.

La !.'lc::fófll de tunen11. resulta improcerlenle pues elL1.at m,o
ha sido consagrada para sapUr la in.mcnividaall IIBc nas

partes

para que mediante actnaetéa extraprocesal
ya teneetdos r;, p,:'lr este meañ.11,
heeer nugarona dectsíenes Jlldlclafes adoptedas eonror.m.e a der.,e,clho con observancia piona llllol liclbifclo
proceso. rnm¡poco proce<le en-la lornna como no proccpdul!a el i:nclso [lnal de[ parágrafo pnmom den ar..
rJ1

sa revivan térniínos

nñcuno 40 dlcl Decreto 2591 de 19'1.

Corte Supn"lna de J11stícta.- Sitia de Ccuactón Ptmal. Santafó do
Boi;:otá, D. C., catorce de mayo de mil novecíentos noventa y dos.

Magistrado ponente: Doctor G'wller-mo Duque Rw.
Aprobado Acta numero 058.

Vistoa:
Por impugnación presentada por el doctor Eduardo Quintero Falla
en su condición d� apoderado del cíudadano Pompilio Toro Somcaez,
conoce la Corte de la sentencia de !echa 12 de mSI20 del presente año
mediante la cual el Tribunal superior del Distrito Ju<llcial ele Florencia, rechazo la tutela solicitada por el citado proresíonaí en busca del
restablecimiento de los derechos constuuctonares nmríamentales vio·
lados por el Juez Sexto de instrucción Criminal mrtica<ln ñe 111 misma
cíudarl, al disponer el desembargo de unos bienes muebles dentro del
proceso por homicidio adelantado contra Gustavo Penna Bermeo.

s� :;iuteti:.»w por

el Tribunal de tnstencía de la sízuíente romera:

"De autos se sabe que el 22 de junio c!e 1990 fue ultimado el jo,,cn
Edward Pompilio Toro Marrnolejo con arma ele fnt'go por parte di,!
señor Gustavo Penna Bermeo, en hechos ocurridos en lit Jnsper.dñn
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de Policía de San Antonio de Ce\uc.há; la denuncía la formuló el señor
Pompílío Toro Suárez, padre -del occiso. Abierta la investigación, don
Fompilio le confirió :;;>o<ler al doctor ruuardo Quintero i:"alla para
oonsutuírse en parte civil en el proceso seguido contra Pcnna Bermeo
por el punible de homicidio en el Juzgado Sexto de Insr.ruceíón Cl'i·
minal".

"Presentada la demanda, rue admítída el 17 de juno de 1990 y en
auto separado se rtjo en $ 150.000.00 l.:\ caución. la que prestú con
políaa de Seguros Universal ese mismo l 7 de julio; por auto del mismo
c,ía se decretó el embargo y secuestro del campero ruare.. Willys JC:.,
de placas GC-l:li:l4, lo mismo e¡ue dos mesas ele billa.r; dos mesas c:J.�
billar-pool; dos botelleros; un equipo de sonido y otros objetos que
denunciara el apoderado de la parte civil en la diligencia de secuestro".
"Se olic:ió M Ju,gatio t'r..i<.-o Promiscuo Munici:;,al de Mil�11 Caquetd, para que llevara o cabo lu dili¡:encia respectiva",
"fA. lliligencia tuvo lu¡r..r el 19 de ju;io o.e 1990, en la cual lo se·
flor11, Emm11, Perdnmo man!!e.\tti que An, proplet.aritt de Jo me,jom pero
romo no o.portó 1.!tulr�; se ,;\guió con UI dlllgencll.l ho<;iéndosc oi :.n
ventarío di! tos cliversm; objetos enumerados en el auto más íos que
denunció el sefior apoderado d.e la parte ctvll como fue una mejora
ubícada en la Avenleitt del ttfo 1:!11 la Im;pe<ictón C1<.1 San ,\ntonlo do

Get.t1cnl\; unos v"ntlloóores. unas mesas con sus smas, unos tacos
paro blllur y une p.1¡¡.nta eléc�rlca y se alce cuo no bulto opostclon: la
señora Emrna es pnteueamenee analftlliet.a, porque le firmaron con la
huella di¡:iwl; (Ils, �3

1L

72l.

"El despacho dillgenciooo fue recibído en el Jur,ga<lo Se:is.t.o de
1m;t::ucción el 24. de Ji.lío de 1990; el 36 que>d.ó ejecutoriado el auto
admísorio de ln ¡;a;t,:, civil; el 5 d"' fe�11i,r<> de 1991 o,l g.,f,or apoderado
ce la purte civll :;oli�>ító f?I i.vnhlo de los bi.ene.� secuestrudos lo mi�mo
que ros pcrjuíclos y a la vez que hecho lo onter.or $0 cerrarn la
investigacíón. El pefüot'io rue presentado en el Ju2gndo Urtico Promiscuo de Familia do Belén de los Andaquíes y se 1•ecibiO <le! correo
el 18 de febrero".
"El 8 de marzo dispuso el juz¡:ado citar al apoderado de la parte
civil para los efectos del desplazamiento del perito a la localidad de
San Antonio cic Getucha",
"El 8 de mayo de 1991 fue nombrado el señor Juan de Dios Jarnmillo Cift�entes como perito, quien luego de tomar posesión y viajar
a San Antonio, avaluó tos bienes arrojando un total de S 5.460.000.00
(rls. 71 a 80)".

"El 5 de septiembre de 19�1 el JtEgado Sexto le solicitó al JU'5g,1do
Quluto de Inscruccíon Criminal, de Beién que le notíñcara ,,J doctor
Eduardo Quintero Falla que- se presentara al Juzgado Sexto para una
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diligencia cte carácter penal; se le notificó el 6 de septiembre; se de·
volvió el marconigrama düígencíado y fue recibido el 13 de septíembre cns. 81 a 84)".
"El 19 de febrero de 1991, la señora Elnrna Perdomo Gil le confirió poder al doctor Jorge Roca POSlldn para que le defendiera los
bienes de su propiedad que los tenia embargados en el proceso adelantado cenera Gustavo Perma (fi. 16). El 21 de agosto de 1991 el
señor apoderado solicitó eJ desembargo de los bienes para lo cual
!!.llegcí prueba documentar de que eran de propiedad de doña Emma
Peroomo (Ils, 17 a 26). Por auto del 28 de agosto del Juzgado Sexto
de Instrucción se dispuso darle el trámite del artículo 144 del Código
de Procedímíento Penal (fl. 27); �" citó al �poé.erado de la parte
civil y se le notificó y se corno traslado de !a demanda (fls. 28 a. 30).
El señor apodera-do de Ju parte C'l\'il contesto la. demanda incideuLi,l
alegandc que el señor jnoz ha debido rechazar el incidente, de plano,
por estar tuera del l:érmino a QUe se ttficre el numernl 8• del artículo
68'1 del Código de Procedtmiento {.."i'lríl, pues en el acto da la diligencia de secuestro no se presentó oposición ,}lb'llna ,, poi· eso se continuó
la diligencia entregándole íos bienes legalmente secuestrados al S&
cuestre (fl. 31)".
"Por auto del 2 de octubre el Ju�ado Sexto resolvió declarar la
nulidad de lo actuado a pru'l'.h' del auto del 28 de. agosto y a la vez
recnaeo i·r, limine el escrno del incidente (tts. :i4 a·:;5¡; efectuadas las
notificaciones, el doctor Roca Posada apeló y le fue concedido el recurro (fls. 37 a. 40)".
"Tramitada la segunda instancia, la providencia del 12 ele dl·
cíembre de 19!:n, el Tribunal, en &1:a de Decísion Penal, resolvió revocar en todas sus p.i.1·te,; el auto apelado (fls. 7 a. 15)".
"Devuelto el asunto :.. juz,,"ado ()e instancia, por auto del 20 de
diciembre. se dictó el obedézcase y cútnp;asc, a la vez se dispuso que
las diligencias volvieran al despacho para. rcsoíver lo pertinente al
Incidente propuesto (11. 41)".

"Por auto del 16 de enero ce 19S2 el Juzgado Sexto de Instrucción
Criminal resolvió 'ordenar el desembargo y Ievantamícnto del secuestro de dos mesas de bíílar pool, con sus respectivas bolas, dos mesas
de billar con sus respectívas, bulas, un enfriador, botellero marca
industrial, una nevera, t.,� ventilad.ores, un equipo de sonido marco
Natioual Panasoníc con sus dos bailP.�, tres mesas metálicas, dos
asientos y la mejora ubicada en la Avenida. del Rfo, Jn�}'E':t>ción de
San Antonio de Getuchá, en virtud c!e haberse cemostrado que la
propiedad de los mismos � de exclusiva (sic) de la señora Emma
Gil Perdomo. Ordenó Ja entrega de dichos bienes a la señora Emma.
Gil Perdorr;o: condenó en costas, agencías en derecho ¡• pcrjuícros a
51,
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la vez que se citó al secuestre para que ::-indiera cuentas de su gestión
y entregara los bíenes. El auto se le notificó al Ministerio Público y
al incidentalista el 16 de enero y en esa misma. fech>l se te envió marcont al doctor Eduardo Quintero Palla para qua i;e presentara ai des·
pacbo del Ju1.g�d<1 Sextt1 de F1orencta en rorma urgente; enn el mar·
coní 027 del mismo 16 de enero se citó al señor Luis Humberto Lozada;
el 21 de enero se nulilfoó el auto por estado y el 24 a Ias G:00 p.m.,
quedó ejecutoria.da la providencia".

El Tt'ibunal Superior del Distrito Judicial de I"lorcncia en su fallo
de fecha 12 de marso último, rcchaeó In pretensión del actor por
cuanto el numeral l? del artículo 6� del Decreto 2591 de 1!191 dispone
la nnprocedíbítídad da la acción de tutela cuando exístan otros recursos o medios de defensa judicfol y, además, en tratándose de pP-rjuic;o
irremodiuble, el articulo
del Decreto 306 de 1992 establece que no
existe ese perjuicio ro tratándose ele la entrega de bienes,

,?

Agreg-a el Tribunal que tampoco procede la acción de tutela en
asuntos penales cuando el ordenamiento procesal consagra una amplia
gama de garantía» a los derechos, como son los recursos, los cuates
deben ser utilizados por los sujetos procesa.les y no acudir a la eccíon
de tutela.
Agrega que "En el caso que nos ocupa, el proponente de la acción
tenía los recursos legales y si no los utilizó. con eso estaba aceptando
tacítamente lo resuelto por .:1 jm.gado. /\hora. si considera violado el
debido proceso. el artículo 305 del Código de I'roceclimiE'.nto Penal con·
templa las causales de nulidad y el 308 ibídem dice cómo actuar al
respecto".
"Intentar que por la vía de sceíén de tutela se haga una declara-

oíon en sentencia que n.1ga tránsito a cosa juzgada, como lo solicita

el proponente, es querer convertir esta aocíon en una jurisclic.ción
paralela a la ordínarta, pasando por alto todos los recursos que el
t.:ódigo ProcP.sal Penal consagra".
runacmetuo« de la impugnación:

Dice el actor que "El doctor Jorge Roca Posada. en su condición
de apoderado íncidentalísta, y el suscrito en la contestación o mejor,
en el traslado, estarnos solicitando la prúctic(� de algunas pruebas, y
estas no fueron decretadas ni practicadas por el juez; y, este procedlmiento es totalmente irregular y afecta el debido proceso del cual
hemos venido hablando, si wnem� en cuenta. lo preceptuado en el
numeral 3 del a11,fc11:<1 144 del c. de P. P.. modil'icadu por el Decreto
1861 de 1989. Es la razón suñeíente para intentar la acción de tutela".
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"Si bien es cierto, se presentó lo oportunidad pm·!l. muníícstar
inconformidad con la decisión tomada por el señor Juez Sexto de
Ir.strucción Criminal. y no se explotó, ello no quiere decir que existe
acAptactún u otorgamiento a tal decisión; pues para mayor informa,
cien, y respetando el criterio del honorable rnegistrado ponente, jamás
imaginé que se tratare de decisión definitiva. porque no eta da.ble,
sino, que ,;e esperaba era el señalamiento de recua para la práctica
de las pruebas solicítartas: la noliúca<.'ión de dicho proveído. y como
acción civil se me informaba a fin de que estuviera presto en ellas".
"Con respecto a lo preceptuado en el artículo 6•, del Decreto 2591
de 1991, hay que entender la improcedencia de 1:. tutela. y uJ decír
que es improcedente cuando existen otros recursos o medios de defcnsa [udicíal, en nuestro caso, lo único que queda es la acción de tutela
porque ya no cabe re-curso alguno, aunque nuoo la oportunidad de:
recurrir la providencia".
ConsillerllCÍ01Ul$ de la Corte:

La sentencia impugnada será eonñrmada por ..st.a Sala, por las
siguientes razones:

1, Como quiera que el actor pretende que se tutelo el derecho
constitucional fundamental del debido proceso a que tiene derecho
como apoderado ele la parte cívít del:lidsmer.te reconocida dentro del
proceso seguido contra Gustavo Penna. Berrneo, por bomícídío, s111-.,(m
él. violado por el Ju,;z Sexto <le In.stn1CCió11 Grinl'nru de Florencia al
ordenar el desembargo de los bienes trabados y que gar-dlltizaban
los posibles perjuícíns ocasionados con el deliro, preciso es recordarle
que la acción de tutela no rue consagrada en la Carta Politica pare
remediar la inactividad di\ las partes dentro del proceso o para sub·
sanar Irregularidades que no alcanzan siquiera a. constituir nulidad
procesal.

El juez instructor. con oose en lus objeciones del aquí impugnante,
expuestas en su libelo que presentara para resnonder a las pretensiones del tercero Incidental, declaró la nulidad ce la. actuación sur·
tida y rcehazó in limine la demanda á.e desembargo de bienes, decisión
<éUe al ser recurrida por el apoderado de Emim, Perdomo, fue revocada por el T'ribunal Su,perinr de la. misma ciudad, es decir, dicha
colegiatura ordenó al instructor pronunciarse sobre al fondo del mcícent�. Si ello f.uc así, no puede el actor manifestar que se le tomo por
sorpresa. con deseonocímícnto de las normas proce.sa!F>s ya que esperaba prouuncíanuento di:;linlO por parte del juzgador.
Si el funcionario en la misma fecha en que decidió el incidente,
SCl,,'Ún su criterio y con base en tas pruebas allegaclas considero que
la medida cautelar hasta P.'>e momento \•igP.nlA no podía mantenerse
con relación s. algunos bienes, tal pronunciamíento por estar contenido
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en proveido impugnable, fue comunicado a. la parte c:"il mediante marconígrama y, además, notificado por estado, por lo cual pudo recurrirlo si consideraba que se le estaban desconociendo derechos que representaba. Al no hacerlo, concluyó para él la oportunidad de presentar
cualquier reclamación y. contrario a su pensamiento, la acción de
tutela resulta improcedente pues ella no ha sido consagrada para
suplir la inactividad de las partes o para que mediante actuación
extraprocesal se revivan termtnos ya fenecirlns y, pnr este medio. hacer
nugatorias decisiones judiciales adoptadas conforme a derecho can
observancia plena. ñel deníno proceso.
2� No es cierto que la parta civil ;m tenga oportunidad distinta
para obtener de la jurísdtceícn decisión que proteja sus derechos
índemnizatorios, en caso de fallo condenatorio en contra de Gustavo
Penna, La investigación hasta ahora. se halla en su perfeccionamiento
y. si se encuentran bienes que eiedivamenle pertenezcan al procesado,
podrá en cualquier momento declararlos y soíícitar las medidas cautelares pertinentes.
Y si se trata de que P.l J�1do Sexto de :::nstrucción Criminal
tomó la. decisión sin consideración a 11,!gunas pruebas o, mterpretó
equwocaoamente las normas aplícaotes al íneidentc, In tutela tampoco
procede en In forma coma lo preceptúa el íncíso f.ina-1 del parágrafo
r,rimero dél artículo 40 ile! Or.crr.tn 2.'i91 rie 1991 "La tutela no procederá por errónea interpretación jUdic!al de la ley ní para eontrovertír;
pruebas".

Por lo expuesto, la Corte Sup::,ana, Sala de Casación Penol, admínístrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

Resuelve:
1 � contirmar la ssnteneía de teena 12 de rna!'7.0 del presente a.ño
mediante la cual el Tribunal SUperior de Florenrfa .Denegó la tutela
solicitada por el doctor Eduardo Quintero Falla en representación de
Pompüío Toro Sá1iche-,., por las rseones cousignudas en precedencia.

2� Ejecutoriada. esta provídencía, dése curnplímlento a lo preceptuado en el inciso segundo del ati.iculo 31 del Decreto 2591 de 1991.
3e Notifíquese de conformidad con lo previsto en el articulo 30

ibídem y cúmplase .

cauete

Rafael

RaP�l. Jorge

o-...rre;z.o

1.fl.�.gru, Gu.ilJ.ermo nuque Rui�. Gu8·
F.#ar S:icwe.ctra. Boias, Juan Ma1ntel
l'o·rn:.�· t·rE:SJl�tlu., Jurge E!iri't'lt.e Vülen.t.ia Mart:nez.

.R1c�rdo

taoo Gómcz

l/eúit�Q1..b'?Z., T>itl:Jm� PtíP.Z Vp.i.t;,,tuJ,f;�

cortée

Oarnica, Secretario.

llMIP'l!.JGi'tT ACKON /COMPETENCIA· factor Iuncíoaal
§il en escrito de impugnación no se 111rcs,entó dentro ide
les tres dúas �i�noentes a 1n nolüicació01, resulta ex·
remporénea Da J.mp11gm1cióo y por eJro, en [alno sólo

pollfrá ser eventemjmcnte revíssdc Jl)Otr na Corte Colll:S·
antuicioD11ail al tenor ocl artícnlo 31 del Decrete 2591 de
1!1191. Por no antertor, la Corte no podrá entrar a 0011to·

cer ,die este asunto de tutela pues para ne,111¡,¡r w•mpetenela Iunctonal, se requiere que fa fml!l'ugmn�ióilll al
Iallo sea presentada d�.ntm del lérmin® descrno en et
ollltttc111Ilo

:ro

d.ol odleicrelo citado TJ que previamente el

7rrlblum.nI 11.n:,,.a CO!llc�dldo la rcspecHv.n impugnación.

Corte f'l1tprema de JU$ticia. Sala de Casación Porza!. Santafé de
Bogotá, D. C., quince de mayo de mil novecíeneos noventa y dos.

Magistrado ponente: Doctor Gusú:oo Gómez Velásquez.
Aprobedo Acta número 059.

Vistos:
El Tribunal Superior del Distrito Jwllci.-\1 de Santafé de Bogotá,
mediante sentencia de fe<'.il� doce (12) de diciembre de 1991 denegó
la tutela sotícítada por el doctor Hernon. Quicmw Holgufn en representación de María. Tere3a Góm02 Gorzzá1ez y Rugo Ferna.ndo Ospina
Gaitán. En la misma. fP.cha S() libró comunicación telegr.iíicu al actor·
a la dirección anotada por él como oficina profesional y se notificó
por estado <le fecha 16 de diciembre a los restantes sujetos procesales. El proceso fue remfüdu a la Corte Oonstitucional para su eventual revisíón y con fecha. 25 de lebrero ut:l presente año en escrito
dirigido a esa eologíautra, el actor solicitó el envio de las dilígeneías
a la Corte para que se pronuneíarn sobre la impugnación por él íntroducída contra el fallo del Tribunal
Conside>'llClones de la Corte:

Da.da la naturaleza de la occión df! tutela consagrada en el artículo 8G de la oonsntucíon Nacional, los tallos que se profieran por
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los jueces o Tribunales, deben ser notificados en la rorma prevista
expresamente en el artículo ao del Decrete 2591 de 1991. "El fallo se
notificará por telegrama o por otro medio expedito que asegure su
curnplímíento, a más li.r<I:,r al dla siguiente de haber sido proferido".
Entonces, si en la misma fecha (12 de diciembre cie 1991) la sentencía le tue notificada al actor y prueoa de ello es que el 18 del mismo
mes y año concurrió al Tribunal, es entendió.o que recibió la comuníeacíon telegráfica y con ello se surtió la. notíneacíon del fallo.
No oustante ello. aceptando que la comunicación telegráfica no la
recibió en la mísma !echa PJl que se entregó & la entidad de telecomunícacíones. en todo caso, el 16 se surtió incuestionablemcntc csu nonficación y, de confonnidad con lo preceptuado en el artículo 31 dol
Decreto 2591 de 1991. la impugnadón al fallo ha debido presentarla
centro de los tres díus siguientes a la notificación, es decir, durante
los días 18 (fecha en la cual concurrió al Tribunal) 19 (fecha en la cual
se iniciaron las vacaciones coloctívas -hora 6:00 p.m.) �· 13 de enero
de 1992 ( día en que se reiniciaron las labores ju1·l�rlií'.r.ionales en el
Tribunal superior de esta ciudad). Si el escrito de Impugnación sólo
vino a ser presentado el 14 de enero a las 5 y 47 JJ. m .. resulta. extemporánea la Impugnación y por eüo, el rallo sólo podrá ser eventualmente revisado por la Corte Constitucional ¡¡,¡ tenor del nrtíeulo 31
del decretado ya citado.
l'or lo anterior, la Corte no poclní. entear a conocer de este asunto
de tutela pues para tener conrpetencra fur.cional, se requiere qne In
ímpugnacíón del fallo sea presentada dentro del término descrito en
ía norma aludida y que previamente el Tribunal b1,yii concedido la
respectiva impugnación.
La decisión que aquí se adoptará, lo será de conformklad con lo
previsto en el artículo :J9 del DP.cTeto 2591 ele 1991 como reiterada·
mente lo ha puntnalízado esta Corporación:
"No sobra anotar que lo más ajustaclo a la lógica y la teoría
general del proceso sería que la corte se abstuviera de., hacer pronunctamíento sobre In tutela soüclteda, en cuanto los razonamientos antes expresados conducen a añrmur su incompetencia. . . sin embargo,
y como también ¡:u tuvo oportunidad de explicarlo la Sala Plena en
fallo del 30 de enero pasado (Exp. nüm. 11), el mandato del articulo
21J del Decreto 2591 de 1991, según el cual no se admiten los .tallos
ínhíbítoríos en tratándose de proecdímíento preferente y sumario a
que da lugar el ejercido de esta acción por parte de quien consicera
vulnerados o amenazados sus derechos tundamentales, no contraría
ningún precepto de orden superior, dado que la Constitución Nacíonal defiere al le:,;islndor Jo relativo a la. torma y contenido de las sen·
teneías judiciales" (febrero 13 de 1992. Magfatrll,(Jo ponente: Doctor
Hugo Suescún Pujols).
En mérito de lo expuesto, la Corto Suprema de Ju5ticia, Sala de
Casación Penal,
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1? Denegar la impugnación presentada par el doctor HP-rnán Qui·
ceno Holg'Wn contra Ju sentencia de fecha 12 de diciembre de 1991
proferída por el Tribunal Superior del Distrito .Judicial de Santafé de
Bogotá ymedíante la cual se declaró improcedente la acción da tutela
demandada en favor de Maria Teresa Gómez González y Hugo Fernan,
do Ospina Gait.án.
2•, Ejecutoriada esta provídencta, remítase el proceso a la Corte
Constitucional como lo dispuso el Tnl>unnl de instancia en 5U fallo
ya mencionado.
:!? Notifígue�e de conrornuoad ron lo previsto e:1 el artículo 30
del Decreto 2,;9¡ de !991 y cúmplase.
Ricardo CalfJ�te Ear.g<�. JQTqe Carreña L#t"ng(lS., G«illcrmo Duque R¡,iz, GU8'
F.dgar ��edm Roja.�, .ruan .�anuel

tee« C".r6mez t7eláitqUP..z, D!6im() Ptie.2 Vel-'UU!!:a_.

:.rorr�8 l'Tt:'.17ll!du, Jvrg-e Ew,rique Vale1lcia Jila.rline.;;.

te1J1Jómeno det la presc-r'.pcfi:'.11m da ::a .nc:::Aóro
�ien.mI, la accíon de tutela no puede tener opsraneía algm:Jt1la, ,aiies l(J[Uien deba dictar el lEllo Clllrlf.lf;�l!l':lilllldi:::ntc,
110 :p·oór.ií ordenar al funeíenerío qu� eoneee aen esunto
:Ope�¿¡,¡j[o, et

.acC1ll'.aci,(m itilñstinta qoe la de deetarar na caim.c"lón ,rlJ,eB
llJlt1C;::::·eitilimAe1rJfo amr presencía rle tic exnncíon de k ac�Dóllll ¡;¡ie::1al.

Corte Suprema de Justicia. Sala de úasG:ción Pcrnal.- Sllllt¡¡,fé de
Bogotá. D. C., veintisiete de mayo de mil novecientos noventa
y dos.

Magistrado ponente: Doctor

J·llali

Manuel Tc.,.,-es Fresneda.

Aprobado Acta número 065.

Vistos:
Por impugnación presentada por el doctor Mario Walter Cabezas
Cabe.as, en representacíon de Mario Leoncio Ca.be�as Varela, conoce
la Corte da la sentencia de fecha 2 de abril c:'.el presente año, mediante
la cual el Tribunal Superior del Dístrtto Judicial ele Pasto, denegó la

tutela solicitada por el cit'Ylo pmtestonal en busca de In protección
de los derechos constitucionales tundamentales presuntamente viola,
dos por el Juez Quin� de tnstruccron Criminal de Tumaco al retar·
dar decisión Judicial que hace iutninent.e la prescripción de la acción
penal en el proceso en que su poderdante es parte civil y debe rcclamar indemnización por los perjuicios causados con las ínrraccíonss
que se ínvestlgan.
Fundamentos de la cu:ci.ón.·

Dice el actor que en el mes de marso de 1987 como consecuencia
de inconfo1·midad de algunos trabajadores de in Unidad Regiona.I de
Salud con sede en el Hospital San Andrés de Tuma.co, al ser designado
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el doctor Marlo Leoncío Cabezas Varela como director, debió fonnuiar denuncia penal contra sus subalternos por los delitos de asonada
y violación del derecho al tJ:abajo.
Precisa el actor que la investígactón inicialmente fue del co110cimient.o del .rue;;¡ 'J'ercero Promiscuo del CircuilO de Tumaco quien,
por rnínísterío de la ley (Decreto 050 de 198'7 l envió el proceso al reparto de los jueces de Instrucción Criminal con sede en Tumaco y
que, el Iuncíonarío u quien eorresponrtto, provocó colisión de competencias con el Juzgado Tercero Penal Municipal d,; la misma locali- .
dad, connícto que fuera dirimiclo por el Trihunal Superior de Pasto,
asignando el conocimiento al Jue-.s de rnstruccíon f;Timinal luego de
7 meses y 15 días de haberse iniciado la investigación.

Afirma que del 22 de lebrero de 1988 al 13 cie diciembre de 1969.
el proceso estuvo Inactivo al punto que, se ordenó reabrir la ínvestígacíon por un año por considerarse que en materia probntoría falta·
ban algunas bases para la correspondiente calificución del mérito del
sumarío.
A finales de 1991 el instructor dictó rcsotuoíon de acusación contra la mayoría de los sínrucados, providencia que fuera recurrida no
con el ánimo ci.e demostrar su mooencía, sino en busca de la prescripción de la accíon en los términos del artroulo 80 del Código Penal,
que de llegar a consolidarse, vería frustrado su derecho a obtener la
correspondiente índemnízachjn, r32ÓD por la cual, considera que la
acoion de tutela resulta procedente a Iín de que no se opere el fenómeno prescrtptívo de la acción y as1 evitar un perjuicio a los Intereses
de su representado.
El fallo recusruio:

El Tribuna! Superior do Pasto en su sentencía de fecha 2 de nbril
del pre.sent.e año, para denegar la solicitud de tutela, consíderó que
siendo la prescripción do la acción penal, dP. orden público y de deelaratería Inmedíata una vez produdda., resulta fatal y de obligatoria
observancia y cumplimiento, por tanto, no se puede, como lo solicita
el aecíonante "crear llll procednníenro preícrencía! y sumario" para
evítar que se presente ese lnexorable tenomcno q1111 se estructura por
la acción implacable del transcurso del tiempo, máxime que es el propio libelista quien advierte que "antes que termine el presente mes
de marzo de este año 0993), qnbrá desaparecido tata (sic) nurnana
po.síbill<llld de ... "
Y ai;rega el Tribunal ''l!:n virtud, de que el asunto penal investigado ni cual se reñere el derecho clP. í�1tcla le correspondió también
al suscrito, el 24 de ma1'20 ,J.,¡ año que decursa se t'P.gistró proyecto
6.eclo.1'llndo ID prescrípcíon de la accion J)P.llal; de manen. que es ímposíble que esta acción de tut.ela que se resuelve parale.lamentc en el
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término perentorio fijado en el IJecrrclO 2591 de 1991, pueda evitar
un hecho y-<1 praetícamente cumplido. pues desde la !\poca de los hechos
rmarzo 11-22 de 1987) fácilmente puede colegirse han trnnsouzrído
más de cinco años, si se tiene en cuenta además, que en lu susodicha
investigación penal, se �kció que solamente se trata del delito
de violación de la libertad de trnbujo, que describe y sanciona el artículo 290 del c. P.''.
Afirma Igualmente el Tribunal que en este caso concreto no
existe derecho eonstítucíonal fundamental que proteger y po» lo tanto
no puede ser utüízada la tutela para hacer respetar derechos que sólo
tienen rango legal, ni para hacer cumplir las leyes, los decretos,
los reglamentos o cualquíer otra norma de rango inferior.
Con.'tderaciones de la Corte:

La sentencia recurrída será confirmada, pero por las siguientes
rasones:

l'! Las diligencias que originaron la inve.«tig:.ción penal por hechos
ocurridos en la ciudad de Tumaco, tuvieron origen ¡.,01· discrepancias
entre el director del Hospital San Andre:; y un gran número de trabajadores que según el dicho del fmpugnante, era de medio centenar.
En tales condícíones.. la. sola 11inculación de ese número de sindicados,
hacía mucho más dispendiosa la in\'cstignción.
Además de Jo antertnr, a partir del [! üe julio de e5e año, entró
en vígencía el nuevo Código de Procedimiento Penal y, con él, el camNo de competencias que en algunoo casos, representó la congestión
de los Juzgti,Clos de Instrucción Criininal y, en otros, conflictos de
competencia, como en el caso en estudio, que determínó la ínterrupcíén de las investigaciones para que el superior jerárquico común a
los funcionarios trabados ·en colisión, dirimiera el conñícto y astgnara
la competencia a uno de ellos.
21 Centrada la competencia en el JUAA Quince de Instrucción Criminal de Tumaeo. continuó la investigación y posteriormente, :;e Ce
cíaro cerrada, seguramente por vencimiento de los térmínos l�g«Jes
para tal efecto, mas no por ha:larse perfeccionada, pues no otra cosa
se desprende de la primera califi�1in que destaca el acto.', esto es,
la urden de reaperturu que implica una mayor profundízucíón ele la
lnvestq,:ación para recaudar las prueoes que le permitieran una deciston definitiva como lo serla e! cese ele procerümíento o rcsolucíon
de acusación. Desde Iuego, que el referido pronunetamíento, puso en
alerta a las partes mtorvíníentes para que dentro ctP.I término ,;eñnlallo
en ella, procuraran su colaboración con In justícía en busca de la
verdad procesal. Este cometido, S<;Jo tuvo prosperidad a :finales del
2ño de 1991 pues segun se advierte ele! contenido de la sentencia ímpugnada y de la afirmación del actor, el instructor dicto resolución
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de acusación contra varios incriminados por el delito previsto en el
artículo 290 dP.! Código renal. DirllA. dAr.i�ión, fue recurrida por los
sujetos procesales afectados con la medida y, por suo, la ejecutoria
o nrmeaa de la providencia, quP.dó en suspenso.
No puede la corte compartir el pensamiento del actor expuesto en
su libelo de tutela de que los acusados ímpugnaron lA. provídencia no
para demostrar su inocencia sino en busca de la prescnpcton, es decir,
dA 111 impunídad de su conducta.

Los recursos ordinarios y cxtraordínartoe se hallan consagrados
en beneficio de los sujetos procesales a fin de que se tome Clnt,lmenle
decisión favorable 1, sus pretenstones, lo que en otras paiabrus quiere
uígníñcar, el ejorcícío le:;:!tirno del derecho ele cteren�a. Si por cual·
quier razón, el fenó,neoo ·jurídico dA la prc�cripc!ón ele la accltín penal
AAl:i\. proxírno a operar, no por ello, puede aseverarse que con el ej�r
cícío <IP. lo� recursos previstos en la ley, se quiera buecar no la de·
claratorln, de ínocencta, sfnn 111 impunidacl de In. conducta del íncrlmínado. Ellu ooni;tf�ya una SJ\nt\lón pura el Estado por su íneñcíencta,
cu tavor <le! procesudo, que delY.le luego, éste pu�rlA renuncíar. Pero el
,10 naccno, no quiere �eclr, se rcpne, que su actuucíon proce:;al pueda
ser contraria a la ley. o medío <le 'burla par11 ht ju�Wcll), pues, en este
evento. la no renuncia a un derecho que Je otorgu In Carta l"uuda.men·
tul y la ley, sólo c:ieoe entenderse como medio de deíensa licito.
3? Operado el Ce:iómeno de lo. proscripción, le. acción de tutela no
puede tener opcrancía alguna. pues quien deba dictar el fallo correspond.1AntP., no podrá ordenar al funcionario que conoce dol asunto
i,r.tnaclón di$Wnta que In. lle declarar la cesación de prccodímíento
por presencia de la BXttncfón ac la acción penal, así ello pueda representar a la parte cíví], el no poder reclamar In. índemmzaolon que
eventualmente pueda ortgínar la comísíon rlAI hAc:1.0 delictivo que, por
lo demás, ha quectaelo sín la debida comprobacton y deelaracínn 1.1
través del desarrollo lle! proceso y de sentencia definitiva. que 11si Jo
disponga.

w que se <les:prcnclB de la actuación do los funcionarios que conocieron del asunto, de llegarse a comprobar ncglígencía de nu parte,
es la sanción dtscíplinaria correspondiente y, de haberse producido
la omisión mtencíonatmcntc. de�(!e mego la pertinente sanción penal
sin perjuicio de aquella.
4'! Tampoco puede ter.er prosperidad la tutela frente a casos en
que la acoíon penal se baila extinguida y así declarada, pues ella, no
puede 'consnnnr una instancia adicional con la virtualidad ele revocatoria de la deciF<ión �,10¡1tarlu, como al parecer en esto caso debió producírse si para el 24 de marzo el magistrado sustaneiarlor ya había
registrado ponencia. en tal sentido.
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Por Jo expuesto, fa Corta suorema, Sala de Casación Penal, udmímstrando justicia en namore de la República. y por autoricl11d de la I.cy,
Resuelve:

l� conttrma» Ja sentencía de fecha 2 rtP. abril del presente año,
prnfP.rida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial do Pasto,
medíante la. cual se dene¡.,'Ó la tutela .sol:ci\l:,(J¡;, por el doctor Mario
walter Cabezas Cabezas. por las razones consignadas en precedencia.
2? ordena» se compulsen copias de los fallos aquí dictados en las
dos instancias, con destino a la Procuraduría Dapartamental de Naríño,
a fin de que se estableacan las causas que originaron la presertpcíén
de la acción penal ya comentada :v se proceda al adelentamíento de
las ínvestígacíones pertinentes. si hay lugar a ellos.

3� Eje1mtor!.ada esta províder.eia. el<!.�� cnmptímíento
t.uac'lo en Ell articulo 32 del Decreto 2591 de 1991.

ii

lo preoep-

4? Notlfiquo�o do oonfnrmlctnd. con lo pl'ev!F.,to en el Articulo 30

ibld11m y cúmploae.

'·"'"11"',

Ricordc, Cah,otc Ranoot. lor(le Con,,r,11
Clulllr.r,1111 Duq!t4 Rul.li. Uus
lllvo 06m<Jz V•ld6QU,e.t, Dldlmn P40llt Volana1a. l'«trl,·lu !J'UO'U<: .�d,1cl1e�. J1111n Manuel
'torre1< Fresneda, Jvrgt. ¡:;,1rlq!t4 VaJencla Marllr.oo.
nafaeí Cort�s Carnlca, Socretnrlo.

DEIBllOO .P.KUCESO • Freseltipción,

Iaterpretaelón normativa

La �fs,cre!)ancfa con el fallo ccl f'..<111s,ejo de Justfictai
lli!® Sanr:tnff<í de &g,olá, radica cm ta lnnerprcta&lón q1ne
i:üeia nn le'íf 23 d!c 1991 en malflriii de prescrtpcíén de
la Etcc!óu '!I sol:J,rie esta ba5'?. (mula la tnteta que procura. Pero t<11P pret,easión resulta ímprecedeme ga qme al

tnctso finan dei ¡p.;uá¡:iralo primero d.el aJr1tiicuno {0 d:el

Diecn:cito .25!H ensaña que "La tutela no procederá IJ)IO.r
eneaea iU1Jtc�w¡meandón c!e la rey ni l!l'itrá controveretr

pmebas" ( ceíteraeíén],

Corte Suprema de Justida. Salo de Oa.�actón Penal. Saula:fé de
Bogotá, D. C., tres de [unío de mil novecientos noventa l' dos.

Magistrado ponente: lJoctor Gustaro Gómez T'elásque�.
Aprobado Acta número 067.
Vistos:

Conoce la Corte de la sentencia de fecha 3 ele abril del presente
año, proferida por el Tribunal Superior de Santaíé de Bogotá. mediante la cuat rechazó la acción de tutela solicitada. por el doctor
Humberto Ja�ier C'7'imez .l�amtre:i para que se restablezcan los derechos CUndamentaJe,s constitucionales a su representado señor Pereyrtno
Chacón, presuntamente violaríos por el Consejo ce Justicia de esta.
ciudad al dictar el l 4 de enero de 1992 providencía declarando la cesa.ci6n de procedímtento, por presertpcíén de la acción penal, en fa·
vor del procesado José Marcial Moreno Torres.

Dan cuenta los autos que por el aiio de 1984 el señor Peregrino
Chacón denunció a José Mardal Moreno Torres por el delito de abuso
de connanza . .'\c!el.antaó..� la investigación por el Juzgado Veintinueve
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Penal Mun:cipal de San:afó de Bogotá, se decretó el embargo y se·
euestro de algunos bienes de propiedad del sindicado para garantizar
111 posible indemnización de, perjuicios en eJ evento dP. díctarse fallo
condenatorio en su contra.
Clausurada la investigación, el 15 ele julio de 1988 se dictó resolución de acusación contra Jos,i Ma:reial .Mor,mo Torres la que quedó
ejecutoriada el 18 de enero de 1989. al ser conrtrmada por el Ju2:,gado
Veinticuatro Penal del Circuílo de esta ciudad, es decir. en esta recna
se ínterrumpío la prescrtpeíén de la acción , mediante sentencia de
fecha 23 de enero de l 9Sl. se le condenó a la pena prívatíva de la
liben.ad de un ( 1) año de prisión, fallo que tuera. recurnoo oportuna·
mente por el defensor del procesado.
Entrada en \•tgencia L'I ;:_ey 23 de 1991, el Juzgado Veinticuatro
Penal del Circuito de Santaié de Bogotá se abstuvo de revísar la sentencía impugnada y dispuso el envio de las diligencias al reparto de
los inspectores de policía de la capítaí, corrcspondícndo a la Sexta E
Penal que ordeno remirar el asunto al Consejo de Justicia P..ra que
. se surtíera la. segunda instancia. Esa �rparución, en providencia de
fcchu 14 do enero ciel presente año, revocó el fallo recurrido y dando
aplicación al artic,ulo 10 de la Le:, 23 de 1991, declaró prescrita la
acción penal y cesó procedimiento en favor del acusaoo.
l'U� de la acción:

Dice el actor que con la decisión del Consejo da Justicia de
Santnfé de Bogotá, Sala Penal, so víoíaron los derechos fundamentales consagrados en lus artículos 13, 15 y 29 de la Oarta Política y
que " ... al interponer esta accién de t11:e1a., no lo hacemos por pretensiones economtcas, smo par el respeto que nos inspira una sana,
recta e írnparc;al admtntsrracíon de la justicia. En este momento historteo en cuc la sociedad nuestra mira ron indiferencia la justicia,
lo cual no es un secreto para nadie. es muy pelízrosu la restringida
ínterpratacion c¡uc el Conc..jo (sic) de Justicia ele Santa.fé de Bogotá
-Sah, Penal- le est.á dando al art.ículo 10 de la Ley 23 de 1991. No
queramos poner en duda (!.UC In actuación de esta Corporación en
todos los cMQS sea igual, de no serlo ast señores magistrados, se estaría poniendo en peligro la seriedad y estabílídad de esa Corporación".
"Las leyes son normas abstractas quo necesitan adaptarse a las
condiciones particulares de cada caso concreto. Algunos arírmnn que
ias leyes clnras no necesitan de interpretación, grave error, que con·
funde el conocímíento de la le, con su aplicación".
"La ínterpretacién <le la ley. supone un neto intelectual en virtud

ciel cual primero se reconoce su vigencia , seguidamente la conve-

níencía para apltcarla al caso concreto. . . ía errónea ínterprctucíon
de la ley, puede eonducír a tomar dectstoees injustas y de consecuencías ,rnprtd�c::ibles''.

GACETA JUDICL\L

"Nuestro punto de inconformidad con la Co:rporación a que nos
hemos referida, e.s la aplícueíén e ínterpretaeíon del arttoulo 10 de
la ley 23 de 1991, situación que llevó a la Corporación a violar derechos constitucionales fundamentales y i:t causar al accíonante perjuicios de carácter irremediable. De alú esta solícítud de tutela".

"En el proceso de autos que traigo a colación en esta solicitud
<le tutela. no hay duda que la prescnpcíon de la acción pen�\ se encontraba interrumpida desde el momento en que quedo en firme la rP.SO·
lución de acusación, y se interrumpió nuevamente con la sentencia
condenatoria de primera instancia ( enero 23 de 1991). Por eso creemos .señores magistrados, que no fue afortunado el Concejo (sic)
de Justfoia. de Santafé de Bog-otá al interpretar el artículo lO de la
ley 23 de 1991, pues al promulgarse ésta, la prescripción se encontraba interrumpida. No tuvo ningún ari:umento do peso esa Corporación paru revocar Ia sentencia de primera ínstancín, a más de la simple transcripción y tectura del :>l'f,ícu lo T.O. Hizo una acomodaticia
interpretacíón del principia de la íavorabilió.ad de la ley penal, No le
era dable ,.1 juz;gadnr Interpretar en Iorma restríctíva la ley, ignorando olímpicamente los principios generales del Código Penal".
El fallo impugnado:

El Tribunal Superior de esta ciudad afirma que " ... el aecíonante
hace uso de la acción de tutela ant.e el fruoaso final del proceso penal
adelantado contra José Marcial Mo1·tno Torres, por el deli\,o do abuso
1ie conñsnza, siendo denunciante el señor Peregrino Clut.eón, o sea
como un recurso que reemplace eventualmente el de al,;ada que legalmente no procede por ser un proceso fallado en sP.guncla instancia
y, además, por tratarse de una conrravcncíon a que fue convertida la
acción penal por dísposícíon de la Ley 2:l ele 1991, articulo 16".
"El espíritu de la cítada ley, no fue otro que buscar la deseengestíon de despachos judícíules, convirtiendo cíertos delitos menores
en contravoncíones, las que, desde luego, deben rituarsc conforme al
procedimiento nuevo que os de aplicación ínmcdíata, de conformidad
con las previsiones contempladas en el artículo 40 de la Ley 153 de
1887 y, por ende, ul ha ber transcurrido un lapso superior a los dos
años, desde la comisión de la conducta. eontraveneíonat y sin que
la nueva ley haya establecido etapas de ínterrupcíon, la autonda.ct
policiva, no tenía alternativa diferente que aplicar el artículo 1 O de
la ley en cita, decretando la prescripción de la acción penal. Iiuíq uítanda de esa manera y por disposición de la ley, el asunto que se puso
a su consideracién",
"Ahora bien. El artícuto 79 del C. P., señala, expresamente, que
'La acción y la pena se extinguen por prascrtpcíon'. Y esta es, na1a
menos, que un ir.st.ituto jurídíco-proccsal ele arelen públic:o, por ende,
es írrenuncíable y puede oponerse en cualquier momento del proceso.
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Es, en consecuencia, una institución de derecho material que se constituye en causa extintiva de punibilidad, convírtíéndose en un impedí·
mento al ejercicio del ius pudicndi del Estu.:lo ante la inercia del
llamado ius pcrsegue1tdi in indicio o del ius executotionis, por no ha·
berse ejercido, en este caso, la pretensión reclamada y fallada inicial·
mente, en tiempo".
"Como corolarío ele lo expuesto, la declaratoríe <;:ue hizo el Consejo de Justicia del Distrito se imponía, y al ser irrenunciable, como
se ha dicho, corre la declaratoria impugnada, en favor o en contra
de toda clase de personas, lo que, jurídica y procesalmente impide
que puedan llevarse a cabo nuevos pronunciamientos como el que
se pret1mcte por el libelista, a través rlP. la aceíén püblit'.a de tutela

que invoca".

"Así planteadas las cosas, resulta que el fenómeno prescriptivo
es, en suma, un obstáculo a la realización de la justicia, al igui1l q_ue
ocurre con la cosa juzgada. que, como es evidente, no puede invocar·
se a través de. la acción propuesta, De la misma manera < mutatis
11111larulfJ, resulta con la prescripción. De otra parte y como lógica
oonsecuencía, en casos como el planteado en este asunto, se impone
la aplicación del principio general, de riguroso reconocimiento, cual
es el de favorabilidad, de clara estirpe constitucional, a tenor de 18.6
voces contenidas en el artículo 29 de la Carta".

Corniidem.cicnes de la Corte:
La sentencia de fecha 3 de abril del presente mio, proferida por
el Tribunal Superior de esta ciudad, será confirmada por las siguien-

tes razones:

1� Según lo manifiesta el impugnante, su discrepancia con el fallo
del Consejo dP. .rusncía de Santafé de Bogotá, radica en la interpreta·
cíen que diera a la Ley 2� ele 19fll en materia de prescripción d.e la
acción y sobre esa base funda la tutela que procura.
'l'a\ pretensíon rP.Snlta improcedente YA que el ínetso final del
paxágrafo primero del articulo 40 del Decreto 2591 de 1991 enseña
que "La tutela no procederá por errónea interpretaci<in judicial de la
ley ni para controvertir pruebas" (destaca la Sala).
2? No obstante lo anterior y como q111P.ra que en el fondo tarnbién el recurrente en sus motivaciones hace énfasis en la posible
violación del derecho fundarnentul consütucíonul previsto en el artíeulo 29 de la Ca11:a Política, es decir, el debido proceso, debe la Sala
puntualizar que en el caso sometido a su consideración, los funciona·
rios que? tuvieron a su conoeímíento el 1iroceso seguido contra Moreno
Torres, no hicieron cosa distinta. que dar aplicación al principio igual·
mente fundamental de la favorabilidad y con ello, el respeto pleno al
debido proceso.
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En erecto, la actuacíon surtida por el .Tu1.gado VeintinutWCJ Penal
Municipal de esta ciudsd no ha sido objeto de reparo por parte del
actor. Tampoco la cumplida en segunda instancia por el Juzgado Vetn·
ticuatro Penal óel Circuito, 211 punto que el primero dictó resoíueton
de acusación contra. el sindicado y al segundo. en oportunidad le ímpartió confirmación.
De acuerdo con las normas vígentes en ese momento, efectiva·
mente lu prescripción de la acción penal se interrumpió el día 111 de
enero de HJ89 y, por tanto, a partir ele esa focha, al tenor de lo preceptuado en el artículo 84 del Código Penal, se inició nuevamente el
término prescrípttvo en la mitad del señalado en el artículo 80 tbído·m,
sin ser inferior a cinco (5¡ años. Ello, desde lueg-o p,ira ul punible
de abuso de confianza por el cual se dictó resolución de ucusacíon
y mtentrM tuvo la categoría cte deítto. Por ello, el juegado de primera
mstancía, dictó fallo condenatorio en el que Impuso 1,1 p1·ot,1:�iL<.10
corno p�nu. pril•,.tlvu. de lu libertad la. de un ( 1) año de prtsíon y le
otorgo el subrogado d., la condena de ejecucíon condicional prevísro
en el articulo 08 del mismo estatuto.
ocurre que entrada en vlg.,nr.fn ••· r.cy 2:� etc, 1.001, el Juz¡:ado Vo!n·

tlcuatro Panal dAI Clr�ulto nnta r¡111en so .�urtfK In �uiii.mda Instancíe,
pcrc.Uú competencia para revisar El! fallo recurrido por al cleten&or del
acueadc. Entnnces. no l)O'Jla dlsponer cosa c.U�tlnta quo ordenar la remisión del asunto a 111. autoridad competente que de confo1mJd.ad con
la nueva ley, 10 son ias inspeccíones penllles do polícía.
11:1 cammn l'IA competeneta, desde luego no mvalídaba la actuación
cumplida por los Juzgados Veint-inucw Penal MW1lclpal y verntteuerro
Pena! del Circuito de esta ciudad y, u no dudarlo, correspundla. al
Com;e)o de Jusucíu Di:;LrlLul. como Juzgador de segunda lllstanc1a. dE!S·
atar el recurso oportunamente Interpuesto 1;)01º uno de los sujetos
proceseles, contra el fallo condenatorio.
centrarte al pensemíento del lmpugnante, la prescripción· de la
acción penal, según las normas generales previstas en el Código Penal,
cuya aplicación reclama, no se interrumpe con el sólo pronunciamiento del juzgador de primera instancia. Se requiero que la decisión
ndovtav.n, alcance firmeza. es decir, que se hayan resuelto los recursos interpuestos o surtido el grado jnri�<liccional de la consulta cuando
la ley t.iene prevista su revisión por esta vía. En este caso, el fallo
hace l.t'ánsil.o a cosa juzgada y yu no será posible ia declaratoria (le
la prescripción de la acción penal pues. al momento de la ejecutoría
óe la sentencia definitiva. se da paso al término pura la prescripción
de la pena, el que se mterrumpe solamente por los mouvos previstos
en el articulo 89 del Código PennJ, es decir, con la aprchcnsíén del
condenado o sí éste cometiere nuevo delito mientras corro la prescripcíón.
32. TUfelas
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Resulta claro que si la sentencia dictada por el Juzgado Veintinueve Penal Munícipul el 23 de enero de W91, su encontraba recurrida,
al entrar en vigencia la Ley 2:1 del citado año. la accíon penal pres·
críbío por consagrarse en ella un término ce dos (2) años para las
contravenciones. sin que se l)Ueda aceptar que aqueuos asuntos cuyo
conocimiento inicial estaba atribuído a los jueces de la República, no
podían ser afectados por lo. nueva disposición.
Es el propio recurrente quien acepta las bondades de la Ley 2-3
de 1991 cuyo objetivo primordial fue la descongestíon de los despachos judiciales. Peru cuando los Iuncíouurius competentes le dan aplícacíon con la observancia plena de los mandatos constitucionales ya
vistos, considera que su ineerpretacíon debe hacerse en tal forma. que
sus Intereses particulares no resulten afectados, olvidando de paso
que el articulo 29 de la Constitución, obliga a la apltcaeíon inmediata.
de la ley mas Iavorable, en beneficio del proceeado, principio que se
hoce extensivo o quienes se huñen condenados con senteneía t>j&outoríndu.

Por lo expuesto. la. corte Suprema, 5a.la de Casación Penal. administrando jW!tiela. en nombre de la República y por autoridad de la ley,
Resuelve:
h Confirmar la sentencio de feoha 3 de a,bril del prosont� afio,
mediante lo cual el TrlbunaJ Supcrlor de Santafó do Boi:otú donogó lo
tutela solicitada por el doctor Humbuto Javier Oómez Ramírez en
representación de Peregrino Chacón, por las razonas consignadas en
precedencía.
2? Ejecut01·1acto est..a provídencía, remítase el asunto a la Corte
conautuoíonat para su eventual revisión.

3? NotHlquese de conrorrnídad con lo previsto en el articulo 30
del Decreto 2591 de 1991 y cúmplase.
ru.cardo Calvete Rangel, Jorge Carre1io L·ttcngcs, GuiUenno Duque Rui:Y, Gu..3·
tavo Gó-n1cz VelcitHJU<!.?, 1)idi:mo .l'áf.'.'.t Ve1.-,.1dta, P4lr;r.Ul JJ?t(J·lte S,h1clt1Jt:, J,;a,,, M(;;:Nul
rorre« Fre1'nerla. Jorge En1ique Valencia ,l:iarttne;;i.

R.a.tael Cortes Garnica., Secretario.

=====···

·- .;..;.;_;

DIERE�5(11 ;¡;¡¡i:; ACCIESO A lA ATIMRNJ§llR�:C10N

�E FLl§llCffA · Df.llucióll! fuinfot!iai(h;mlao /

[JIJEIJU)CIHIO A lA IP'AZ

JEn caso de mamtresta e innfusllfiffcmél.a more en llo!t Joma
«i!® d®c1t'lfm1M�S por parte del [ailllciomorñro Jmdlcfiall, soro
las iJrnvesnñgo:clones clDsa:il!)l1mnrfIDs o penales 1<1111 procedentes. :C.O,n rerc1a:ló111 al dereche a la 3u111. es 411,;:
&q11Ieltos de inntP-rdÍI� colectivo y por lo lacrJtO> iunn1u·oce-

dente Ilo acietó11 tlle lutteAa, máxime Q1.111?1 el ,::ionst!8lleyente,

r.nn U>.1 artflCl.lPo 115 «illl! Ilan carta f-'olñtica, no no !ncDuyó

como eJ(flll®flos «ne u¡pticm11:ñó1111 Am111®dl,:Ua.

Corte Suprema de Justlcln. Sa:1.a de Casación P(!'ltal. Santufl! de

Bogotd., D. C., cuatro de junto do mil novecientos noventa y dos.

Moglstro.do ponente: Doctor Didimo Páe11 Vctandia.
Apro'b&do Acta número 060.
Vistos:
Luz Forero Ruiz, a su propio nombre, Invoca 11.r.r.1,ón de tutelrt a
fin de que se le restablezcan sus derechos eonsntucronatee !unrtnmen·
tofos nmcnazados por la conducta omlsíva del magl8iractu de la Saln
PcMI del Trlbw111.I Superior del DiSCJ'íto Judicial de Sant.afé de Bogotá,
doctor Alvaro Moreno Purilla, quien desde el mes de enero de 1091
tiene a su. conocimiento un proceso contra Germán Ramón rorres G.,
y otros, para revisar la resolución de acusación proferida por el Juzgado Díecísícte de Instrucción Criminal de esta ciudad, sin que haya
regístrado proyecto, estando próxima Ia prescripción de llt acción
p1<nnl, lo cual, generarla un perjuicio irremediable para sus interesas
como parte civil debidamente reconocída.

Antecedentes:
El Juzgado Diecisiete de Instruceíén Criminal en providencia de
fecha 27 de septíombrc de 1990, dictó resolución de acusacíon contra
Germán Ramón Torres Gámez y Ratnón Torres Alvnrcz por los delitos
de fr'm1dc procesal y falsedad en documentos privados. Además, contra
1<! primero de los mencionados se le dictó ígualmenre por al punible

_

...·---···--·-····------- ---·--·
·---

..

600

.

..

.

.

.

ACCION DE '!'l:'l'ELA

.

.

.

•-'-••.

N':' 001

de talsa denuncia cont.ra persona cteterminsda. Asi mismo, se tomó
lguar determinación con ralacíon a Carmen Lamus Goor.,¡\lez v Lílía
lle Torres por el delito de fa!SP.<lod en documentos privados. 'l'a.l decisión rue recurrida en reposición y en subsidio en upelación por el
apoderado de la parte clvll y por el procesado Germán Torres Gámez
y en providencia de fecha. 2 de noviembre síguíente se negó el primero
y se concedió el segundo para ante el Tribunal superior <le esta dudad.
s,igún constancín de ro. Secretaría de la Sale. Penal del Tribunal
&upcrior de Snntnfé de Bogotá, de fecha 20 de mayo del presente
año, el referido proceso se radtco en esa Corporación bajo el número
608211 y unu vez rítuada 111. segundo instancia, el asunto pasó al despacho del magistrado sustancíador doctor Alvaro Moreno Perillo. el
día 1H de

enero

de 1!191.

F'uitdamentos de la. acción:

Olee 111. actora que con la. omisión del magistrado sustaucíndcr

de presentu.r a. S\1$ com..oañeros de Sala el proyecto respectivo median·
te Al cuat se desate el

recurso

de upeluclón lnterpuesto contra. lu pro-

vld.An<;hi. qUA culifi<Jó 01 rnóril.o del sumorio, so lo O$tii violnnc:lo su derecho coMtitucional ¡:,r,,.<ist.o en el nrt.i<n1lo 220 do In Carta Polttlc0,.
es dech·, el po<let· accedsr "' lu ud,nlniitru<:iún de ,iustici.a. Además, el

permanecer ínacttvo el proceso durante <ilecls.lls 06.l meses al despacho de,l ma¡¡lstra.do Moreno PerlUa, viola Mí mísmo el mandato
supP.rlor gue "Loa t\1rm!nos procesales se ol:,servarán con dlU¡:encia.''
y, con ello, su derecho tundamantal a la. "lnr.lmidad moral y u la PliZ".
basados en los prínctptos consctrucíonales previstos en el artioulu 2?
de lv, Carta Polll.lr;a, ya que <le negar a prescnbír le. acción penal, en
poco Wm1po. qM,'lal'lan impunes l,i.s conductas delict.!vas de quienes
atentaron contra sus derechos a la dignidad humana y a la honra.
c:tm.,ideraci<>nes de la Corte:

l!;l artícuto 86 de In, C:on�t.itución Nacional consagra la acción de

tutora pura qua toda persona p11AdA- rsclamar ante los jueces la pro

tección Inmediata de sus derechos tundernentates vulnerados o ame11a7,111trn; por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o por
los particulares encargados de la prestacíon (le un servicio público
o cuya conducta afecte grave y directamente el Interés colecttvo, o
respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación
e, indefensión.
Erect.ivamente el artícuío 22!1 de la Cartu, consagre. el derecho de
tas personas para acceder o lo udmínístracion de ,usticia, pero Jo loy
ó.eberá reglamentar en qué casos podrá hacerlo sin la representacton
e.e un ubcgado.
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Tal derecho no puede ser objeto de tutoht por cuan.do no es de
los denominados fundamentales que el ínstítuto protege, Además, en
el presenta caso, la actora ha ejercido a plenitud ese preciso <!Mecho
al constítutrse como parte cívü dentro del proceso penal ya referido
y dentro del cual su apollP.rn,lo ha hecho uso cte todos los recursos
que la ley consagra. parn garantizar aún los derechos fundamentales.
No admite duda alJ2.Un.R que el tiempo en que ha permanecído
el asunto que es objeto <IA esta acción, al despacho del magistrado de
la Sula Penal del Tribunal Superior d.P. ssta ciudad doctor Alvaro
Moreno PP.rilla, sin que se haya síqntera elaborado ti! respectivo pro,
yecto de decisión (más de dieciséis meses), supera ostenstbtementc el
térrnine señalado por la ley para el eumplímíento ñAI rlebcr d<?. admínístrur pronta y cumplida justidu, omisión que desde luego no puede
ser subsanada a través de la nresentc acción. La norma ,:;on,;titm,ionul
Invocada, impone al funcíonarto jupiciol In oblígacídn de observar con
diligencio los términos legaíes para tomar las decíeloncs que le corres·
pandan en ru,.ón de sus tuncíonea, y, Mlamente consagra, en 0880 de
su manHlesla e injuijtiffcada. violación, lo. Slil,rll'Jón pertínente EL través
de las tnvesttgacícnes dJ$olplinl\rlas o penales a que hayu. íugur.

La omísídn que se puna el.A presente, de rnoeo alguno pueda atentar
contra los derechos ccnsntucíonalcs tunc:J.am1:1ntales que msnotonu la.
actora, pues �¡ prunero (art.. r.5) hlM:1:1 referencia a la lntilnidud personal y familfar y 11 s11 hmm nombre, pare. lo cual se tiene el 001'1.'ChO
u conocer los ragtstros existentes en bancos el.e datos o en lo� nr<:hlv(.1.,
de Ias entidades' púl.lllce.i; y pJ'lvuuuij, pura actualtzarlos o eUmlnl\rlO$
en el evento de astar equivocados. lll,f ml1111111 a que la eorrespondeneta
y dcml!.s formas de comunicación privada sean l'E<Spetauus YLL que scio
podrán ser lntercept,,�das o re¡¡l�tmdos mediante orden Judlciul en tos
oasos y con las rormarídades de ley. Lo mismo se predíea de tos libros
de contabilidad y demás documentvs privados los que sólo pueden
ser ínspeocíonados p(U'I} erectos tributarios o juclíclll.les y pura la vi,gi·
lancia y control por parte del Estado, excíustvamente en los casos
que determine lu ley.

Con relación al segundo (art. 22) es de aquellos de interés colectivo y por lo tanto improcedente la acción de tutela, máxime que el
constituyente en el urtíeulo 1!5 de la Carta Política, no Jo incluyó como
u.qm�llo:; de aplicación Inmediata. Además. la conducta omísíva del
runcíonarío [urtsdiceíonal ya referido, en oada afecta el derecho fundamental en comento y la actnra stmplsmente hace reterencía a él
sín determínar la for,n�, en que se ha llegado a su vulneracíon.
Por lo expuesto, la Corte Suprema, Sula de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de l¡s ley.
Resuelve:

H Denegar la tutela solioitadn. por Luz Forero Rui,:: por los razones consignadas en precedencía.
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2� Por la Secretaría remítase copia de esta providencia y de la
constancia expedic!a por el secretario de la Sala Penal del Tribuna.!
Superior de Sanll.íé de Bogotá de fecha 20 de mayo del presente año,
a la Procuraduría Delegada para la vi¡:ilancia judicial, para lo de su
competencia.
:l? Ejecutoriada esta provídeneía, dese cumplimiento a. lo precepluado en el inciso final del articulo 31 del Decreto 2501 de 1991.

3? Notifíquese de conformidad con Lo previsto en el artículo 30
lbir:lem y cúmplase,
RioorO.., Calvete Rangel, Jor�e Carret1n Luengas, Gtctltermo T>uqv.c Ru.i�. Ous·

tavo

Critnc� 'lelá.sque::·, 1)f<limo Pdez Vclandia, Patricio J)uque Sd:nchcz, Juan Ma,nse!

Torrt1.'> Freineda, Jorge P.nriq!l.e Vatev..c1u. ;110,rtincz.
R0,faeL Curta, (.nr1uca, SP.Orctarlo.

lllf:IR;f;CIFlIOS

corzcnvos / LEGHTIIMACIICDN
lPOllR AC1'.ftVA

1Rieq1rn1ell'e la acción afie tutela, (Bite Tia

tnvocactes pro-

venga can cxc]usfivñdad'. cte mm ttñtur11ur, que ne es ente
id!tsemrn cll11 lla "persona" cuyos idlereeho5 fundamenta..
les se VID l neran, sea que esaa l1J11ielvenga por sí o a
través cie su repre11eltlltmle e ínvoeando el arncato 86
a:onstñau1Ci11m,nl Eós aceíonantes 11:0 reenen esa exíacna:ao. exl!resa afie ta rey, pues !llil l!lllJctonn actuar en repmsenft1na:oónn die OffJ[O, nl ccncretarea, nf. die otra manera
se deseubre, (:!TI q11Dé forma 1111 jnffcüm:iaí111 o suspensiún
itle los dj.ft]ogas de paz les aíectaron ,¡JJa, mamara t)er.·
sonaí y dírec ta, no g¡ ue rraduce en comprender EJilll8 el
mvoa:midlo Iue un dr.recRno co!G?a:ltñvo '!/ no 11D11ui d n mdloll�
parttcutar, lniillrvid ua n o, coacret o. Al(Jlem.ás el anículo
sexto d.eA Decrete 2591 de ll991 mil v lerre 1111 ue Ia tutena
no p:r(l)Ct:ide " ... cm11mdl(]) se pretenda Jlllrotegieir dsreebos

eolecttvos, talles como la JPlt.Z y nos demás mencíonados en ta Conseñtucióin I'oiinñc.m" y In slmple Iaetuza Gll�

Ia dlis¡:msftch'm iranñfica dJ!DII! !a 1mUcit1llcl habrá que ser

tnterpaesta por "el ttJu1a1t'', valga decir, aqmellla parsi01r.to11 111 quíen esa garantía se desconoce o amñesga.

Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Santafé de

Bogotá, D. C., ocho de junio de mil novecientos noventa y dos.

Magistrado ponente: Doctor Juan Manuel Torres Fresiieda.
Acta aprobatoria. numero 069.

Vistos:
Conoce la. Corte de la. senteneta de fecha 10 de abrí! del presente
año, proferida por el Tribllllal Superior del Distrito Judicial de Ma·
nizales, Impugnada por Flavio Bestrepo Gómez y Fernando Arias Ta·
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borda, mediante la cual se Denegó la tutela solicitada por eüos, a fin
cl.e obtener el restablecimiento de su derecho conseítucíonal fundamental previste en el articulo 13 de la Carta Politícu, amenazado con
actuucíonos do! señor Presidente de lu Ropública doctor César Oavíria
Trujillo con relación a los diálogos de paz adelantados y suspendidos
en dos oportunidades, entre el Gobierno Nacional y los miembros de
la ooordínadora Guerrillera Simón Bolívar.
Fundamentos de la acción:
Los ciudadanos Flavio Restrepo Gémez y Fernando Arias Taborda
en escrito de fecha 31 de marzo del presente año y entregado por el
primero en el Tribunal Superior de J\or:miza.Ies, ponen de presente
que el señor PrF..�idente óe la R,epliblica decídío "dialogar con la
guerrilla" lo que micíalmcnec se realizó en la cíudad de Caracas (Venezuela), suspcncl:ido con oeasíon del "ataque ele que fuera víctima
�¡ expresidente del Congreso, doctor Aureüo Iragorr! }!ormaza".

Que posteriormente, entre lr.s mismas partes, se reanudaron las
conversaciones en la ciudad de Tlaxcala ( M61dco), nuevamente suspendirh•� por otro hecho como lo fue la muerte del doctor Argelino
Duran Quintero, cxmínistro de Estado. Hacen referencía a la forma
como falledú el extuncíonarto, para concluir que $U muerte se debió
J'\111darr1er11..Mh11tit1L� �1 secuestro d<·� que tuera víctíma y no como con·
secuencia del ciclo natural "vida-muerte".
Analizando dP.nt.ro rle .�11 criterio subjetivo el delito de secuestro
y transcrtntendo el contenido de los artículos 2�. 6� 11, l 2, rs, :!:!, Jlll!
y 198 de la Carta Polltica, terminan preguntanríose .�i ha.y en Colombia
diferencia entre el secuestro de un honorabje exmínístro y el de un
ciudadano común y corriente, ya que de los rnuchus secuestros realiza.<los, sólo los de algunas personajes han tenido la virtualidad de
modíñcar ln actividad estatal. Afirman que a la luz :to la Oonsti1.U·
cton, en nada se diferencian los mencionados hechos, pero "a la sombra de las actitudes del gobierno actual todo".

"Basados en los hechos anteriores y en tas dísposíciones citadas
y haciendo uso de nuestro derecho corno colorubíanos, establecído
en el articulo 14 del titulo II, Capítulo I, al reconocímíento de nucstra personalidad jurídica y del artículo 23 en o! cual se consagra
nuestro derecho a. presentar peticiones respetuosas a las autoridades
por motmo« de interés general para obtener pronta resolución solicitamos a IO$ señores magistrados, qua, basados en el denominado derecho de tutela, se ordene al señor Presidente de la República que
lictúe en concordeneta con la Constitución, que en ejercicio del derecho do iguald'ld, no se hagan consídoraeíones subjetivas para recomen,:ar o suspender los diálogos de paz. Que se ordena lgunlmente
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que actúe en coneordannía con la Constitucíén sin distingos de edad,
sexo, posición económica o social de las personas secuestradas para
deterrmnur si los iliálogos continúen o se suspenden. No ceñírse a los
articulas establecidos en la Constitución establece precedentes mal·
sanos do díscrtmínacíon a todas luces ilegales" (negríllaa tuera del
texto).
El Jallo impugnado:

El Tribunal Superior de Munízolcs para denegar la tutela. solícírada consideró que d,1 ucucrdo con el pensamiento de los constituyentes vertido en la Carta Pol1Uca que actualmente nos rige, la acción
cte tutela no está consagrada paru la protección de derechos colccttvos
ya que P.fit.Os deben ser regulados mediante acciones populares de
contnrmídad con lo preceptuado en el artícutc R8 �1 la nurrnatividad
superior.
"El Interés y legitimidad para ;,I .,J.,rclcio de la acción ee tutela
puntualiza Al Tribunal radica d!rer.t11n,1,mte on el titular del <iarecho
vulncrll.do o amenazado por acto ,i ornísíon él� nutor!ctael pllblloa, que
puede actuur por si mtsmo o a través de representante, conforme 10
precept.ún el articulo 10. del Decreto 2r,�1 de 1991; que permite hl.ferlr
qu11 Ia tutele. es acción porsonel, que tiene po� objeto reclamar la pro·
taceíón d11 un derecho indiv!duaJ, personal y concreto de quíeu se re·
n111ma víctima de la uctuaclon u omlslón do autoridad públicu., por lo
que se ei.lge que r,1 solicitud la hago el titular del derecho, en íos terminos que anunciado precepto, en pro d11 la protección de su derecho
funds.ment.al constttuctonar que RA díce fiaRele.do o en peligro", lo
anterior p¡¡,·a r:si�ni.ficar que la tnvoencton que hacen aJ derecho de
petici6n consagrado en el artíoulo 23 de la Oonsntucíon NMiomtl, no
puede abarcar el derecho a Invocar Ia ucolon ele tutela. la que sólo
procede ·cuando existe agravio al derecho fundamental ce uua persona concreta, mas no cuando se trata de una colectividad. como parece
acontecer en el presente coso.

Y concluye:
'ºEn este orden de ideas, S() tiene a ojo de buen vtsor que el adcIantamíento o suspensión de 108 díñlogos de pn.:.: entre el Gobierno
)Tacional y los grupos armados de facto (llamados guerrilla), no ímplícan violación o amenasa de quebranto de alguno de los derechos
fundamentales constítueíonalcs de los accíonantes. Y no es porque
no lo hayan señalado expresamente, pues como hemos acotudo, su
solicitud se extiende a la protección de derechos colectivos, al precisar
que aquellas conversaciones se adelanten sin "consideraciones subjetívus' y con igualdad respecto de las personas secuestradas (que es
toda unu colectividad), o como se prologó su petición; 'actué conforme a un principio constitucional: La igualdad de todos los cíuda-
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danos frente a lu ley' que es tanto como reclamar la protección de
derechos colectrvcs, ajenos, por disposición legal, a la acción de
tutela".
La impugnación:

En breve escrito prcecneaao por los aecíonantes Restrepo Gómez
y Arias Taborda, como fundamentos de la impugnación, se dice:
"La acción de tutela sí es procedente, por cuanto si bien, el numeral 3s del artículo 0? del Decreto 2591 del 10 de noviembre de 1991,
por medio del cual se reglamente la acción de tutela, consagrada en
el articulo 66 da lo. Constítucíón Política reza que: ' ... lo anterior no
obsta para que el U�ular solicite In tutela de sus oerecnos amenazados
o víolados en sítuucionos que comprometan intereses colectivos, síempre que 1;e trate de impedir un perjuicio Irremediable ... • "

"Estamos de acuerdo con que los derechos colectivos tales como
Is. paz 1• los demás mencionados M el artículo AA de la. cartc no proceden para pedirlos en acción de tutela, pero es necesario advertir
Lo

siguiente:

·

"al El IIJ'tiúulo 80 de la Constitución ctcflne que cuando un de·
recho resulte vulnerado o amenar.ndo por la aecton o la omisión do
i.. ttutorlc.lt,d púl>IIOI\, sin <¡no so rli•pon�" do otro medio de defensa
[udícíal, sea por modio de la tutela, restablecido.
"b) El numeral 3� <lel arttcuío 61 se refiere a los derechos censagrados en el articulo 66 de la Carta, esto es los rclecíonndos con: el
patrimonio, el cspucío, Jn segundad y la salubridad pública, la ltbre
competencia económica. y otros (le $lnúlar naturaleza que S!l d<;finene
(sic) en elta".
"El derecho que estamos pidiendo se tutele, no es otro que el de
111. igualdad, que aparece enunciado en el artículo 13 <le lu Consutucíon. Quede pues claro que el darecho de la igualdad no es de los
reseñados por el artículo 88 do la Carta, por lo que en nuestro cuso
110 es aplicable el artículo O·! del Decreto 26111 ".

"Gon todo respeto debemos decir que el Tribuno.! no ha entendido el alcance do ·nuest,rn. acción. Si bien al presidente. le corresponde
por etrcunstancias política� que no nos interesa discutir, dccídtr una
negociación eventual con la guerrüla, al juez. sí le es dable ordenar
que abierto ese diálogo todos los ciudadanos estamos en un mismo
plano de igualdad".
"Pero resulto. que, de acuerdo o la importancia del secuestro, el
presidente tiene un arma que utílisa contra los grupos subversivos, lo
que oq11ivule a decir que cuando un oiudndano X, sin prestaneía política es secuestrado, ese secuestro no lo utiliza el gobierno contra la
misma guerrilla".
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ra Corte:

Dentro de los mecanismos de gu:i.rda que la constitución establece
para mantener su integridad y la de los derechos que consagra (v. gr.;
arts. 241 y 237 > quedó asignado a los ju.e�es el retatrvo a los derechos
Iundamentaíes en aquellos casos en que la persona directamente ofendida los ve vulnerados o puestos en peligro por una acción u omisión
de cualquier autoridad pública.

Requiere pues, la. accíén de tutela, y así lo ratifica el u.rtículo primero del Decreto 2591 de 1!191, �ue la invocación provenga con excíusívíoart óe un titular, que no es ente distinto de la "persona" cuyos
dereeaos rundamentates se vulneran, sea que esta intervenga por sí
o a través de su representante.
Invocando el art.ículo 86 constítucíonal, los accíonantes señores
Arias y Restrepo no reünon esa exigencia expresa de la ley, pues ni
dijeron actuar en represontacíon de otro, ni concretaron, ni de otra
manera se descubre, en qué forma la iniciación o suspensión de los
diálogos de paz les arectaron de manera personal y directa, lo que
traduce en comprender como acertadamente lo h;7.0 el Tribunal de
01ige11, que el invocado rue un derecho ooíecttvo y no uno de índole
particular, individua.! o concreto.
Siendo ello así, correctamente contestada aparece la solicitud de
los señores Arias y Restrepo al attrmar el Tribunal que la acción
para tales eventos consagrada era la prevista en el articulo 88 de la.
Consütucíén Política.• diversa en formas, fines y competencia a la in·
vacada.
Con ese sólo motivo, la eonrírmacten de la sentencia merecía el
respaldo de In, Sala.
Sin embargo y como tos ímpugnantes dicen en el escrito sustentatorio que su reclamación se concreta frente al derecho de igualdad.
que tampoco en esta ocasión explican de qué manera se les desconoce
en Jo personal, sosteniendo por segunda vez que la orden a impartir
debe dirigirse al Gobierno Nacional con el fin de qu� todos los cíudadanos se encuentren en un mismo plano frente a los diálogos gobierno.
guerrilla, porque "de acuerdo a la importancia del secuestrado, el presídente tiene un arma que utiliza frente a los gn1po:; subversivos lo
que equivale a decir que cuando un ciudadano X, sin prestancíu pulí·
tica es secuestrado, ese secuestro no lo utiliza el Gobierno contra la
guerrílla", parece indispensable entrar a precisar que por mandato
constitucional "los diferentes órganos del Estado tienen funciones se·
paradas" (art. 113); lo que no obsta para que se colaboren "armonícamente para la realíeucíon de sus fines''.
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Dentro de las funciones privativas del Gobierno, y más exactamente del Presidente ele Iu República como Jefe de Estlldo, Jp.fe de
Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa, le asigna la Constitucíon la de "conservar en todo el territorio el orden público y rostablacorto en donde fuere turbado", gestíon que sin hallarse compartida
con otra de las ramas del poder público, da justamente asidero al
desarrollo de tona una gama de políl.i<\i,,c; dentro de las cuales se
ubica la de los así llamados diálogos para lo. paz. En su planeacíén y
ejecución no pueden Interferir los _juc,ces como paladínamente el pedimento qu,¡ se estudia lo propone. y mucho menos si ní siquiera
median círcunstancías que ponga.n ele presente la aducida y no probada transgresión del derecho de igualdad, dtñcílmente ubícablc frente
a un esquema que como el de unas conversaciones con personas que
persistentemente violan 111 ley y se marginan de ellil, permanece condicionado en su deearrolío o retroceso, éxitos o frustraciones e. actuaciones que no dependen con exclusividad de uno de los interlocutores.
Bien se ve, entonces. que los soUrJllmtAI\ contunden 101, rlerAr.hos
con los htil'hos y mal suponen que podrla en algún momento negocíarse con la. libertad de las personas, cuando dentro de esas ctrcunstanch,s son los secuestros "hechos" cumplidos por los delincuentes y no
por el Coblerno y que como tales desbordan los prlncip!o.s de Iíbcrtad y de igu.aldart, pero e.�peoi1,1rnentc éste oo¡u11do quo con la presenté e Improcedente acción se ah,,gn de!tmdtr, pues tre.tándoBe dw
aeontecímíentos políticos, no es el preslclenLe (ni las uutoric:13d�• en
general) quien cuaitnca a una persona frente a otra sino nl hftcho
ertmmaí cumptído, que en un momento rtntto hMA 1,fr.ttmi\ o. q\1ilm
puede suministrar dinero o permtttr un ¡¡olpe de opíníon, precisamente porque <como en íos ejemplos que aducen los acoíonantesi
por su elP.vad!I postcíón dentro de la comu11l(!(l(l representa elemento
de preston o con r:apa,:idad de dísuacíón frtlnt" al Gobíerno, habilitando la obtencíón de- los íucuos Cines que se pretenden.
No es, entonces, un necno dP.l Gohlerno aquel en contra del ouai

apuntan los solicitantes y que tanto les aníze, sino Imputable a Los
delincuentes, y ello se consütuve en nuevo motivo que índica cómo

la acción de tutela devino mu! tliri;;iua. pues �e invoca frente a quien
no i::encró la desigualdad, pero ni síquíera paro. el restablecimiento
de unos derechos que por distinta vía perdieron actualidad para los
ciudadanos ettados como ejemplo, pues el primero resulto liberado,
y el exmínístro falleció dentro de las circunstancias lamentables conocidas.
Si o. pesar de alegarse el derecho de igualdad, mejor se despeja
un los conjuntos aocíonantes que su interés se endereza a la efectivídnd
do! derecho también fundamentul de la páz consagrado en el arucuio
22 tlA ln r:on1Stít11r.iñ11 Políríen, haht·� ele racorríarse que muy a concíencía de la sítuacmn que vive el pals desde hace ;-a interminables decenios, el propio constituyente reconocío de ruoclo expreso en el
artículo 85 superior que aún con todo. su importancia, no se trata
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en este caso df! una gar:1nt.ía "de aplicación inmediata", lo que explica
el desarrollo de las políucas aíternaüvas que como los diálogos o el
empleo de la Iuerzu públi<'.a comprometen el esfuerzo 01,\ Gobiorno
más que a la conservacíon del orden, en su restablecimiento.
Esta, :,1 menos en !)arte, parecería ser la razón para que en el
artrculo sexto del necrceo 2591 de 1991 se advierta que ta tutela. no
procede " ... cuando so pretenda proteger derechos cotecttvos, ta.les
como la piu; y los demlls menoíonudos en la constnuoíon Politíca", y
si bien es cierto alli .<;,;, exceptúa el caso en que "ol titular solicite Ju
tutela de sus derechos amenazados o violaéos en situaciones que ccm·
prometan intereses o derechos colectivos siempre que se trate de.
impedir 1111 perjuicio írreparubíe", la simple tectura de la rusposir.itin
ra.tifie,�. que In solicitud ha.bní que ser interpuesta por "el titular",
valga decír, aquella persona &. quien esa. �ra.".ltl&. se desconoce o arríes·
f!."B, sín que la. prcpoaícton pueda ínverttrsc como lo hun sugerido los
señores Ariás. y ncst.repo para qu11 pidionclo en nombre de todos, termine por protegerse al fin a alguien db:cctnmcntc arectsüo.

También por e:sta vía se concluye t1n t,I noícreo <le la decísíon que

so recurre.

Por Jo expuesto, la Corte Suprellll.l d1:1 JuM.lnlA., Sala de cesacion
Penal, a<llnlnl.stranclo .lust!c!�, e11 nombre de la Repúbliua. y poi· autoridad de la ley.

.Resuelve:
1. Confirmar la sentencía de fecha. 10 de alnil del presente ui'í.o,
medíants la cual el Trlbunnl Superior ele Manlzales Vcne(ló IU, tutela
sollc!tn.da por Flavío Reslropo Gómaz y Fernundo l\rias Tu.borda.
2. E.iccutm1a<l&. esca providencia, dese curnpttrntento a 10 preceptuado en el inciso final del articulo 32 del Decreto 2591 de 19!!1.

3. Notilíquese de conformidad con lo previsto en el artículo 30

ioldem y cümplase.

R�can:!o Cu:vete Ranycl, Jor{Je carroso L?jcnoaj, G!.l'illcrmo Duqu« �u;;;, Gus.
JWJ;11, ilianuel
Torres Fresnedo; Jurr;c Enr'iqu� valencia ,l1artfnci.

ta.t.1() CQmez Vcld.�qur.z, tnatmo Pdl!.� llr:lr..·1:u'i«.. Patricia. Dur;ue Sát?.Cheé',

Rafael Cortés Gamice, secretaeio.

. ·-

- -------------- ---------·--·- ---·- -· - . -- - --·---- --· ------

:3Il1l e; presente easc .¡:¡ 1 proeesaéo @ll!lJ�,¡jlf_lf; C1"l l!l']IPld �111'§,
�<.1JC,111 lD�·t11me:r die pane del juez '!O.el conoetmíento, .:in
.ener ele ll® preceptaado en ]os .mJC11ñ:cru:Jll1> !&33 'iJ oJi.1 deR
CiD'IO.ñga: de ftioceiillérurnñ:;mto JP'en�I. fü•f6Il1l una 11J11ti'.Í11tr:11glll
�1:ac.t.m eíenro VJ•Rfi:mt,e U2®) diata flli.&.r!i. aatf11tlei,i::sf :.,os. caríusctos 111111ate�Aeif.139 ·� morales .r. fos (fUJIO se ns ::;,c:1dl:i:1ó,
lnctaso, .n llll exonereclón éleU �a:o, sl log:::ai i:ff¡::r.,¡))sttn:sr
ne. l"IlflJIO&ll:D!füll,n,iJ él,c llnac,nllo. � al JIIIO! el eontrano, no ntig1:a JPIOOhflll' su funn¡p,cafüldidl!!cl itlc ct1mnllt:
con le ::JilbilJgadóllU ele sm@ftsfüc(n el monta ds los i:]ie;:J:¡,n�cba, o se ro nft.:iga ne 'Prll':l:rrll'.lgEI dan Jlll[!!llzo proi.:a :::a::,c.sa.m.·,
lee yn rcff,cx�dlos veleras, Ia oeGlsM,nu po::lc-it. o·z::: ft.m¡pl!lg..
11nP.11!11.si 1m.iRoclnalTl\t3 ,el eíercteío de llois recaraos o,n:,dftnia;r!,o,e
¡pert�m::Jllltn:21, llfü clecfa, qtte al t·1.m::nr. d,e Ila ITDl!J�:nl'l '!>"ª
llrB!m1cD'fl:a l1r nunlala resu l1121 1nrr.pn::11cec!enn�,e.
No, se Je ha vlotad® el der®iclluo a Lii ll1ilietu.111íl &l prccesado, JPl>Or ,all eonrrano, sa la h.m :pr::J1n,sgh1l:m, ;ea.ai s,a na
tiáOD:g;j¡ suü:moga,dlo de na c0Il1lde1111.a ,dJie iejacnGftór; :cor�dlil·
ica:c111,r,J JP'U& ne hacerk; etecnve 'Jan eanetcn p?iWl:;:'ív5. dio
�ro lliJb,etO.ncil por ffnucwmplfir ccn na ofa1ffgrielón l!lloe astsur
a f'lll [!:nmú1ñt:i.
.
Corte Suprema de Justicia. SaJ.a. da Casacwn Penal. Santafé de

Bogotá, D. C., díecíséis de junio de mil novecientos noventa y dos.

Magistrado ponente: Doctor Guillermo Duque R11iz.
Aprobado Acta número 073.
Vlstos:
POr impugnación del apoderado de José ¡,•run.ctsco JV1m1my ion.
el Tribunal Su-

aoño, conoce la corte de la sentencia proferida por

perior del Distrito Judicial de Ibugué, de fecha 29 de abril del presente
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año, mediante la cual Deneoó la tutela solicitada en busca del restablecimiento del derecho constitucional provisto en Al inciso final del
artículo 28 de la Carta Polí1Jc11 que prohibe la detención, prtsíón o
arresto por deudas. Dice el ímpugnante que ><U representado se halla
en peligro de sel' reducído a prisión e11 atención a una sentencia dictada en su contra con violación del citado mandulo superior.

Anteced,mtes:
El Ju7'¡¡:ado Tercero Penal Municipal de Ibagwi medíanee sentencia
de fecha 27 de enero del presente año, condene a José Francisco
Monroy Londoño a la pena prívatíva ne la. líbertad df! sets e 6) meses
do arresto y multa dfl un mil pesos <S J.000.00) y acoesonas cte ley,
como autor responsable del punible de ínuslstencia familiar, y le concedió el subrogudo de la condena de ejecución condíctonul: al pago de
setecientos veínte mil pesos ($ 720.000.00) como pe.-J11i1;ios materiales
y diez (10) gramos oro pOT porjutcíos morEl.!es en f,ivor de Lucia Mar·
"Ali!. '!'ovar Vargas, otorgúndole W1. pluso do dos (2) meses para. su
enmpumtenro so pena de serle revocado ol subrogado previsto en el
0,rt.1culo 68 del Ctlcllsn PE>r.itJ.
Dice el actor que "Con base en lo preceptuado por el artículo 634
del Código de Prccedímíento Penal, se solicitó al J\11,gu.do la exoneracíen del pn¡¡o de perJuJcJos. Aún no ha habido pronuncíamíentu al
rasp�tn, aunque si se han pracetcado pruebas conducentes. No obstante, como en el din de hoy 7 de al3r:ll do 1�!>2 se cumplen los aos
meses .sl¡:u!entP.� 11 la ejecutoría de la. i;entencl11, de no solicitarse la
tutela operarla la cednt::!duct, con grave riesgo de perjuicio írrepurable
Plim José Francisco Monroy Londoño, en el evento de que no se
accediera a la exoneracícn en t.rárnl.te".
El fallo recurrido:

F.l Tribunal ele instancia para denegar la tutela solicitada, consideró:
"Como es fácil observarlo, la presunto 'deuda.' proviene de una
sentencia penal, �jocutoriada, cuya injustificada ínobservancín, revive
de inme(li(ltO los efectos de la pena privativa de la libertad que le fue
ímpuesca y al mismo tiempo susocncícta. precísamcnte lo último bajo
el cumplimiento de esa-y otras conrttcíones".
"La cantidad de dinero a quo hace mención la sentencio no es una
deuda, en sentido jurídico y estricto, sino una imposición o, mejor,
una obllgucion o una pena. Impuesta por autoridad competente, en
desarrono de un juicio y bajo los efectos de la misma ley".
"Ahora bien, el tipo de 'deudas' (1 que se refiere la consutucíon
Nacional en su articulo 28, inciso tercero es muy distinto, pues son
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aquellas de carácter económico y que vohmtariamento contraen los
particulares en sus relaciones y contratos".
"De otra parte, el derecho tundamental de la libertad, consagrado
en el canon eonstítucíonat antes referído, encuentra excepcíon en la
misma y magna ley, cuando a.Jlí mismo dice que las personas se pueden reducir a 'prisión o arresto', sólo en virtud de 'mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las f01-malidades legales
y por motivo expresamente definido en la ley', principio también reafirmado en el artículo 4� del Código de Procedímíento Penal ... "
"Kinguna razón, pues, acompaña en este caso al petente, dado
que no se traza de temer la consumacíon de un acto jurtsdíccíonaí
arbítrario, a enusa ñA una rP.<!ncción a pri.qion por aeuaas, ni la violación del derecho rundamental que concierne a la libertad, ya que,
incluso, ante la evcntualíuad e incertidumbre de snbrsventr la mate·
rialtzn.ción de la sentencia suspendída, por razón y tuerza del íncumplímtento de lo.s obligaciones que quedaron lát.entes en ello. caso con·
crcto de la Reparación ce p�riutcios dentro del Urmlno jijado y n cuva
demostrada sustanciación se impone la actMdad Jut·Lqdlúcionlil diSA·
fulcl.a. cm el artícuto 624 del C. de P. P., la cilclia ncrmatívídad procedínwntnl también le br1nó.a, algunaa oportunidades y Iormas para su
defensa, cuando puede acredítnr, dedo el evento, su ínsoívencía rno-

mentanea o deñníuvu, u truv61S o uso de tos arttcutos 1>aa y 634 ele la
obra arriba citada''.

Consideraciones de ta Corte:

Lo. tutela prctencilda por ol apodera.do del proecsadc José Fran·
cisco Munroy Lunl.:luño, no puede prosperar, por las siguíentes razones:
H Enseña el articulo 6? del Decreto 2591 de 1991 que la tuteln
no procederá "Cuando existan otros recursos o medíos de defensa
judiciales, salvo que aquella se utilice corno mecanismo transrtono
para evitar un perjuícío Irremediable ... "

Tal como lo dest.a.có el Tribunal da instancia, el procesado dispone
de medios para obtener de parte del [uez del conoctrntento, al tenor
de Jo preceptuado en to� artículos E;:;:; y 6:J4 ci.el Código de Procedímiento Penal, hien una prórrot,'1• hasta ciento veinte (12UJ días para
satisfacer los perjuicios materiales y morales a los oue �e le condenó. íucluso. u lu exoneraeién ó.el pago, si logra demostrar la ímposíbílídad de hacerlo.
Es el propio Retor quien pone de presente que antes del vencí·
miento del térmíno otomado por el juea: para la canceíacíon de los
valores determinados en la i;entencia, se promovió inció.ente dirigido
al logro de la exoneración del pago de parjmolos y que se vienen practicando pruebas, algunas favorables para sus pretensiones. es decir,
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que si el funcionario acoge su pedimento, la ejecución de la sentencia
se vería supeditada ya no al pago de los períuícíos. sino. al incumplimiento de cualquiera de las demás obligaciones QUe se le impusieron
en la diligencia úo compromiso suscrita por él ante el Juzgado de
Primera. rnstaneta, Al ?.5 ele febrero del presente año. Y si, por el
contrarío, no logra probar su !mposibiliclad de cumplir con :a obligación de satisfacer el monto de los perjuicios, o se le niega la prórroga
del plazo para cancelar los ya rerendos valores, la decisión podrá sor
impugnada mediante el ejercicio de los recursos ordmanos pertinentes, es decir, que al tenor de la norma ya transoríta, la tutela resulta
improcedente.
2� La acción de tutela se halla consagrada en ol articulo 86 de Ju.
Garla Magna, para la protección de los derechos eonstmicíonales rundamentates que se encuentren amenazados o hayan sido vulnerados por
la acción u omisión de cualquier autoridad públi<;,. y no para tutelar
conductas omísivas do los peocosaoos o su voíuntad de sustraerse a
los compromisos orígmados de un fallo judieíul que, por lo demás,
fue aceptado por el procesado en su momento al no naberlo recurrído
y medíanle l» suscrtpcíon (le diligencia de compromiso de cumplir las
oblígaoíoncs que se lo impw;ieron, entre otras, el pago de los parjuicios materiales y morales.
·
3'! Ninguna violación al derecho a la Iíbertad se le ha violado !ll
procesado l\lionroy Lóndoño por parte del Juzgado de Primera Instanera.. Por el contrario, se le hu protegido ul máximo, pues, en el fallo
c!ef\n!Livo, se IA otorgo el subrogado tic la condena de ejecución condicional para no hacerle efectiva la sanción privativa de la Iíbortad,
impuesta no como consecuencia de una "deuda" como lo flfirrna el
actor, sino de la comisión de un delito que consagra la privación de
la libertad, cuantas veces se incumpla con la obligación ele asistir a
su familia.

El derecho a la libertad se consagra en el urtículo 20 de la oonstrtucíon Nacional como J.)rincipio general, pero la misma norma permite su restríccton "en virtud de mandamiento escrito de autoridad
judfoia.J competente, con las rormaucaoes ·iet:ales y por motivo previamente deñnído en la ley ... ", luego, si In. sentencia a que nos venimos
rafiriendo emana de juez 00111peto12te y el proceso culminó con fallo
condenntorío, se repite, cuya legalidad el procesado no discute, el Cóci.igo
ele Procsdímíento Penal e1� los artículos ya citados, ordena que si el
procesado no cumple con la.� obligaciones contraídas para go><ar de
los subrozados penales de la condena de ejecución condicional o de
la libertad eondícíonaí "se ejecutarú la pena:' o st el condenado de·
muestra que se encuentra en impo:,<ibilida.d de pagar los por,iufcios
proveníentes ele! hecho .;,unible "no será exigida", luer.o, no es posible
aceptar que la revocatoría de un subrogado POI' el no pago de los
pcrjuicíos derivados de la infracción, pueda constituir violación al
.».
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mandato superior que prolúbe la detención. prisión o arresto por
deudas, ya que, la orden restrictiva de L'I libertad QUC imparta el juez,
lo será para el cumplimiento ele la pena corporal ímouestu. Una vez
saüsrecha, así no se haya indemnmido al perjuicio causado con la
infracción, el procesann recobrará su líbertad y, la parte afectada no
tendrá posibilidad de satisfacer su crédito, sino por la vía civil ordi·
nariu, en cuyo caso, no procederá la privación de la libertad del deudor,
por expreso mandato constitucional, el mismo que el actor reclama
en esta uceton de tutela.
Por lo expuesto. lo. Corte Suprema, Sala de Ca!'.ar.i<in Penal, administrando justicia. en nombre de la República y por autoridad de la ley,

H Confirma la sentencía de fecha 29 de abril dal pre�enta año,
prore,·:da por el Tríbnn;,l Superfor del Oi�trilo Judicial de lba¡;¡wi, medíante la cual llcnR.Oó la tutela solicttaela por el a¡,,Odt:>r&.do de José
Fran�tsco Monroy J .ondo!lo, p0r las razones cor�IK1iadas en precedencta.
29 ,!;Jocutoriada. esta. pro,-id.encla, remítase el eiipedltmte � In. Corte
Constitucional para su eventual rev:lgión.

s·: Not.ifique3c de conlormldnci con ro preceptuado en el artícuio
30 del Decreto 2591 de 1991 y cúmplase.
.Ricardo Calv•I• 1!<,r,gtl. Jor,µ, C«reao 14:c1J9<u, c;.,111.rmn .o,.,o,,.u Xfllt, (l,.s.

1111,0 Gdmaz Veltlsq,.••. D!d-lTIIO Pl!,.l! Vai(U)(Üa, !:<i9(U' Sa<>ue<.lr4 Bojas.
ToJTo• f'resr.eda, Ja,rg• E'llrl(l1J.e Valet:da M1;Ttiruiz.
Rafael Cortt, Cumic'a. Secretarío.

/il.a.,. Mw:ru•I

Cuande, sin mouso expresamente j111auñficado, la mísma 11,ocfi(m de tutela sea IJIIL'esel!ttaid:a por la misma per§Ulllla o sn representante ante v.a río!> [ncces o t,ilinlllla·

les, se rechazaran o a!eddnrliÍlll 4Jliesf.,11rvorabDemr:01tie to,lilat9
las sof!a:ffta·cl®s. IEn en presente cm;,i; se cumn,1cn los reqlllllsitos ,,avnsnos en en a1tO'ñicwo :rn tleO UN>.creto 259!
de · 199!. Se prell·emnó en eros opo1t1t11;mtñad.es ta mtsma
m:ciónn i:lntti Ju1ea:a11 ctlsflffJ11tos; Tail vanas uusías in.nerollll

pil'aeaJnt11dtne per na misma ffli'3Jl'so111a

:ni

su r�preselllltmnue.

Corte Supremo. de Just:tcla. Sula d� Casación Pcnat. Santlllé de
Bogotá, D. C., dieciséis de Jimio el.e mil novecíentos noventa y dos.

Magistrado ponente: Doctor Jorge Enrique Valencia Mart1nez.
Aprobada Acta numero 073.

Vi.,tos:
EJ procesado snoestr« 8á11.cl1.11z Valrlerrama, en escrtto que tuera
reparttoo al .Juzg:icto Primero Superior ele Tunja, Invoca acción etc
tutela a fin de. que s1a IP. restablezca 11u derecho fundamental consutucíonal previsto en el arncuio 28 de la Carta Poiitíca. pues el Juzgado
Primero Superior ele Santa Ro.,;¡¡ lle Vil.erbo s el Tribunal Superior
de la misma ciudad, le negaron la suspensión dt: la pena no obstante
tener más de 6$ años, decisiones adoptadas sín fundamento legal.

,1 ntecedentes:

El Ju?.gado Primero Superior de Tunja avocó el conocimiento de
la acción y soncíto copias de las decisiones adoptadas por su similar
de Sanh1 Rosa de vrteroo :v Tribunal Superior de la misma ciudad.
Realizadas averiguacio:tes sobre J¡;, posible existencia de otras uccíones
de tutela, se establció que el Ju:,,gado Quinto Superior de •.1•11nja eo-
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noeío de una acción de tutela, instaurada por el procesado, por los
mismos hechos, decidida el 6 de abril del presente año, cuya copia
se incorporó igualmente a este diligenciumíento.

Por auto del 27 de mayo último, el Jt12gado Primero Superio�
de Tunja consideró que de conformidad con lo preceptuado en el ar·
nomo 4fl del :Oúcreto 2591 de 1991, la competencín para decidir PDtu.
nueva acción de tutela, mñic.'\ en la 8ala de Casación Pen2.I de la córte
Suprema de JusticiA., ra,.ún por ta cual clispuso su inmediata remisión
a esta Corporación.
De lú� copias allegndllS por el citado funcionario se tiene que el
actor fue condenado por el Juzgado Primero Superior de Santa RIJ5a
de víterbo, a la pena prtvatíva de la Iíbcrtad de dieciocho ( 18) aiios
de presidio (hoy prisión), ::;01,'Ún fallo de rechu 14 de junio tl.e 1971,
como autor responsabio del delito de doble homicidio agravado. El
condenado fue capturado el 21 11.e octubre de l9l\8 y desdo esa fer.ha
viene descontando h1 saneion ímpuest».

Eu pruvldencía ,rte rechu 23 de Julln ñ<:1 ll!Vl, el Juzgado de P.�lme1·i,. Instancla negó, td ¡,rooo�acI.o Slinr.hP.7. V1\ld<'rrama la suspensión
da 1,,, pena por cuanto h1, gravedad y nsturalezn del hccnu :p1.mlhIA, no
aconseja su excnrcelacton, Tal prov,:,(clo fue r.onfi;-mat.lo por el Trfüll·
noJ Superfo1· do Santa Rn�I\ de Viterbo medíante provídencla el.o fflChl\
3 d1:1 febrero síguíento y corno qul<'>l'3 que el dot�nic:lO rnunífestara

hallarse er. estado gravo de r,elucl, In. eltadu Corporacíén dispuso la

práctica de reconocírnlento rr.écUcn-leg!1;l:u. p11r11. poder deíermínnr la
lriabllld.ad de la suspensión demandada también por d!cilo. causa.
Comidoraclones de la Corte:

La tutela pretendida por el procesado Silvestre Sáncl1,;,,:; Valderrama no tiene po¡;¡biJidud algW'la de prosperidad, por las srgulentes ruzones:
l� El Juzgado Quinto .Sup?.t'ior de 'l'�nja, msdfante sentencia de
techa 6 de abril riel presente año, despachó adversamente otra acción
de tutela instaurada por el mísrno procesado, no obstante lo cual,
en escrito del 15 de rn�yo síguíencc, reitera su petición sobre los misrnos hechos y derechos.

Enseña el arttculo 38 del Decreto 2591 ó.e 1991 que "Cuando, sin
motivo expresamente justíficado, la misrnu acción de tutela sea pre·
sonf.atl.a por· la mísma persona o 1'U representante ante varios jueces
o eríbunaíes. �P. r<:<;lia.:ar(in o decifltrán uestcvoramemente fnclas las
solicitudes" (negrilla:, Iuera de texto).
Sr\ e I presente caso se cumplen a cabalídad los requisitos prevíetos en lA. norma transcrita para su aplicación:
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al El actor presentó en dos oprtunídades 13 misma acción ante

jueces distintos (,fuzgacio 811pP.riot· reparto de Tunja (!UI? finalmente

r.orrft�pon<lló al Qn1nto Superior y Primero Superior de la misma
ciudad que por competencia la remitió a esta Corporación), por IOR
mismos hechos e invocando el mismo derecho.
b) Que las varias tuteias sean presentadas por !u mísrna persona
o su representante, lo cual se cumple en este caso ya que las dos acciones mencíonadas fueron suscritas por el procesado Silvestre Só.n·
chez Valderrama;
e) Que la reiterada invocación de la tutela se realice sín motivos
expm5runenf.A jusl.lfit,il!o.�: 111 r.egot.h'a de In primera, en modo alguno
puede jusnncar la presentación de la segunda. El actor ha debido
recurrír la sentencia del Ju:r.¡¡�do Quiut,o Superior de TWljU, o esperar
a que la Corte Constitucional eventuatmente revisara el rallo (arts.
:11 y 32 del Decreto 2591 de l!l9l J;
d) QuA ins vartas nccione., �E> pTn$r.nf.r.n con pn,,.t.nriorlr:tOtl a 1�

vJi:eucJu 1fal Dur.ret.o 2591 ce 1991; pues. al alguna, de eues lo rue con
anterioridad a la tacha de pulillca.::lón ( l.9 de diciembre de 1991). la

sancíon prevista cu el artículo 38 no puede .�er aplicadU, porque �e
estarta dende erecto retrcacnvo a una dí11pos1ct6n de$favorable y, por
Jo mismo, violatorie. de otro prlnt,lplo constttuctonat fundame1:t�L
21 No p-..i()Cle la CortA por vrn rlA A$tn, ar,efl'in dispone,· Ja l!bert<1d
del prccesado Sllve�r.rA .Sl\nr.he1, VAlrlArrnmn, como Jo solicita exnresamentc, pues ello eo.:urvaldrfa a revisar las aecrsiones M.optud.1s por
el .tuz¡:ado del conocrmteneo y el T'ribuua! Superíor resueetívo. en una
tercera Instancía que la Con:;tituclón y Ju. ley no tienen prevista. /\de-más, la privación de ta Iíbertad del actor, obedece a l;t ejecución de
un fallo eondenatorío en el que se le impuso una pena privativa de
la übertad, cuyo. legalidad no dtscuce, ni podría hacerlo por fuera
del proceso respeeti vo.

En méríto de lo exouesto. la Corte Suprema, Sala de Casaelon
Penal. admínístrando jueucia en nombre de Ju. República y por autoridad de la ley,
Ile�uclve:
1� Denegar la. tutela solícítada por el procesado Silvestre Sánche:r.

Va.lctermnu,, por las razones eonsígnadas en precedencín.

2� Ejecutoriada. esta providencia, remítase a In Corte Constitucio-

nal para. su eventual revisión.

AC'.CION DE TUTELA

3� Notifíqucsc de conformidad con lo preceptuado
SO del Decreto 2591 de 1991 y cúmplase.

N" 0111

PXI

el artículo

Rica,·eo Calvete R.angel, Jorge cerreño Luengas, CtlfU�rmo Du.qut, Ruii, Gu11tat1n Uómez 1'e(dsque-2, Didimc, Pdez Veiand!G, Edgar Saat1edra Rotes, }flan 1\1an�,ci
Turre-:1 Frts�nellu, Joryv l:.'wrique v,1o:er,atu ;i./(lt'linez.

RaJael Cortés Gornica, Secretarío.

----- ·-··--,
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,gllia se erdene a la EftecnDific.ndoD'.m dei 11::Illnllls. B. P:..., reallizil.r nuevoa O!lft;inillos téeníces r)la.:ra ·iiv.mlr:ro111r el D'R·f!ogo
que las redes de .mJe.m 'IJ mellilla oerns1ón rrmcclan tener
n:,.ara e.m segutnd.ad. i!lle las nereonas qnna lhloblaan en tos
lBAnldlA 1,m� M,11:fan, Iat1 lPc�rimi, Mro,ra !Río JU, iaEc., por
en f!ólo Jhtucllto de que el ecsor con�fio:lieJ·:e f1md.h1¡111111t11albl«:1
ll'C¡pcnn,. 1011 y,m oxtstontes, :Conntrai·lam.3JD!® ill Dv il!f!D'OJ11o111·

tl!o poir el actoe. en que Jaa a11Joir1dlnl!lles murucnpsllee y
deJll)artamennanes m10 nunyant accedlli!llo ¡pllannamall'l!tR e sus
¡pel!tcAonee, en modo algnmo JP)utede generar omnsuó111 en
an ,cunrnpDlmrn!eJTDtll'l da 606 da!JieMs y CClimo censecuenela
de ello. vftollactón clell amcuto 23 de la ·:Ceirftlll IP'olftalcm.

Cort.P. .'i?Lprema dt! .T?.1.�ticta. Sala de Cascu:ión PeMl. Santafé de
Bogotá, D. c., veínncuatro d.e Junio de mll novecientos noventa
y dos.

Magi.stmdo ponente: Doctor luan Manuel Torres Fresneda.
Aprobado Acta número 077.
VJstos:

Por impugnación presentada por el ciudadano ll{a.uro Montealegre
Ccinle1tu8 conoce la Coite de la sentencia de fecha 12 de mayo del

presente año, mediante la cual el Tribunal Superior del Distrito Ju·
dícial de Neiva, le denegó la tutela solicitada a fin de obtener el res·
tahlecímíento rlel derecho constitucionnl fundamental previsto en el
articulo 23 de la Carta Polítdca.
Fundamentos

ae

la r1cció11:

Dice el actor que la Eleetrlficadora del Hulla S. A., ha incurrido
en omisión "al no efectuar el traslado tic tres lineas de alta tensión,
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:!4.500 voltios, que pasan transversalmente a menos de tres (3) metros
de mi cusa y otras veinte (20) también viviendas de los barrtos Villa
María, Las Feriag y Mira. Río JI, lo que amenaza la vida (le mi fa·
mília y toda. 111, comunidad de esta ctudao, esta omisión vulnera el
derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la oarta Magna
por la no obtención de la 'pronta resolueión' a una amenaza latente
después de roíterudas pet.iciones dirigida-� y rcocpcionadas por las
autoridades que tienen el deber de resolver 81 problema".
"He solicitado una solución técnica, jurídica y ambiental ante la
Electrifica.dora y ante Planeacíón Municipal de Neiva; las respuestas
han sido para reconocer la ínmínencía del pdigro y prometer rutura
solución, tal vez esperando una calamidad para ejecutar él traslado
de las líneas eléctricas en mención".
La providencia ·lmpu{111u,rla:

La Sala, do Decisl<ln PA,1ul tltil Tribunal Superior de Neiva. l)ara
denegar lo. tutela al ciudadano Ma11ro Montcale�re Cá.rde.1:as consideré:
"::Jorresponcle. . . establecer por medio del examen del material
probatorio AlleglicJ.o que. entre otras r;ilA�M. tnc.Iuy� los ínrormes ten·
c.U<.101:1 oprtunamente poi· la Electrlfl<lBClorn l'iP.I 'f-'111Ia $. A., por ta
i!:mpre,:,a de Deaurrollu Urb11110 de Neivs Lt<'ln. ':RDUN', y I)Or la Oti·
cine. de rlanen.<:lón l\fun!clpal de la miBITIA ciudad, además da Ia p,·c,pla
versión e información del ínteresado, si en rcz.l!dad se p:�$entó la
omisión aludida, si Avil'lentement.e existe una Inminente amena:r.ll, contra 11, vicio. del soncítante y de loa demás moradores de las mencionadas
viviendas debido al tendido do los conductores de e.Ita o de media
tensión ya señelados, y l\nnlmonto, sí en verdad se h.t violado el dereoho fundamentat consagrado en el artícuto 23 de la Constttucíon
Wu.cional medíante el cual, toda persona puede presentar peticiones
respetuosas a tas autoridados por rnotívos de interés genemí o pu.rti·
cular, con ;r, ,5P-guridud de obtener pronta resolución".
"Respecto a lo primero, es decir, a lu omisión que se le nnputa
a la Elecl.rifieadorn <.!el Huila S. A .. ai no haber erectuado P.! trastado
de las Iíneas eu mención, mediante 101:1 citad.os medios probatorios se
pudo establecer que el tendido de 34.5 kilovatios entre la subeslació1.1
E! Bote y la subestación Norte fue construido por la empresa en el
año de 1983, eligiendo como ruta algunos terrenos despoolados en
\!118 parte. y vías pú1)l;cas urbanas de Neíva en la otra, y que por
consiguiente, en el momento de edíñcarse las viviendas de los berrios
Villa Mn.rla, Las Ferias y Mita Rio U a partir do 1986, no siendo obstáculo esta realídad para <'!.UC se adelantaran esas urbanizaciones sin
que previamente y no después. como se ha demostrado, ::1 constructor
o la Oficina ct.e Píaneacíon Municipal solicitara a la El!!ctrificadom su
traslado. Esta petición sí se hizo pero posteríormente, cuando ya se
adelantaban los obras del conjunto rcsídencíal Villa Maria en l,i, calle

64 con carrera H, como consta en Is comunícacíon enviada al arquueoto
Bdga.r Ga,nboa P., para entonces jefe de la Oñcína de Plansactón Mu·
nícípa] (fl. 53), que tiene fecha 11 de .iulio de 1985".
"Teniendo en cuenta las peucíones de los habltantP.s de los ba;rfos
Villa María y Mira Río 11. en 1990 la empresa contra bi que se díríge
lo ación de tutela procedió al levantamíento topográfico, elaboré el
correspondrcnte estudio para el traslado de la línea y el presupuesto
de los costos que demandaban los trabajos. obteniéndose Rc1Amás los
planos correspondientes y la lista de materiales, cuya pa1·t1da fue in·
cluída dentro del presupuesto de 1991, siendo adquiridos en fehrero
el.e ese mismo año y programada la ejecución de las obms a partir del
2 de abril para sor concluidos el 13 del mismo mes de 1991, de acuerdo
con el plano que se adjunta tanto por 1(, empresa como por el petícionnrío, donde se puede a:¡,re�lur claramente que las líneas en mención
deblan trasíadarse siguiendo Iu carrera. I! dosde la calle Go hasta
la 66 para tornar por �sta última desde la ,,arrura i; hú$tn la 2!, el!·
minando usí ol cruce por encima 11t., la� casas citt las citadas urbaniza.
clones. Con la. 1-ealir.ución de estos trnba.los In F;Jectrll'lcado11, del Hulla
cumplía, no �ólo con la, sollcll.uu que lo hA.hlnn hecho las citadas oomunidades, sino con cualqu!e1· com1,11"U111lijl) que lle huuíera aríqutrtdo
como eonsecueneía del poi,tt.,li, convenio con Planeaclún Municipal de
que habla al. !ntercimdo MOllt(lruegre Cárdenas".

"Lamentabtemsnte y contra el de.w1> de IA. Electrificad.Ora del
Hulla S. A., la oura 111> pudo s.dAh1.nl.11r�c porque H ullo y, según 11>

11nota el señor ge seni...:: du esta fllllpresa, hasta llAga1·on a tapar nuevamente los excavectones rcallzada..� el primer dl:i, de labores. ller:ho ante
el cual, decidió $U�ptmdcrlas pt1,1·u. evitar enrrentamtcntos con la comunidad".
"A partír éle eotonces se ban etectuado algunas reuníones con
participación rtP. IM gerentes de
Eiect.rmr.,ulorn, d� ta EDUN y de
Planeaetnn Municipal y el peticionario, y ele éste con los representan·
tes de las comunídaaes de Mira Rin I y n y Planeacion Municipal,
esta últíma con Iecliu 29 de mayo de 1991 en la que se mncluyc que
se deja a cargo de la Electrificadora del Huila los aspectos técnicos
del trazado y se acuerda .realizar una reunión donde intervengan todas
les partes. incluso tas juntas comunales con el fin de examinar otras
alternatívas paru el trazado de la ünea de 34 .5 kilovatios (Ils. 107 y
1011). de la cual no se tiene información, lo que indicit que no se ha
efectuado".
·

ra

"Las conclusiones de la últíma reunión realizada son indicativas
de que los representantes de los barrtos Mira Rlo I y Mira Río 11
que no concurrieron a la primera. ul solicitar que se examinen otras
alternativas para el trazado, no es1.á:i admitiendo o aceptando ht solución u. que se le llegó en la clcl 12 de mayo efectuada en las oñcínas
de la Eler,t.rifir.,lóOTa del Huila a la cual asistieron los gerentes de esta
empresa, de la EDUN, un representante de Planeación M•,micipnl y

Mauro Montealegre Oárdcnas de la eornunídad Villa 11/iarín, en el
sentido de subir las lineas por el costado norte de la calle 66 con
postería de 14 metros, resolviendo aSÍ el programa actual y permitiéndose el inicio de la urbanización de la tercera ctapu. de LVLira Río
con los costos a cargo de la Electrificudor(I, la que sólo C$P8l'a que la
::J:DUN efectúe el trazado de las callas y parámetros para proceder a
la ejecución de los trabajos con el fin de no íneurrír en ur.a situación
semejante en el futuro, según manííostacíén llA su gerente C!'I el
informe rendido al Tribunal".
"No se advierte entonces omisión de la empresa denominada Elect.rificadora del Huila S. A., en el trasíaoo de las lineas de ulta tensíon
que desde 1983 fueren extendidas por el lugar que hoy ocupan, mucho
antes de la iniciación du las urbanízacíones utras mencionadas, porque
a pesar de este circunstancia, hn. manuestado por intermedio de sus
representantes lP.g�es interéi; en la rAallzM.ión el.e estos truhujos. e in·
cíuso ll!lgl\ndo a inl.l'Jarlos sin huberlos podido conetnuar 1,)01' la des·
atortunada intervención de habitunte� ,l.tl la calle 66 entre carreras H
y 2�. tul como <¡u�d!l anotado, :;ull�n<lose por oonslgulent.e del ámbito
l!e sus fuculta<l�s de adelantar unoa trabajos en h:i. vía pública contra
�I querer de una comunidad".
"L� &In observa entonces que, .,1 problema r<,almonte no tuvo
origen por acción u omlelon de la Empre�a Electrl.fl.cadora del Hwla
S. A., síno que se ha presentado porque han (:onUuldo varías causas
como la de permíttrse, por po.n.e de la Oñclnu de Planeaclón M11nt,
cípa], que se consl;ruyeran las eítades urbarrízaeíones y por lo que
corresponda a las firmas enourgadas de estas, uct�Jr,.nt.0.r los trabajos
sin que previamente y no d�sp11és de comensudos, se sotlcítara el
traslado cte los mencícnados oonrluctores oll!ctriuo� y c¡�,e en electo
ya se hubiera procedído a ello. Sin embargo. también ruaron conocedores de astas sítuaoíones los compradores de las vivien:;l.>IS quienes
no obstante haberse dado cuenta lle antemano do este inconveniente,
porgue se observa a slrnple vista, ello no impidió que se decidieran
a adquirir los Inmuebles y llegaran a habitarlos desde el año de 1986
aproximadamente, hasta la presente, stendo destacable sobre este partrcular que varios propíetarios incluyendo ·�I peticionario han llegado
hasta la osactla de subosttmar el peligro del que ahora se queían,
construyéndole una segunda planta a las casas, lo que en electo hit
eontrfbuido o. hacer más gravosa la sñuacíon, pues íos 1<iP.tP. metros
reglementaríos de que habla la comunicación de la Electrifics.dora
del :Huila S. A., del :J5 de abril de 1991, en .est.os casos por obvias razones se ha reducido a cuatro n menos. Sobre et permiso de las autoridades competentes para ni,;lizar estos ensanches, el petícíonarío no
da una infol'mnción precisa limitándose a decír que le confió esa construcción a un íngeniero y que entiende que él hizo los trámites ante
Planeaeíún Municipal. De este profesíonal ni siquiera sumínístra di·
reccíén",

========.
N' 001

··=====

GACETA JUDICIAL

----·-5.23

"Lo anterior indica. que, la Electrifi<:adora del Huila S. A., no ha
emitido la obligación de realizar esta obra y que tampoco ha vulnerado el derecho fundamental consagrado en el articulo Z3 de la
Constítución Nncionnl, yn que, con los medios que tiene a su dísposíeíon ha intentado dar una pronta solución al problema, atendiendo
las peticiones respetuosas que por motivo de interés general o pertícular, ha presentado el ciudadano Mauro Montealegre Cá1·denas, quien
en esta oportunidad ejerce la aceren de tutela por el mismo asunto".
"De otra parte, debe precisarse que, si bien el peligro que presenta el tendido ele o.1h, o medía tensión que pasa por encima. de tas
casas y de los solares en referencia bajo las condiciones detallndas
por el solícitantc, continúa existiendo por la nat.urnleza mísmu de los
�.íectos fatale,; que produce el demasiado acercamiento n unos lineas
de conducción eléctrica <ic1 voltaje esnpulado, no es cierto que po,·
si solo sígnínque que amenaza contra la vida dA lo.� moradores ()A
aquellas viviendas conslderads de manera ínmínente, :,,n que, rtfl una
parte, hace mas de cínco años que se eonstruveron los lnmu.ebles y
habitan personas en A;los. sin que se tenga noticio. de haber sucedido
un caso lamentable, y de ott'&. que. en iúmi!:,re, c-jrc,mst0cnolns se
encuentran varios sitios de la ciudad, pues no AA sino mirar a nuestro
alrededor pare poder observar que pasan por tas canes, incluso muy
cerca do nuestras casas, conductores de alta o media l.�.nsión con
10$ que scgururncnee ei.tamos condenados a convivir por el resto de
nuestra exístenoíu, pues hasta ahora no se ha utilizado una tP.r.nnlogf0,
d.Uel'ente de Ju transrníaíon par cables o alambres oonnuetorss de 111
cncr¡,'ÚI eléctríea que ompleamos, por lo tanto, todos estamos sometidos a ia potencia peligrosa de ics campos magnéüccs que desarrollan
estos voltajes, según, la rererencía que el Interesado ha hecho última·
mente anexando para Ilustrar este tema una rotoeopía de la revisto
Spectrum escrita en inglés. Esto P.S In que no conocen o no hao. querido entender los habítnntas de la calle 66 entro currcras Ji, y 2� y tal
vez por ello se oponen, sin ouell(IJ; J'f.>.Ones, a quo se e_jecuten los trabajos de traslado que solicitan los moradores de Villa María, en las
condiciones planteadas por la Elect.rificadora del Huila S. A., que
tnetuysn posteria r!P. 14 metros dP. attura".
Considll'l'aciones de la Corte:

La sentencia Impugnada será confinnada por las siguientes ra-

zones:

l. Como ya se dejó amplíamente consignado el uctor- quien eneabeza un grupo de moradores de las urbanizaciones Villa Maria, Las
Ferfas y Mira Río II de la ciudad de Neiva, ha reclamado ante las di·
terentes entidades estatales. la modificación de las redes de alta ¡r
medía tensíen qui; cruzan por la parle superior tic sus viviendas ¡r
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que, según él, constit;1.1ye grave pclígro paro In vida de quienes residen
en los lugares descritos, Dichas redes fueron ínstaladas en el año de
1983 por la Elcctrificadora del Huila S. A.
A folio 42 del informativo aparece la Besolucíon número OOG del
15 de abril de 1985 mediante fa cual se aprueba In construcckin del
conjunto residencial Villa Muria, por parte del Ccportamento de Planeacton Municipal de Neiva. En el artículo 4\ literal d), numeral 4,•

de la citadu resolución se dctcrmína la construcción de viviendas
unifamiliares de un solo piso y oon altura máxima de 4.50 metros. De
ahí que la altura de 12 metros que separan las redes ya referiáas con
la superficie del terreno, desde el pnnto de vísta técnico, en nada
afectaban las viviendas levantadas con. las características reseñadas.
Si el señor l\llontealegre C.:li.rderui.s y otros residentes, por su propia
voluntad, reaüzaron modíncecíones a. sus vívíendas mediante la construcción dt' pisos o ntveles adíetonates, .. 1 punto que la dístancía antru
su cubierta y los cables se reclujo ,istens!h'..P.m"nte, Rl pellgm n sms-.
naza que tal conducta ha ¡¡e.oerado, <le modo alguno puede i;e)· &tri,
buido a lus empresas muníeípalcs o departamentaíes a las Q.Ue 613 re·
f!ere el actor. �o puede, entonces, pretenderse que se tutel:n derechos
fundamentales amenaeedos por una presunta omlsió::i. do las autoridadcs públicas cuando, en vordnd, éstas no lla.n hecho coso cUstin'ta
que buscar los medios rruís otrceccs paro ln solución do problemas
ori¡lnudos poi- tos partlculures, esto es, por los hnbtt.ant.<ls de los seotores dascrttos.
2. Es verdad que han sido rett.eradas las peticiones elevadas en
forma personal por el actor a tas <lifereru.es entl<lades munlclpa.lcs y
departamcntalos y otras, con el npoyo de lllgunos moradores del sector,
pero es lgualmcnr.c cierto que tocas ellas han sido atendJdas por los
funcionarios competentes, tal COJl)_O lo destacó el TrlbWlal en su sen·
tencia.
Se hlcíeron todos 105 estudios técnicos para determínar el ríesgo
que las redes de a.Ita y medía t.ensíón puedan tenor :,a1·a la segurida::l
de las personas que habitan en los barrtos Villa Mllriu, Las Fer!as,
Mira Río II, etc .. y con base en ellos. se hicieron cálculos de fr,ctibí·
lidad y costos ul punto que en al presupuesto del año de lSGl se: ínctuyeron las partidas necesarias para que J.1. Electriticadora del Btt\la
s. A., procediera a la modificación en cuanto a su ubicación, es decir.
utñizando espacios públicos.
El hecho de que se hubiesen iniciado las labores como estaban
previstas, las que se vieron inmediatamente suspendidas poi· la actitud
ho:;til de otros cludadanos que oonslderaban les afectaba la obra a
renli�ar, permite afirmar que La administración ha puesto todo su
empeño en la solución de W1 problema colectivo, no orígínado por
olla desde luego, pero que, dada ta entidad c!P.l riesgo, ha sido tema
prioritario de las »1ri�s administraciones al punto de promover reuniones con los habitantes y la particípacíón directa del actor, en busca
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de soluciones deñnttívas que eventualmente puedan satisfacer a todas
las partes interesadas en que se elimine lo antes posible el impase
presentado.
3. _ .No puede pretenderse a través de la aceíén de tutela que se
ordene a 10, Elcctl'ificndora del Huila S. A., realizar nuevos estudios
técnicos para evaluar el riesgo que corren el actor, su familia y los
habitantes de veinte i 20 J residencias más, por el sólo hecho de que
Montealegre Cárdenas considere indispensable repetir los yn existen·
tes. No aparece dentro del informativo noticia alguna <le que el ímpugnante tenga los conocimientos proresíonatcs y técnicos que eventualmente pudiesen permíttr a In, c:o,.te llegar a la conclusión de la necesídad ele veríríear los díctamenes ya practtcados por personas expertas sobre la materia. Tampoco existe concepto de prorestonates
particulares con las característíces descritas que J:evaran a similar
conclusión. Por ello, el simple criterio personal del actor, resulta
inidónco para rechazar o cuestíonar las determinaciones adoptadas
por las empresa» municipales y departamentales encargadas de la prestación del servíeío público. Además, no corresponde a la Corte en
f'\$1·.� acc:i,'ln enl.rat· a evaluar su real eficacia, sino la prcscnrrln o no de
conducta on:isiva por parte de los funcionarios tantas veces referida.
4. Visto lo anterior, debe eonctutrse inexorablemente que las autoridades tanto municipales como departamentales siempre han estado
atentas a solucionar los diferentes problemas planteados poi' el actor
y demás habitantes del sector ya referido, bien mediante respuestii.
directa a los peticionarios, ora con la actividad desplegada en forma
inmediata para obtener estudios tecnícos, füctibilidad, costos, y, final·
mente disponer la realización de obras, que para el caso concreto consistía en la moói[icación de las redes y en la mayor altura de las

mismas.

J;i opnstcíñn de otros habitantes del sector a la reali?oación de
los trabajos como lo dejó amplíamenre consignado el Trihunal, es
asunto que escapa a las autorídades mencionadas por el actor y, por
ende, ninguna violación a derechos constítucíonales fundamentales,
ha ocurrido por parte .suya.

5. Oontraríamente a lo afirmado por el actor, el que las autorídades municipulcs y departamentales no hayan accedido plenamente
a sus peticiones, en modo alguno puede generar omisión en el cumplímíento de sus deberes y como consecuencia de ello, violación del
artíeulo 23 de la. C::i.rt:i Polít.ica . .1!:I mandato superior no está imponiendo a las autoridades la obligación de deeídír favorablemente todas
las peticiones que se I2s presenten. Su deber consiste en dar respuesta
adecuada a ellas así los resultados �e..n desravorabíes. En este evento
pueden nacer acciones o recursos en favor del petícíonario, en cuyo
caso, al tenor del articule 6?, numeral 1� del Decreto 2591 de 1991, la.
tutela resulta improcedente.
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Por lo expuesto, la Corte Suprema, Sula de Casación Penal, administrando Justicia en nombre ñe la República y por autoriru1d de la ley,

Resuelve:
1. c.on/irmar la sentencia de fecha 12 de mayo del presente año,
mediante la cual el Tribunal Superior del Dir.tlito Judicial de Neiva,
Denegó la tutela sotícítadu por el ciudadano Mauro Montea.legre Cár-

denas.

:! . Ejecuto1·iada esta providencia remítase el asunto a In Corte
Constitucional para su eventual revisión.

3. Notifique.se de conformidad con lo preceptuado en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991 y cúmplase.
Illcard() Calvete Rangcl, Jorge Carreño l·1u:ngas, Ouillerm-0 IJuc¡ue R11iz, Gus·

tavo Gónicz v·clGsquez, Didimo Pdez Velandia, Edpar ,S'navedra Rojas, Juan .llla.nucl

rorres t'resneda. Jorge E11rig,u, Va!c11cio !llm·Une;.
Ruj�l

corté«

Garnica, seorctario,
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Supmm<> e,.,

.lu�ttoh> ni) IICOM$

� ut Kccióu tlo LulAl:K. M"¡,ll,l.radÚ pooenu.: DucWr RK!ti•I Baquero

Hon:crn. ... .. . .. . ... . .. . . . .. . .. . ... .. . ... . .. .. .

ACLARACION DE VOTO. Del dnctor J<af�el R.�c¡o•l'O Horrora. St<I:>. Pl,m•.
Sentnnda mlrrvm> l do! 23 ele cncrn do 1992. 111<,:¡tst.ro.d<> porumtn: Donlnr
RRClu,I Bao_u.,,o Hernu'&. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. .
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ACCION Oli: Tti'l'ELA CON'mA SENTENCIA PROFEnJOA POR. L.\ &\LA
DE CASACION PENAL. OOR'l'E SUPREMA DE JUSTICIA. Improcedencio: !olto de ccmpctenc'a de la Salo. No prnC<ld<:, la O<'.<:ión de tutoll>, por
cuanto la corte dtt c...-<>nfo1mid;trt con lu wt..\l:ll�ido en 111 Cvnstitución

l!olitJc.a c:te (;Olotnoia, ha IW!"ia:Sdo que

taal.O la 1,a.13

l'le.,a como les es-

p�aJi:z;a.da.-.;. aon fndr.J'JC'.nditn� e �ual�. En consecuenota no ha.y entre
ellas, superíor jel1Í.l'q uíee, no putl:encb re�r ur.a d.e E-llltoS lo decidido
v<>r otra. Acl.or: Moósé>l Tualy A�r. Sala PJ.¡rui.. !.ent•ncl• �I 30
de enero do 1992. M'a.g:isb'-ado pooont.c: Doctor F.dua.rdo Ct3.l'Cia sarnaen-

r
1

tu. Niegtt ltt 601h.:iLuU d�

�·Ul.\tla. • • • • • • • • • • • • • • . • • • . . .. . . .. . . .

COMPF.'lT.NCTA. 1-\AT.V�MF.N'T'() nF. V(Yr(). })e! dodor ls.onel OHv�1· l'<nn;Jln,
conjuez. sara Plc�1. sentencia mime-ro 2 dRl sn de enero de 1992. 1\1..-igif:;.
t,rs..do ponente; Doctor Diulll'do García. Barnúeiüo. . . .

19

'26

SALVAMENTO DE VctrO. Del doctor Jorge Arco:ls S. Oonjuea. Si procedo

)A. A.r.�16n rif t:Jt.ela PQT' �UMtO 11\ ('n:W1�6n PnUt:�A. dR Colnrnl)tk,

prevee una competencia dentro de las Salas de l;i. corte Suprema de
Ju�ticia que no supone �'UPe7io.Ji1:hut jenirquicl::&. ,entre &Hus.. SuJ.� P'l�nu,
sentencia número 2 del 30 de enero c?c 19S2. Magistrado ponente: Doctor
'F:dua\-dO r,�.1·ci.SJ .SR.tmlMro. .
l4.

ru-eus

2'1

�:m

ACCTON DE Tl11'ELA

N< 001
P(.....

ACCION DF. �TELA CONTIM. SE:IITEliC[A PROJ:>E:RlD:l. POR ','IHBUNAl'..
DISCIPLIN.ARIO. lmprooedea�la: e n Stmtenci.l ejecutoríada, (2) i7"1to.
CJ.e cornpetencía, (:i) Impreeísídn cr. objoto. Nn ()l"{)(!P.li� lA. Hr�ión de
tuteía put:i� tiu fin no es uble?Jer revocatoria. de un !:lllo ejecutoríado,
sino proteger un dereeno fundamental constttucional, ordenando una
actuo.ción o probíbíéndole. Más impor1.a.nLA, no precede contra sentencias
ejecutortacas. Actor: Ge:rardo Pinzón Motano. Sal:1 Pleno. S.:'!ntcnr.i.1 <l�l
$0 do enero de W9i. Mag\6\111110 ooneme: Doctor Ed.u&.xdo G&!'Cfa Sal'
miento. Ni"ll" el derecho de tu:cla.. . . . .. .. . .. . . . .. . .. . .. . ..

33

ACCION DE TU'.í-ELA CONTRA AC-'TO ADMlNISTRAT!VO. Irr.procedencia:
falte d� competencia. !io e,; comp,ltel\l<, IA Corte, pc<rtt ccnocer de la 60liclf.11i1 tlP. tutP.IA. poi· trn.tn.r,;P. dA nr.tn nt11nini�Lrrui�·n. r.uyn. r.ontr>P.tAln(:iA.
se at.rlbu1·e. a prec..eneíon, al juez n Tribunal con ,!uTisdicción en el lugn.r
donde ocurné la violación o &:rn:mHza. que muUvó la. acción de tutela.
Actora: Luz Ampaeo l'olonco Qni,\one,¡. e:..1. Pl111><1.. f,ent�nolii del 6 de
f•b•eNl cl>l 1992. M11Ri•trado ponente: Doctor ,Ubcrlo OspiM Bou,ro. le.
Corte SU,l)remH !I• Jua11c1a. <116ll0tl& el envi<> <!el e,1>ealenle de t111.ela al
Tribuna\ lld:illnls!.rallw, del Chocó. . .. .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . . ..

39

ACCTON DE TtJrEtA CON'O!A At.°.rú ADMINISTRATIVO. lrt,prD""<klnolQ.:
t•ltR dA oompotc:,0!1> de 1" Co1te (e:, sus sal:,.1). No �• cumpot�,ito 11'
Cort.e Supromu. do Ju>tlcJa para conocer CI� esia 0.0016n de c,:toln poi·
tratarse de un acto 6dmin!st...,tlvo cuya compotencla •• at.-fouye a pre,

vflnc.ii6n.. s, jUEl<:eK o TrlbWla!C$ con Jurl.tdh.�.Ió:11 en 1t1l lUlífLlr dond" oaurrlci
l• vfolaoldn. Mtoro: babel Af\1Ut10 unteano aa l'GO(lrr�ue1.. Sent.onr,ta
dt> Saw Pltm"' <.lo! 6 ..i. lebrero tic l99Z. M:111istrado po:ieate: Doctor
Ou>t&vu Oóm"" Volásqur"'- Denegó la acción de tutela. . . . . . . . . . . . .

�3

ACCION DE TtlTELi\ CONTRA ACTO ADMINib'TRATJVO. Imp,·occ&-.nel<>:
falta de oompetun<'J1>. xo r-' compcl<>ntc lo Co:te Supremo de Juettcla
para. couocer do <ista acción ele tub:la Vot LJ1ll.A.r&R de uur.. resc·lución del
DIDE'P..ENA c-uya conwe1encin se nt:-lbuyc a prevención al Juea o Tri·
bunal <l>!\ tusar dmld<) ocurrío l.a rnlaclón. ectcr: EuMl Axigel Ycpc�
Londoño. Sala. Plena 6 do fcbruo de 1D!r.l. Mnglstrndo ponente: Doctor
Guille11nu lJuc¡ue Rul•. Denegó la acción de tutela. . . . . . . .

46

ACCION DE TUTELA CO:iTRA SEN'Il>:NGIA. O.:nlro do l� proscnt.c tmpugUliCl.óU la <.;01·lti Sup1'\Jn1a do Jusüci.a� confinnó el f3.llo proferido por el
'l'rJbWl.0.1, en b o..cción de tutela. i�nwiK. por con.s1dijr91.' QCA el ª"'"
cíonante go.aó tanto del de� de dotcn&a como ciel debido proceso.
Actor: Olivcrio Lozada Pueui..s. Salli Pleru.. sen1e•1c-l.a t'.el 1a de Ce1're1'0
de 1992. &Iagistrado pQt'len\.e-: Doctor Pedro Lafont Piaxie:tta. Con!'inuó el
fallo proferido por el Tnbun:il SUperior del Distrito Judbal de Kei,·a,
en la acción de tutela íneoada, . . . . . . .

49

ACCION DE TUTELA CONTRA AUl't)RTDt.D IIDMCN[S1'RATl\'A. Improcedencia.: fa.l� dé competcncía, La acción de tute'a eoroo mecsnísmo de
protcccíon de los derechos funñamm:alcs consagrados en la COn.s':.i�ución Nacional, reveía ro su t.rmn:te t'l. pri.ucipiv di> hit- \i(JS ínstanclas al
permítír Impugnar el fallo prof�riw., pOr la auterídad JJd.ic:al; ante quien

r

W. OOL

GACEL\ JODICL\1,
t'P�.

se presenté la :soüt�hud. J)OY lo que si se, invoca dire.ctame!)f.e unte la
corte .$�I1)rt;ma d-P. .Justk"Ja._. cl solicitante se vería }.)TiVa.6.:-> de una ínstancrc. Actor: Er.rique M.lildoc1t1..UO S • .s.al.a. Plena. 13 ele enero de 19&2.

ll,I:agistrado ponente: TJ<JC(-0r H<!ctor Marin N=,ojo. Le Corto Suprema
de Justicia en sent.<.nc."1 del 13 de febrero r.e,¡ó Is eccíon de tutela,

54

ACCION DE TUTELA CONTII.A ,\CTOS DEL SL'liD!CATO DE TRABM.'IDO·
RI:$ D.EJ, BANCO DE COLOMBIA. Improeedeneía; !s.lt.o. de competencts. F.1 �.10,-.,icio do ta acción d.e ,mela segün la C',<mst,tución Política de
Colombía, no deae nacerse ��m.i.�tc ante la. C-OTte Snp-oma de Jtt!•
tícía, por no tener un supcríer jcrtJ(!Uico. lo que impeiclirit entonces que
la decísién proterída por c.ich.:. CQI?Om:ión, fuQ..c:e ímpugnada, p1ivlin·
cose ao! al solicitante de una i.eEl:l.r,cla. Acror: üanco de coíomuíe. Sala.
Plena L3 de febrero de l�. Ma.gi.!.trado ponente: noc.:Lor Hugo sucscan
Pujole, N<'gó In tutela ro:icitad.,. . . . . . . . . . . .

58

ACCION DE TUTBT ,A. 'Re,,ur,;o.s. Acluación: F'.>.LW l)J:: TU'l'EL.� . coctem.
do. F.l De<:rer..o 2.5-Jl d-e 1S91� fil r� lo l'f::lati,·o a los recursos que
proceden cootr-a el !Rilo O:<!- uucle, no pre� la JJt)S.ibilldcd de ac.aracíéa
de ta senlMrJs. DG acuerdo con e: l-t."IÍc:ulo 2:3 del Decreto �?5�11. en rrattíncoso de uccíones d,e 1.ute:lo; el oonienido dt!'i Wlo 1� podrá. ser inhibi·.o·
rio. Actor: Bar.co d,; C-Olon,b!J>. Sentencia. de $.-.la Plena del 27 de febrero

de 1�92. Magistrado ponen:e: Doclor Hn:,;n SUcscú.� Pujoís, Negar lo
aciaraeíon pedida. . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . .. .

&3

PR[NCIPIO DE COt.EGJALIDAD /'IRIBUNALEJ:; S1..'l'ERIORE6 / C-OMl?E'IENC!I\. Sal" e.e 0e<,-¡.,;ót, .1.n�ción. Para asegurar en eses oorporaclones la plen$'. ,·i�onci.n del priI?cipiO oe coJ.Cgia.lid�d en el pronunctamiento jurtsdíecínnal, el a.rtít.-ulo � t.ü::1 Decreto :.2G5 de 1tJ70 Utdic� que
los Tribunales Super\.01% <i� Db-trito. en cada, ast,tnl.o de sa competencia,
ó.cbcn ejercer sus a:ribucioncs a ��� de \A..11:o �!as. de DecisiOO. doJ cuya
rormacíon y íun-ci.onamient.o se ocupa. el mismo uecreio �11 estatuir que en
et conjunto orgánico de Jo eorporacíen ha de tomárselcs como salas parciales qua p.am cada asunto se int�..n dentro de las Salas ei:::pr.:r.inliz.:idas
por rna.t.erias 'f, además, CUkl'M'f') �J mñnero de los eomponcntes de esas
Salas cspecíalízadas lo t>ennJt."\,. csta.rán COI161.iLuitJ&.� c::1, Sala de Decleién
por el r.iai:,1.st.rad.<i ponente, y 1os dos �rodos qua 1� sli,;An eu turno.
No exi$11.é pues en los Tribc,mt� Superiores Satas ·nrut::irias pues !a le}'
sólo tjcnc previstas ssíes de Decisión in(�as por dos (tlutt�<:::!'"') o tres

magtstrados, AdoJccc de nulidad el f»Uo Bl ser dict.11.do por une. Sala de
Decisión que, por su :r�"llbr i:>tcgración, carec!s por completo do,
competencia para J:acer1<J. ;\r.tora: L:rz Mal1n8. Sanabrta. Sala Plena del
1� de marzo d� 1.9!:2.. Magistrado

p._iJ)ClllC:

Doctor C)a.r·lc.� E.!.t.e-ban Jar<1.-

millo Scllloss. Declarar la nulldnci del reno protcrído p(.IT �1 Tribunal
Superior del Dis1.rtto JudicUlJ <P. 'l'tmja.. qne, der�:,S la aOC::ón c!e tu�ln.

DERECHOS C'.OLECTIVUS f ,.ua.110 !,MB= i MlNL5TERIO m,: SALUDOmisión I C()MP1.EJO CAR.BONil"lIRO EL CERKEJOK ! ACC!ON DE
TUTl:Ll\'. Improcedeneía. Según el articulo � d<-1 J)e,cTl":to 2.5f:al de 199!,
la. accíon ñP. t.utela no procedeni � ... 3. Q.W')do se preteuüu proteger

�rcrllos eotecuvos taíes como la paz. y los deD:'lás mencionados an el
articulo 8:8 de lo. ConS:41.ución Política.; adt:tnás la. ley ret":ulará lns aceto-

65

ACCION

DF,

nl'ru.t.

N'' (VJ\

nes popular,,, ¡,,u,a la prol;,cción de los derechos colectí,•oo. Y en c,l
prt::St!J:.i.te caso, no e:ttsli.end.o omislOn algunR por p�rte del Mintst€rio de
S:>lud con relación a •., obligacioo de ,·igil:!Ilcia det complejo c:12hcmifero de E!l Cerrejón., ni aparecer inlonne definitii:o sobre el ríesgc que
pueda. orígínar la a.ctividaó. �llade por CAR.BOC:OL con relscíén
1;1. la salud da los lu:1.bit:mt.c.s de caracoli y �pir:A.1, no procede la 1:u1.ela
demandada por el actor. Acior: Arniaodo Perez .'\r.núJo. Sfll.tl Plena. :10

de abril de 19!!2. Magistrado ponente: DoctX>r Jorge En:-iquc Valencia
:i.1a.runez. Connrmar la.
proferida por tl rribuml Stt�l'\Or de
Riobacha. .. .
.. . . .. .. . .. . . . . .. . . .. ..

=�
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ACCION' Ol': TUTELA ! COMPETENCIA . S1$1cr.lll6 ¡ FALLO n,rn:&ITOR.IO.
El Capitulo II está dcst.ins.d.o a indicar lns nor-,n.ua. que son de obligatoria observancia en materia @ r.ioropetencit., as.table<:ie:ndo dos sístemas dístíntos, el primero de aplicación generllliz.1da. pnm C\IMdo la
actuación detertrtinante del agro.vio lt! sea t1Lribuible a ;;utor1clact�s no
jurisdiccionales o a psri.l,cuJarc5, mic:!l1nuJ que el segundo es excepcional
y se contrae l'( definir }a !ottnli legal de fijar oompe�>::.:ia cuando materia. del amparo S.Ott l'tcWB jwisdJcctonales. El artículo 2:9. psrág-raro ctel
D9C'.J'Elt-O �591 de 1!:191 110 pcrrurte deria:iones inh;bltc,!"it:1.� en el ambíto de
la tutela <'.nn$.tilucional. Actor: Ab&alón A&mador Ardua. Sals. Plana.
s..ntencía ele abril 30 de 1m. Magistrado l)Onente: Doctor Carlos Esteban .Jn.c·�millo scmoes. La C.\.J:te Suprema de Jus.:�ii.:..itl (,h:.nit)�6 por improcedente la. cccíén de tutela.. . . . . . . . . . . , , . . . . .
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.\CCION DE TU'!Et.... I COMPE:I'ENCIA . S�rnns / PALLO Il>HIBITORJO.
El Capitulo II está. ciestinarlo a indicar las normas que son de obliga.t.o-

11a oü�<.;L·,. ai1�a ez! materia, de compc� estatnecíenoo dos sistemas

di�tintoB, e? primero de nplicsci6n genentlizlt<h\ para cuando la actuacíén
determinante dél ag,-rao;io Je sea, at.nDuible a autoridades no jurisdiccioI111les:; o n pa.rttculazes. mientras. q_� el segundo es excepcíonai y se
contrae a deíiniJ• 1:-. torm:a legltl de fijar competencía cuando 1naW.ri11, dtd

amparo sOD actos jurisdic:c1ona.?es. El artículo 29. parágra!o del Decreto
�5!>1 de 19:Jl no permíte decisiones inhibitoria.e:; en �l 8.mbir.o dR li:t. 1.utela
constitucional. Actor: Absalón A!i..nudur A.rtüh\. &hs. Plena. Sentencia del
30 de Scbril d• l902. ;lofagistrado ponente: Doctor Carlos E&tbm1 Jar�mlllo
S�hl<>�c:;. J.a CorLe Suprema. ele Justicia_, deniega. �ox irr,proc�Cent� la
ar:c:J6n de tutela.
. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

·fil

ACC[ON DE TUTELA CONTRA ACTO AD'.\fL"ql.'\TR,\T(VO. Iruprocedencía:
íalt.9. de conlt)&t�n<,"l.� de ta Corte {eo &IS- Sal:ls). N:, es competente la

Corte, para conocer de la roticitud &! tutelst por trararse de acto admínlstratívo, cuy� cumpetencia se a2ibu}'c. a prc'icmc\ón, o jueces o Tri·
b4...nQle;:s con jutis<Hceión en el lugar donde ocurrió la. viol..1ción o amenaza, que motivó lt1 o.cción de tutela. Ac\ora; � A. POlanco Quiñones.
Sala Plena. Se:'lt<;nda del G de febrero de 1992. Magigtraó.o ponente: Doc
toe •.\.Jbc::rt.o Os.pina. :SOi.oto. Ltt corw 5ui,reuu:1 <le Ju::iticia, dispone el

envio dcl expediente de tutela ci T.rihunal AdtnJni&r&UYO del C:'locó. . . .

39

ACCION DE TUTELA C0)1J'RA ACTO ADMINISI'RJI.T!VO. Improeedencíe:
taita de comnetencta de la cone <en sas ..,¡..,.¡. No e: competente Ia
Corte S-:iprema de Ju:st:i.ci.3. para coooccr <!e esta 8-w.ón de tutcln por C.?·ttarse de un acto adminl.si.n:.Uro cuya <."Urtlpeiétk!Ül �e a.1.ribuy� a prevención, a jueces o Tribiulftl� con jurtsdicción en el lugar donde ccurrió
b1 violaclón. Aeto.ra: Isabel Agu.dcl<) Gal.c:ano de: Rodrlguc�. S:c-nL(:.nct.a de
SaL, l'!eru,, del 6 d� febre,o <le lWJ. N:.si=.mo ponente: Doctor Gu.stavo
Gñmcz Vc:ásquM. Denegó la acción de tutela.. . . . . . .

4.3

ACCION OE T'l.'Tli!L/1 C01'"1� ACTO ADl.fiNISTRAl'I\10. Improcedencía:
talt.a. de competcncía. No es competente la. Corte SUprern:\ de J�ticia.
pata conocer de e,;tA i:;:�ón de, ltJh=!lP.. por tratarAA dP. una. msolnr.iOn 001

[NDERE�U cuya "'.>m""tlfficia se ,mibuy,, " prevsneíon &l j11r.:1. o Trlbunal dc1 lugar dnnde ocurrió Ja rio:ación. A<:tvr: Etll'el ill'l.gcl Yepe�
Lo:idoño. Sala. Plena 6 de febrero de 1992. Magistrado ponente: Doct-0r
Guillermo Duqu,, Rwz. Denegú il< avción de l.u•.«la.

ACC[ON Vl: TUTELA OON'IRA AGI'OS DEL �'INDICATO DE '!'R.'IBAJADO·
RES DEL DANCO Dl-� COI.Ot,!ll.JA. [11,;.,roced,,acio: f•lta ue ·compei.enciQ. El cj<>xeicio de la acctón de llltcla �n la Cor,si;tueión Politie.a de
Columbía, no debe hacerse di:rcctatJ'Y'nte nntc lo oorte Suprema de Justicia, por no tener un superíer jerárquico, lo que ímpedíría entonces
que la decísaon proferida por dicila Corporación. fuese impugnada, pri,,indose á$l 1'1 solícírente de Wlll ins\an<:\fl.. Mlor: .i,�nco de Coloml>io.
Sola Pler,s 13 de f•brero de l!fl2. l4sgistrooo ponente: Doctor l!ttgo

suescnn Pujols. Negó la tutelo. solicitada. . . . . . .

AC<:ICN' D}: TIITET,A CONTRA AUTORIDAD ADM[KIS-1'.&A'!'IVA. Improeedencía: ta.Ita. de competencia. Lo. acc.1dn do t:.w..;:.lsi. eomo mecanismü de
prot�<:-tftt1 de Jo:-- <ler(:llil:JS fundatne:Tlt.:.il� consagrados en la consntuci6n Nacio:>al, revela en su tr:!mftc el pr'.nclplo de las; <lo; ínstcncías al
l)t"rrnit.ir ímpcgnar- el rauo proferido por la autoridad judicial; ante quíen
se pre.sentó la solicitud. por lo ((!!e si s.e mvoca. dirE:icta.mAnte o.nt& 12
c..:ort.e Sutire� d� Justi<..i.&.. el sotkilatu..e se vería pri\�cto de una íoseancía, actor. Enrique .Ma.ld.onaóo S. Sala Plena IS de enero de 1992. Ma,
b'l.st.r::.do ponente: Doctoe H�tor Marin N.aranjo. r.a Corto Supremn de
Justicia en sentencia del 13 de Iellrero nego .a eccion eta tutela, . . .
ACCION DE TOTELA

i

46

58
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CONTRA CllSE DE ACTl\'íOAJ)ES DE FUNCIONA-

RIOS DE U, RAMA JURISDICCIO::-lAL. Improcedencia; [alta de deter
mina.ción en la �licitud. Se aJe.gs la ac:!LOO de tut.s-la. por no b�be: sofialad.o íos solícítanrcs, :.a autoridad responsable, la acción o la omísíón
que generó la víotaeíon o amenaza, los derechos cons.ti(.ucio,1nlas l�SiQtla,.
dos o amenazados, como blmpOcO �1 iu•..(U"&S oonci.'éto y espccíñco. A:::t�
res: .ro� f�nl-dM y .ln..::;é Der.o Bu.c:;tos Martinez. Sala. Plena.. sentencia
del 23 de enero de 1m. Ma¡¡istrado jJ<.llleill<,: Doclor Ralocl Baquero
Herrera. La corte Sup,-ema de Jusücla. no accede a le acción de tute:a.

7

.".<:CION DE TUTEI.l. CONTRA SEtITENCli. Dentro de la presente impugnación la Corte Suprema de JusUeia.. ennl1mló e.l fallo prorerído por l?.l
Tribun�l. en ll\ i:ir.ctón dP. llnf'.la. in.ir;taura.da., por oonsíuerar que el aceronanto gozó tanto del derecho de ddemsa wrno <.k!l debido procese. Actor:
Oliverio Lazada Puentes, &Ji. Plena. Sentencia. dcl is de febrero de 1�92.
M.�sistrad<> ponente: Doctor Pedro Lafont l'ianetra. r.onlirmó el tallo
prorerklo por el !'noum:. SU¡lerior <!el Dlstt1to Judiela; de Neíva, en la
aeeíén ere tutela incoada. . . . .. • • . . . . .
. .. .. . .. . .. .

4.9

ACCION p¡,: TUTELA CO!l"I'RA SEl\"J"I211CIA PROFERIDA POR LA SALA
DE CASA<!IO:N PE?<AL COR'J'E SUPREMA DE JUSTICIA. Improccdcncía: taita de competencia de bt S..I!\. :-lo P""""°" ta aceion ue í-ur�lo.. por
cuanto 11\ COl't.e de r-.ontormidad con lo e.s.::-u.bk<;ido en Ia Consti:.ución
PoUU<:a de Colombia, ha �dn que tonto la. Sala �Je-nx eomo los cs.
pecüclh:adas. son indcpenó.ientes e ir,nA�. "F'J\ eonsccuencía no !>3:y entre

1
<
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CA�'l'A JUJ)ICIAI,

ellas, supertor jerárquico, no pudiendo revi3a.z' una. ele ellas lo de:idido
por otra. Actor! Moiie.� T\Ja.l.y �ncit!r. &hl ��l:I.. So:?rt�n,cla <.i�l �O de
f!O.f.TO de 1992. :l'Iagi!)trado ponente: Dxto:- Edua.rcb Garcia Sarmiento.

Niega :a solicitud de tutela. . . .

19

ACCIOl" DP. TUTEI.� CONTRA ="l'E'NCLl. PROFERIDA POll. TRIBUNAL
DTSl:TPT,TNAlt-lO. Irnprocedeaeía: (l) sentencía ejecu:oriac\:,., (2) Falt�
ele oomJ)OWn<JI&. (3) 1mp1�16n ele Cl>jelO. NO !)fOce<aa la, sccron de l-U·
tela pues su fin no es o:.>t..enc:- l'erocaloria ch'! un fa!lo ejccutoríudo, t:.ino
proteger un derecho fundamental CGDStitucicnnl. ordenando una octua. ción o prohibiéndol:J.. Más importante, no precede contra sentencias. c.ic·
culor:a<1as. Actor: Gecar<10 P.inron Motano . .5ata Plena. senLenc.ia del 30
de cnc:-o de 19!J2. t.-Iug.i:�udo J)Olla.it:c: Doc.t.oz- �O Gé!.1,�.Í.l Sarrníento. Niega el derecho de cutela. .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. .

33

ACCIOK DE TUTELA · Rccu:sos - Aclal'llción / FALLO DE Tl?l'EL.\ · Cante.
rudo . .i,;J uecreto ,5Sl ae 1w1. al regular 10 re12th·o a los recursos que
proceden contra el fallo de tutela. no p!'e\"e la. posibilidad de aclaración
de l<> sentencia. Do acuerdo con el artiJ::wo 29 ool Decreto 2;91, en f,1'0·
t.álldose ele sccícnes de tutela, el contenmo Clel rallo no ponra ser mnunt.o1·i-0. Actor: 53.11<::o de Colorr.bia. Sentencia. de 8ttln Plmtl del 2:7 de fe·
brero de 1992. ¡,¡,,.;,;i.strado pollel\l&: DooJWr Hugo S\'escú» .l?ujols. Négar
lr. n.clnrnciñn p�didn.

E3

ACLARACION DE VOTO del Docto: Ral&al :saquero Rarrera. Sala p;eua.
S<.'fltencia numero l del 23 de enero de 1m. M3¡:'lst.ra(lo ponente: Doo(()r
R..C•el Baq�ro Hcm,rs. .. . .. . .. . .. . .. . .. .

16

COMPF.TP.\IICIA. SALVAME..'\fTO DE VOTO del Docto, Le.onel Otivar BoniUa.
conjuoa, Sala Plena. Sen- mlm<lro· 2 del 30 de enero oc 1992. M<>
gistrado ponente: Doctor Eduardo Gama Sanniento.

26

Dli)RECHOS COLECTIVOS f MEDIO AMBJR:IITF. / MJ�S'(F.l'!.TO ni,: SALTJJ).
Omisión f CO:\IPLEJO CA!tBONJl'ERO J:L CERRE.10:N / ACC!OK DE
TUTELA . rmprocedencía. Seg¡m el artículo 6' <1<,1 Decreto 25lll de 1991,
la ncción de tutela no proeede.fS ..... 3. CUUldo se. pretenda proteger re
eecnos c0Jec1J1,•0$ toles. como la. paz y los ctemlili rnencícnanos en el &rt,cu·
lo 88 de ta C0113ticución POli(...ica; � la. ley regulará las acciones
poputares pa.ra la. protocción de los derechos colectivos. Y en €'. presente
�AM, no existiendo omi'!ión aJgUna cor parte del Ministerio de Salud
con relación a. ;:)U ulJUgaci\Jn de �fgllancia del eomptejo carbonífero de
El Cerrejón. ní aparceee infcrme <iefinitivo sobre e-1 r-ieS-go q:ui;e pueda
originar la actividad dt>sartv1Jac1t� por CJ\RDOCOL con relación a Ia sulhú

ACClON DE TUTEL,'l

W 001

de los ha.bit.antes de ca,aoolí y F.,;pi.oal, no procede la tutela demandada
por el accor. Actor: Arelando Púe:z Ar.iújo. Sala Ylena. 30 de nlm1 de
1992. Magistrado ponente: Doctor Jorge Emique Valencia, Martinez. Con,
firmar l� sente.i1<.i.� J')TO-ferid:i p0r el Tribunal Superior de Riohach3-, . . .

69

p
PRINCIPIO OE OOLF',GIALIDAD / TRIBUNALES SUl'ERlüRES / COMPE·
TEN'CTA . $a1S\ de na-i�il,n - ln�ción. Pafl\ f&�.0111r e-i i:!SRS corpo-

raciones la plena viirenc.a del ermcmto de ooleJ:Ullldad en el pronuncíamiento Jurlsdlcclonal, �J artículo 7' a.-J Dc<,TCio 12&., de 1970 in<lica que
los Tri::,unsles Suporioras de Distrito, en cada asunto de su competencía, deben cjcl'Cé!r sus atrtbuciunes a tram de las Salas de Decísíon, de

cuya fortruieióo y funciUBl::UllienW se (t(:U{;,K el (ni�suo Ue�>:Elto �1 �stutui&·
que en � conjunto Ol);.á.tl.iCO de In Corporeci6n ho de tcmárscles como
salas parciales que para cada asunto se in�r d":l'ntro de l11s .<:;:tlai; f?'-�·
necisnzadas por mstcrtas f1 además, cuando el numero de los compo-

nentes de esas Salas especíalízedas lo perrníte, est:M!i.n conis.tit.\üdas an
Salas de Dée:iSil1n por él magistrado ponente y los dos m0:gi.stz'�s que

le sigan en tumo. No exíste l)tte'S en )(JE; T:'lbtu�..tes �uµer1c;res SfilA.S
un.ita.ria�, pues la. ley sólo tiene pre\'istas S3l3.s de Dectsíon integrarlas
por dos {duale$j o tres mH��. Adolece de- nulidad e-1 !ello al ser

illctu.dO por une, Sala. de 1.>ccisión que. por su ir:'eeu1ar ír.teeracíén, eareda por completo th::! ootnpete!)Cb. para hacerlo. Actora: L�z Marlllt:1. Sa·
nabna. So.Ir¡ ?Jcru,,. Sentencia del 13 de
de Hlll',.- l.1,;gist,·,.d., ¡>v

"""'°"°

nente: Doccor Culos Es\eban Jnra."Tlillo scntoss. Declarar la. nulidad del
rano pretendo por o! 'fnbI:>al SupetÍ<lr e.le! Di"1.rilo J udícíul ue Twlja,
que d�ncgó la. acción de RltelK, • .

65

SALVAMENTO DE VOTO del Doctor Jorge Arcnas Sarmiento. conjues. Sí

procede la •cr.ión de tutela por euantu .a cooslátución J:'olfttca ce celombJa, preveé una compef.enl..iHe dt!n\ro úe la$ Salas de la Corte Suprema
de Justicia que no supone superioridad jerárquica entre ellas. �al� Plt!na.
Senten�iA número 2 del 3-0 de ene:-<> dé 1992. Magistrado ponente: Doctor
Eduardo Garcia. sarnuentc. . . . . . . • . . . . . . . . . . .
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llNDlliCí:: Clll(li\JOlOG:{;0 iJE S:':NTENCTAS �'OJRU:CJUJA.S
§AlA DE CASA.CICN '1:1"1.[l
(X)MFl!:'X'.ENCIA ! MECA...'IISMO RE'SIDIJAL . Pro,;dencin jttdic:al / DEBIDO
l'OOCESO • Pr«ow p,ma.1. lA< int-xistent-ia 81 !nterior de la c.>,tc dct
principio de auperiori.dru:l .)cl'11rquica. Mono.re. come l� Corte asume ln
coropct.cm<'Jn ['14ra A.M1nM8 ; r11110,. de tu\.e1í,\. '"· RAIA �i;)"l�ift.H1.Arln r1t-

reoe u� c.:ompettncia pan& conocer de las aceiones de tut.eta impetrH.dM
respecto de declsi<>�• jud!cial� prorerklit• ll(>r <>lr3 SAia cs,;,oclnlie.ow,,.
uon�llálcotoln e inc'OntPl\\ibilldad enlte los aráct1los 234. 23$-l de I• Cortij·
tln1clón Nodonal y lo di',])ur.,,tt> m el inr.lsn :,, rtol art:louln "1 dol Do,
u1'1Jlo 2601 clul 10 Uu uuvlt:ul\.Jt'I:- lln 19!'fl. OOndlciones de :;,rocediblliclad
de la aootcln. Cuando I• aoo.lón do lulo!& es •d.ici<>n•l f concurrente con
•I �n Ju<lldal ,¡u,, ••
Cuaudo se roclruna lll protección tutelar
tr•n:uto,lu. do una sentencia o pro,!deacl• que Jl(ln� lin lll 1)1'0<.'tmO, 11,1n
no ,,Jtc1,Lorlnda. qu� lnnil>!<ln ruvlora medio legal do dotei�sa .1urlle.lal, lo
acción oo tutclA tiene que sor aeeesorta ol mc<Uo de· dcfenso que se too¡,,
y ejercerse mnultdrw"""'""'
ol nu ....no <lr¡¡tll(). El arttculc, 8•1 d� In
Const1Ul(>t(ln t<nelonnt, no o.onsa¡t:l la t.utela. para k<• sentoncia• ejecuto·
riadas, sean irrecurribl«a o �OGM loa T'@Cl,1r,;v� )'f.. 0-,SO'tudc,.,. AOI.Ort.:ft:
Jull.lln P,,h\e• Caro 'I Luis Felipe ATias Cc.staño. Saln de cao,clón Ctv:1.
S•nt..ncla Cl•l o de <ilciernbre de 11191. M�islr,ld<> rir>n�nre: nccror P•dro
Lotont Piaootta. Deoí.$1ón: denegar la oollcltu(I do tutda. . . . . . .

83

MECANCSMO 'I'RANISITORIO f DARO OONSUMIIDO · C-0sa JU2godo · N�tu·
rs.J.e2n [urídíca, No tiene el carooter de instancia adl<':i1J1'a.l ()l\Tfl la coneroversta de unos <lere<:hos que ya han sido dellnldos J11dtc1alm<'.ntc. Es
ítuprocedente tE!bl)�l-0 (le attua� consumadas o en retaciór. a los
asuntos o contrcvcrsías en que se hay.A «clado �\�encjs con Iuerza
do cosn juagada. c,irach, ..i.sUc1&s que deben tener las dcctsíoncs [udícíales
ctife:rent�s a ta sentenc1&. J:llo procede 13. accíon ct..ai:1do esra se apoye en
desaclertos cometidos por el faltador ea la irtt(:r-prcto.c!ón de la ley, o
se controvierta la ..p:E<liaetór. que hubiere hecho del muteríal probatorio. Actor: Sociedad Ir.versiones Gu.a.cblupe J J.mit..1.da. �.ltt. d� c�wAA,�Jf'Sn
Civil sontencte, del 3 de reorero de 1991. Wa�strodo ponente: Doctor
.'\llJertu O.s¡,ilw Bot�ro. Denegar la acción de tutela. . . . . . . . . . . . . . .

99

••nwo.

•º\e

DER.ECHO DE PE'I!c.;IO� . Térmicos de la respuesta. Dentro del contenido
propio tJ�l dcrcoao de pedir, como au�énti.co ins.tn1n1í'-.nto de garantía
que es. no se encuenera en modo ci.guno el que te:1-,;a qu1:1 � estimado
la i»ticl6n Iormulada; tms� 4� la� autoridades públicas a.d.mitan el

ACCION DE 'ro!'ló:LA
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procedimiento en cuanto t� para su rumplido examen de acuerdo con
el procedimiento legalmente esiablecido. Actor: üarlos. Aquilino .\ngal'i�a
Mejin. Snln d<> C�&l�tón Civil. Set>i,,ncfll <�1 4 de fel>re,·o �. hl�2. f>enegm·
lo. sotíeítud cic tutela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .
113
MECANISMO RESIDU.U. / MEC.\NJSMO 'IRAI\Srl'ORIO • Prcvldeucía ju·
dici:.\l. Respecto de provillencias judk.i&le,; no J>UtMJt:J �e:r utn>�aün con
éJ<Uo cada ve, q11e los liUganles quieran can.se:iuir por antícipado aquello
Q.Ue constituye mntctin de una actuacídn en curso. L-a prcteccíon uneiar
tra.n..tjr.c,rin es adicional .,.. cuncurrenre V'.Jfl el rnedlo judlclul úu q.ie ec
dispuso. Cuando esta a.cc.ión ro pUt..-dc ejcrellAN.C• sdn nqui,;l medio de do-

feosa. Actor: l-'tíbiics S)e.oonta, Lim!tada. Saln de cas�On Ci,'21. semencía del 1.3 <le r�hrE<rn l'lA 100:!. PAagistl':uln ponenre: DoctoT Carlos 1':stenen
Jarnmwo ficll\oos. Gnntlrma el f'¿:Jo proferido JJ<Jr el Tl"il>w1•l Su¡>erior
de nogo,ñ, Sala CM!, denegando una acción <le rmola.. . . . . . . . . . . . . 117

! MlJCAlfl.SMO TR..�N.S!TOR-IO. Qnk,n di.,.
pongQ de WI medío judiciol diotinto de IJ< twción <.lo 1.utoln., nn pndJ'á
ejor<eerL, a pretexto di, 1>n1lend•r uua protección de un derec:10 fünd•·
m•nt111. P:n trnt.rtndn"" del debido vroce.o. ¡,o: mtt• �on0rol no puede
ser ubjt!tu dt, ¡,rut,ewló-n o,ccUr..nto t�'-l.4 a.ccid1� sfn embftr¡o, cuando e�
•J�rce cnmo rrw,canisoo trall>lwrio Pl"1" e,i�..- un po,·julcio in-om0<lln·
ble no sólo es necessrto que so lntcrs,on¡.1 eol'ljttntltmkr-t� r:n,, Al tAC\'.tNiC'>
sino QUC tambldn debe lndivi,lw.lf.an.&. ex1'<ur Jurldloom.cnto y ser el
e.,,;t,Q J\1<H<:1íll (:Ol"�'t!Sl)Ond.len� C&U8A <lt- tui.,:,. conM.tt\iolr,nal. Act,uTi.: A.n4
lsQbol Parra Fomtn&i,:. Sale dA Casaoidn ClvlL s,nto,wl� uol l� <I• f;¡.
brero u.. 1g92, Ma,:lat.rwo ponente: DOcltJr �rlm r•.rnnt Pinnotta.. Con·
rtrmur el tallo prn!ort.:O JX)r el �·rtbw,.'ll S..periur ,i.i DilMito Julllolo.1
(le Bogotá mod.lani... ol cual se dene&ó la ucc!ón do tutola. . . . . . . . . . 121

:14ED!O DE DEFENSA JUDICI Al,

DJ!,SIPO PROCESO • Proce•o de tewwcil< y cuida1,,'0 uul meno•·. La p,-c,vitlen·
cia que en su d<!cisló:i. no hace l.ránslto • cesa juzg,,4&, la ley permito
&U l'hO<lifJcMlión <:t..:.ando las circl.X...8tanchLo, \rftr{t:t:11; pu� Qé:' r€'voco.da

por la cesacíon de la ca.u.AA qur. b..'l)U dadr, motivo a. ella y 1nodific&se
o revocarse por el Juez en todo C330 y L;em¡x,, st t;vUr�v!etw ruo'Jvo justo.
No es :r.u,cepUble de tu\.el� por cuant.o pam l� madre puede vnrtar la
situnción ::reni:e a. su }lijo moo.Jor, CU3.000 se mQdi1'iq1;�n las circ:uns:.rancillS
qt•e tltf!rnn Ingar a é.ejarlo al c.:\.tleiado personal tic su padre. Actora: Ru·
sibel Ariza. 5a'1toyv. S� 00 casación Ci\<il. 6en:enciM tl�I J7 de febrero
de 1992. �Jagi:ii:ro.do ponente: Doc;toA b:(lua.J'do GQ.1-ci� Sarmiento. Con·
flnnar el tallo prof�·rido por �J Tri?>u»a Superior del J1ji;tr11·o JurUr.i.:il
de Sruitafé de ll-Ogolá -&�la de Familia- que deno�ó I� tutela.
120
PROVIDENCJ:A JUDICI.\L · InteJpretaciún. A la '"""' juru;dic'Cional del poder püolíco por su pl'opiK irtdole te oorrospon<lc la aptíeacíon c1c ;o le:.·
}Xlrn resoteer los litig.l0$ so�dos a la decisión del Esi:.ndo, función esta
que, do suyo írnplíca .a interpretaciüo del <iere;:ho 1,ositivo. EJ funcionario jucü:ial qu� lJñ)(itió unt1 scni&cia t::k-ae L"\lll.bién 1nsita la atribución
de lndlca.r con carácter obligaturio J)lfnt hu;, '*:.r'111.::; f"A)rñ() hn de Jnt�rpretarse la réfio¡ución jtlrisdicciom: para. d;trle cu1nplimimto, funr.�ión
que. m definitiv:i.. se encu�tra ir.mero& m sn a.tr:bll('.16n :1:J�nom2. ':/

GACETA JUDICIAL

e�lu�it'I). ele rnt�rp1·etnr la. ley pn.."'n dofinir P.l Jitigio. Actor; José Corgonto casauas Lópe,.. SHU• <.,e casacíon Civil. Sentencia del 17 de febrero
dt! 10'.12. :\1ag!strado ponente: Doctor PeUro J..O.t(uJL l'itl,ri<.:� •.a. )>1:1nogar lu
solioitu1l ele tutela. . . .
!al
C0:\1PETENC!A · Factor Iuncíooal. Gunnilo •I Aclor I� dirige contra scntencias y provtdenclas QUE:! le pongan fin a: proceso, ce üi�h& pretensión cu.
noeeré eJ respectívn superior jerárquico . Actorr.: Ek:il'n ,r:1cóo de R.J:utLÍ·
re2. Sala de Casncióo Civil �ntench1. ce febrero !7 de L�!l2. MQ.j:!'1�1.rt\.rlo
ponentn: n()el-Or Jo�dua......do Ga.rcia S"l'Jniento. J\-�,u· la tutela. solicitada lS!>
DEBIDO PROC!i:$0 · JuriBdicolón coaertva i :\IED!O DE Dl•!!•'ENHA JUDICIAL. El artículo :lRI .,itil f]óc\igo de Procedbuittr,to Ci'nl, :;>rcccpb.la 411e
en los p1·1')1�!.:iU� 11,htt..-utfvos. por Jur1so.1cció11 eoacnve :1an do R��llt� h."i�
tnit11it&9 del proceso ojcuutivr., cte mayor, menor I''> r'r,L:1llhu �utt.11lia seR\,ln

fi.1t.te el coso, :o (lOk 1:1,ignl1ico. quo la cllfi<":1.1�i611 en terno n la oxl<itOJ\-Otil
o no 00 tillllu o:ecutlvo y a tn l�Jl"'liQRú o i:e¡¡alldaci de In• m•<llc!<\� cau-

telart.s preventtvns,

111) p1,1tNJ..,

rttHUza.rse ut.111.zondo -pn�·s. eüo Ia tl(".cicSn do

tu:ela, Y" qu• ••tll ••i!a.Iodo por 111, hly rno�.lo• cte ctelensa .1udlr.lnl,,s. E•
imJ'1'1W:'.fifl)ntfl) ln M't.!ón ,•ú.auc.tu ex.i,.h1.n otM& reeurscs o 1nodlúA rJ., dttjudlotolo•, � r11&M� que se IICUciQ, o nUr. como mecanísmo transitorio ¡,�ro ovltu un :;,erjut<Jo lrti,n,.dlt1ble. Actor: e::agr.rao l'J¡>,,,�r·,·o Vivo•.
M:a¡lstrodo pon•nt,Er: Jloctor redro Lll!nnt. Plnn�ltu. i;�:ff ele Cuoc!<ln
<.:lvU. i;entencla &si � �• mA,rM d., 1�92. ConJ'lrmn,· ol tollo prnl�rlclo por
111 1·1·ll)u11i.l S111Jo1·lor de l'Nnplnr.a, inMl�r.ta el cuat •• a.negó b aool<\n
de tu�la. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
139

l'•�•

ACTUAC!ON TEMERIIRIA. lltwpoctu C:o unos mtsmo3 tco!\os y ra""""""· no
p�&, el aoofona.nto de In tuc�l� timple�rla., síno por WVI. snlA ve», (�1
o)croiclo l"•petJdo rl• la tutelo eonstttuy• toinor·llla<i. :tte,,J:o Ju cual do·
e... su oportuniclall y se 113 cterNl la puslbllic:lad do podlr que •ohn, Alb
M v•rolvo.: y 1$Í es w1 abogo.do el qui) h�(�1.u·,.·o,:1 �11 �1d 1.:u1l()u(;C� wr:1 san

ctonado con lo susponsión t.lu tu tarjeta proreaíonal al monos: por dos
�01:.. por fuer� de que si reincide se lP. oance111r¡¡ la mistna. Actor: Sor.

gin C:-0margo. ll/lngJs:.rauo ponente: Doc:tor P...."lfnr.1 Rnmrr·o Si�trA. Saltt
de Casació:1 Clvíl. senecncra rlul 4 Ue uu,�·z,u ue 1992. Rechaz.aRe lo tut.tln

Incoada, compúlsense l�u copías o la justtoía pcncJ e-01npc��nt.<e.

DERECHOS FUt.'D!r.lvlENT:üJJS · Pittri<t potestad ! MECANISMO Rl!:SI·
DUAL / ACTUAClüN TEMER:\!tIA. El ,ter�o?\o ele l� p•tria pote,tad no
�5 un d<-!rP.r.ho r.Qt·,>:-tiLucíorutJ tundarncntal por lo tanto no es sus<:epUble
üe tutela. Exist.e en In mcdída en uue se carezca de otro camino judicial.
Es erróneo n1i�·1)1· Jn. tutela como una herramíente. 1u2.S, de r�o �011t-

ph�n1.int».rio. para conseguír

J,:,

que de otro. ruane..ra no se r,onAiJ:t'.lló

o

no se intentó conseguir. rvo procede Ja �t.�ttll!l l'est,t!cLo lie 1>entmcias,
caa.nd,1 oet� yu :1H..t1 uüq.J.irillo firmeza o s.e mcuentran ejecutoriadas;
tampoco procede cu.aucto so dispone Ce otM m�dio de dnfcn�;n, .iu(].i�i'>.l.
CUa.ndo In nlisroa aeel<�n de t.urell:l !;e�\ pr�sf:;!nt.:tch1 ¡u,,· h1 n:is1na ¡:eri;ona
o por su t'�prest-1:ttan�. ante va.rjos. jueces o 'ITibtm�es. se rechazará. L"\
tutela (art. 38, De<:reto 2591 d� 19&1). Ac1or: Ab1·a.ham :l<"nmo. Smjuaii.
l\,taitif-l¡·sdo ponimfl!: l)o(:t.o,· _.\:Uerto 0:;ph� RO�ttro. Sal� de Ca1:1ación
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Civil. sentencí.. del 10 de marzo de 1992. Dene,ga.,• la eccíon

puesta, ..

.. . .. . ..

.. . .. . .. . .. . . ..

oo

tute.a pro·
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AUTORIDAT> PUBLICA · Ju«"•· El .:rticulo 116 de la Constitución Nacional

s.!fulla ouillos son las autoridades Judlctalas ªº"ª"�t1das da a,lmints·.,·a,
justicia en nombre del E�tado, entro los cuales mcneírma n "los [uooos",
si.u üist.iu�o i1lguoo lle c.:ttlt:ib"OrU:l.ti. Se desprende que "Ius jueces", sou
a:utortdadoF. públicn3 y, por consigu.ta:\t.o, si, inour1.·on en actos u omtsrones que ':"Ulncl'cn o amenacen vulnerar los derechos nmnamentarcs garantizadOli por la (.�.::,nstitttció:>. Nacioual, respecto de euos podrt ejercerse
la acción ce tutela. Por lo que 11� re entenderse que el recto entendínúento del ordenamiento [urídíco vigtmte, a pk.ICr de bt Co1ustit•.lción

Nao,ionti.1 ho. do <'.Ottduclr 11 In lno.plleo..hilldor.l de JQ cxprcslor, "superiores"
paTa rof,:ni.rse o. una categoría cspecíel do juec::s, de suerte tal que la
nC'�ión di, tutela puede ser 21.piica.da a los actos y umiW01:e1> <le los ju1:1c.:es

cuando vulneren u amenacen vulnerar ros uerecnos funWt.fnt:>Cit,liJt,s. P.;ro
como hl cuncepción y t\ltHnte de eee prln.t:;pio no $!$ G:nu1u'lntrr. t')r<';<'.l�Od-:)
�r'QSo.mor,tG en ol Dooreto 2.;91 de 1991, resuJtn necesarte entend�rlo

ge.neralmente, salvo IM oxc(l))n1onc$ c;¡uc rosuíton pcrtmenr.i,s, corno o,;¡uo,
11.os oonsagrado.s y clesarrollados en 11,, ter, cerno •011, $9g'Ún •I eeso, luc,
qua so tundr.n on ol OOJ'i!otor !'Unolona.J o Jor::lrquloo do ln ostruotura or
gd.ntcn de la jurisdicclún (lrrliM1'\T1", A1:l1ir: H'ttrnAn<ll'I .lAI HAmñnrl(':)1.. t\1n.
�Bt,rado p()l'1()ntc: Doctor l:'odro Latont l:'llloettn. S11:..i de Case.el<)!! cwn.
Sentencia del 11 de m11no de )U�2. Onnflnnur ol Mio del 'l'rl'ouot.I Su,
,,..,,101· �l D1"1rlto Judlot..i <1<1 Sont.ol6 de Do�ot6, deneinto,10 de I� ,,celón
do tute11. .. . . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .

l�l

&ElUDO PROCESO . Vll.loroolún problltOri•. F!o ol prnr.e�o eJon·JUvo <lcl aua.l
d.epreca el soücuante su acción de 1u1e1�. en cion<lr. "' dictó oentoo•:la.
l¡uti, Jo.lludh\.lt:1t1<tnl.l.), nn ponla fb1 al proceso sfno que, por W Of)nr.i·o.rk1
lo lmpuJsaba para 1:> etecñvídad do h\ cj�C\lOlón, por lo cual es tmprooedwte )" m�o. éQ protección lnvocadn yo. que, r,t� 1,11.,-,) !A.<f(), Sf:I l�f.ntn
sobre urgumcntos que no conuucen al resultad.o prc,t.cnrttdo de considerar
vtolado � ilidJillu proceso, Vúl' ,:un.nt.�') on C·:l !<mdo se replaolatttn ccn ell()f':
inttirptutoclon\":s legolos y analisis de las pruebas que agotaron su osocnarío en el trñmite procesal y son 1,Qmas presentes para la �ci(ín c;e
tutela, en virtud d� �o claramente expuesto por el nrtfcu1o 4(1 de ese
estatuto regtameetarío. ACem� 110 CQl:>C ln ·1L'\bilidt\d de la sccíén lle tutela, porque síendo mvocado como derecho J'undl:I..H:1::!0l.al vulnerado e: del

debido proceso, ésta h� dcbjdo impetrarse en forma paralela con �1 recnr�o prneedente Cpar;i.graro )': de: art. 40). Actor: Ric.:::trüu F�Jutlluh;:16

Prado. Sala. ue (..ho:itwió.n Civil. senter.cta del 17 de n1s1r.10 de 1993. J!.l[agistrado ponente: Doctor Héetor 1..·rarín N'At'rul.jo. Con.1innnr la �entenc:a
proferid<> por el TribuMl Supo1ior del Distrito Jtt<l;c,l�I �e f'opayó.n.
157

I>F.R.F.f!HOS FUNDAMEN'f.\J.,t;:$ · Po..,sicin i PR0VDJF.NC1A .JUDICL�L
Cosa .it.cztada. f:1 dn�ho que !le prut.endc tutelar es. el derivado <I(� la.
posesión que di�e kincr el potente �ou relaciún a.1 cual es obvio que no
sa da Ql c.alüicati\•o de (t.:ndamentol en 1� (',art� ?i:1'wgnn y, por ende, no
tiene prev11,r,o en ella proteccióu t-ur.eto.r. liste mecanisnt'J ü•:! ch::f,;nsa no
puede emplea:rs.e d� rt:n�u�a manera c\:l:U1d.o $;C cst:i delante de prú,•ident..1as firmes que le ponyan término a tu1 pru<.:4:;!�o. ;y-a. que cll� están

'

N• 001

GACEI'A JUDICLU.

r..11

amparadas con el sello ae cosa juzgada.. J .a. acción de tutela ne tie:1e el
CU?"ácter de una in:;tan,cia. adiciOmd para la. contt"O\'ers:a de WlOS derechns
quo s-a han sido dcñnídoa judic�. En cambio es proccrlcote cuando
ellu se interpone contra AAnte,cias o pro,:iC!Aneias que le ponen tórm:no a
Wl pruceso, pero que aun no se mcuemran R�utcrria-:iss y que D.demé$;
C1M·�en1 de recursos u otros �Oti de impugnaei6n. Adtcionalmente, la.
acción de cutala no se eKti:mde n las � de los Jucc:c::1 encaminadas
estrtct.am1:mte al cumpUnl!E:'Ilto de senrencías, ni a las dili,gcncins que i:.�an
dcssi.r'l'01lo ubligado de las rnísmas caso que se preset1t.::. en 13 dilig�nrda
de entrega, A<.:t.Oxa: Esther \1an;la.. Sala de Gasad61') Cívll, semencía del
ll de mareo ele i992. Magistrado J)Oll.aite: Doctor Hóctor M�rin Narao·
Jo. Confirmar el tollo proterido por ol 'T.ribunal Superior do! Di,tríto
Judlci,l

de C&li.

. . . . . . . . . . . . . .. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

161

EJ:O)IORARIOS · Pago · 11,Ic<Oan:smo transitorio. )lo es procedente 1a acción de

tutela transitoria cuando se busr.a nhfP.r!E!r t4 pago de hcnoraríos JH)t'que de los hechos que hl :SUSWuta11 no se vislumbra la exíseencía de un
"perjuícío irrcmadíable" además, cs;á diri.gicta. contra una aut.oxidud publica que es por completo ajena a dlos. Actor: Gill:érkl li'e':'·rert1. ,5ánchcz.
Sala de Caaacfót1 C�vU, Sentenc:u.. del 25 de marzo de 1992. l\·Taeü;trado
pontinte: D.octor Hfk.tot' ;\1;.l.rin Nar�jc). C-Onf:irrr.a la sentencia fiel 1rribunat Superior del Distrito Ju<licial de Percíra dentro de la acción do
tutela P•·o,.uovi<la. . . . . . . . . . . .. . . • • . . . . .

169

COMPEI'ENCIA - Pactor funcional ClJa!l<1o "9 leal"< "600gido a. prcvoncíón,
para su trámite a. un Tribunal de Distrito Judicio.l, lo. ck:-::il:>lón de la. acción corresponda nscería a. la respcc:th."B f;Ale, IR Decisíén no a un mat:,'1.1!-trado en particular. Ss.;la � O:ss:K:iOQ Ciril. Scnr.c;1cia del 25 de marso
de L9!12. Actor: Jorge Eliérer Qaint$1"0 Corredor. él".agistca.do ponente:
Ductor Héctor Marln Naranjo. Declara la nulid<.d e.le Jo actuado, . .
173

DF.JtECEfOS DE LA Jl,{t:J];lt . :Re.<U)acióo de -�· Timúldo,e ue un pro·
ceso dt: n)gul�ción de v-isiU� su lt'lllo, por las característícas de aquél,
permite .innumerables medios de dc:'.cnsa que hscen ímprccedentc ln O.C·
1

cíon de tutela. E11 <"'.()nc1u�iót1 no es atendib� esta aeeíón én 1'&:li!i•jn � que
fue r:ncnnd,u,uda contra una sentencia que no ba� tránsito a cosa juzgada

materiai y, por ende, la soHci\HDR' ó.e Ktela puede lnleSnr nuevamente el
pro.r.A�n judl":fat de regu]-ació?l &? ,,-!sitas, �E-!Dier.do medios de dctcnsa a.
su alcance, que Je cierra tss »uenas atesta mstírucíón (i:tciso :s:. art. t6
(!. N.) .•i.<.:tO!'i-:.: Dorotea.. Lesema Jaramillo. &.b::1 de Ca�ación Cívíl. Scntencía del 1• de abril <M!' 1m. Magistrado pollCl:tc: Doctm- Pedro Lafont
Pianeu;a, connrrna la sentencia :;,rofcrtCla. por er Tribunal Supcríor dol
Distrito Judicla.l de PO!'f'yúu. . . . . . .

176

DEBrDO PROCESO · Nulid�d procesal / CON'mATO ADl>D'N!STRATIVO !
Mt:UIO DE DEFENS..� JUDIGJ ,\J. · Jnri.srlic,;ión contencioso admínistratíva, Los. ccutraros qce pOI su propia. natura.lez.."l no so r.:11Jsta:1 como
adminjst·rHtivos pero en los cuales se pn,;:ta � <::b:i.usula de c-aducidad, se
salen de la órhita dél rl�ff.!'Cho privado para someterse al ·d�r�llo públi·
<.:O. t,», li.Ufios que puedan surgir serán de cenocímtemo ae la justicia.
contencioso admíntstraüva. h.1 tw:cioo.ante tiene derecho a. acudir a oi,;Lu,
Iurísdíccíon en dernnnda de sus ctereh.o.i contractuales. to que constituye

-�-
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de por 1.1 un 1n-P.oñi<1 �i.e riefensa judici3J a. su alcance, frente al cuai la
acción de tutela es Inoperante, AC«>r: MUn1C1P-10 ce TúqUeJT�I>. 51:1.la üe
cesacíon Civil. Seu\encia del a de abril de 19:lZ. J\ía�!<troó.o ponente:
Doctor Alberto Osplna Eotero. N"f'U- la tutela S<.>!icitada. . . .
180

ACCION DE TUTELA. - Co1�l6n.. Si no se cump!e con el requísito de] in·
císo 2, del articulo 37 del Il<>orst<, 25�1. oorrespo,>da al j�s ,¡ue eonoee
de la sollc:tuCl preceder de confomlid:id ron el articulo 17 ibídem, ordenando su ccrreccíén en el térmíno de tres dias. vencidos los cuales, si nu
so ha. oúe<lcojdo por el peciclonario, el jt.1e rec.haz.a.xá de plano d.cha ::10·
licitud. Acto:r: Luis -�11redo Sa.ndo78.l. S..'lla de Ca:,;...cil:n ('i,;l. Sentelll'ia
del 6 de abril de 1992. Mr.l(istrado JJonemc: l.>oo(or J,.dun,rdo García sorruíeato. Confirmar e11 todas sus partes la pro·.•idencia unpugnada. . . .

189

COMPETENCIA � r�ct.nr (unci.onal. De la· a.cción de tu!c:lra �o:1t.1·t1 pJ-ovidcn.-

cias [udícíales debe coaoese el i.nr.Jediato superior Jcró.:rquico del !uncioc.ario que ra exoída. Actor: P...amiro Di2.Z Q:.r,ina. SA.:.it <l¡:i (!Ai:..A!":lfin C.!h;il.
Sentenc:a del io � �bril de I!m, Mtigi,;i,rJ.do ponente: Doctor Eduardo
GarcJn S!ll'nliMt.O. (;(1nf"tnn:1 la. sentencio. del ':..rf;:,unn.l Superior del lJi:,:,.
t·:ito Judicial de Santaf� dA �o1A, u)e(ña.nte la e�� denegó la acción de

tutela, . ..

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . .. .

191

lJEaIDO PROCESO · Pl'OC<"...so de regulación de aumc::ot.u:... I.t1 sentencia profeTlda. en el proceso 00 alin-.en\.OS uo pruduoa f".llG.."\ Ju�g:ndo. 111:0.te:rlal y,
nor tanto. el accíonantc di$)')0J'le de otro medi·J [udíníal para e,0n�Rg11l r

el cambio de lus regulaciones en clb o.-ai.f<-!t1iU�. círeunstancía de por si
suncíenre para qus Sé <iecl� h tmela. .\ctor: Jesé A·!nri�\ Castro Rey.
Sala ru, Vaoación Civil. SrorCP.cia d<I 2!I de AbT\I de 1!192. Magis:xo-:\o poriente: Do.ctúr Oaríos &tt!O� Ja.nt.millo Sch!ffis. connrma la 3e::ti:mc:ia
proferida por la sru-a cic Pal':'l.lltn dJ;U Tribunal Supexiox del Di!.1.rU,n Judíeíal d<> SRnl.•fé de J:l<.X.'<>tá. . •. . . • . . . . . . . .• .. .. . .. . . . . .. . . . . 19�

l}F.ll,l::CB:0 DE l'ETICION · Mnl'l\ er. responder. CUand:> la, cc,c.ducta omísíva
do un Jue� d.e la. RepUblie2. se r\�a!':inn� 1YW1 Al dP.reeho d� petición., E-jercido ante él, C-4)111,0 �q:. ti � esta queda. enmarcada, en l);',n<:ti:ito dentro
de la proteccíon que la cr.<-J.ón de Wtela E'ó:á llamada a. proporcionar,
porque ese compcrtamtente cxtc..Ti.o:i2:a., iruhtd.a.b.1'3-n-�e::te una ornis:ón de
autortdad, que el articulo !S6 de la. Constitucicio somete t!. este concrot
ex.cepcion••al. Actor: Juan de Dios (� Gil. 6:tki d.e Casación Civil. Sea.1..
t.en�ia del i de mayo de 1002. Mng;istracin ponertLA: J)Qc�1,cu· AibeTlC1 Ospíns
Botexo. �i.c<:c:dor a la. Vl'OleccilJn dt1 derec:K> consrítucíenal ñmdamnntnl

que el actor souct:o. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .

1911

COMPETENCIA • Factor tun�ICOll.l. e-o= lll. p:otección tutelar se pretenda
írcr,1,;1;1 u i::�utencias o províceacías jndiciaJcSr que lo ponen tdrmino a un
proecso, sólo l)U�de coneeer de- la aeeíén de tutela. el íometüato superior
[erarqutco dot Jue,;. uue 1>r<>t.iri:l la decisiC-c. setora: Bertha 'l'uli� 1a:�p1nr;J
de Hetnár.dez. Magistrado ponente: Doe..or l!:d1.1ardo Gu.r,.;ín $nT1Triento.
sru� cie Casacidn (:.i ...a. $t).n�cia del 8 de :naso de 1992. Confir1ua. l::i.
se;1l�1�la proferida :Jor la Sala. <ic Pamilia. del 'l'ribun�l Superlor de
Tur.jo.
.. . ... . .. . . ... .. . . . . . ..
206
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543

.ACTUACION TEMERARIA • Impugnscíñn. r:n P.1 presente Cfl.SO, se Impone
dar aplíoaeíón lll articulo ::18 cteJ neorct.o 2591, habida c.:vnH-kl�t·;..,,:i(i11 que
por 1u1:uJUUto de esto precepto, distintas ,soJi<.:itudci,; atinentes a una mis·
mn prctensíon de tutela no pueden prei:.An:.ar&c pnra ser tr�nnita.ó.ns sir.1ulWl.comon:c, toda v�z <111e si asf ocurre tocias han de P.On$:iclr.rarse

Improcedentes. IU�ntiCfl restricción rige p:.t1·1:1 Jas ímpugnacíones Y pur

consiguiente :.ü<litti han do ser decídícas,

e-1.1

forma desfavorable, Actor;

Enrique Moldofu1.do Santos. S�l11. de Coi;n.r.i:'in Cil;il. sentencta <�l 2�1 de
ma.,o d� 1!192. n..fagist::-adú ponente: Doctor C..trloi:- 'P.$tf.!hnn .Tnrnm'illo
Schloss. Confirmar h\ �ntP.1:r:in 9roferida por I� .Sr..ln. Cl•,il del Trilluu�J
Superior del Distrito .)udiciti.l de Santur� de J!ogotá. . .
211)
DERECHOS DE NATURALl?l,I\ LEGIÍL O COl\"'I'RAC'IllAL · Crédito,. Si •1
actor de lo. tutela, pagó pur los üeudores I:\ <>bl.!gacitin ó.� catos con la
Caj11 Agrkri&, se �11hMgrl fln <'J crortíro de esta tinUui;.a rrente l\. ellos.
tonórnenf.l quo le c.1torgt1 'J p¡d\'UtiW ejercitar r.c�11on�s legal� cone-a los
mísmos, a
do Io:i; (11:n.l.�ts, puede repetfr lo que pi:;..t;6, 1·�inte�rti.t1clo
os! Q su ¡,olrhMnlo lo sul'.d<l de él. La J>OSIQIJidod que nene ol nectoneuce
<Jo poder pon&r en mtl:'ch� O!lll� ncr:!o:i•• 1 uille1a1es contra los deudorcn,
ll! sust.rM di! contera el •wpluo e((; esta nccMn él� t:u\el:a, 11u• •úlCI uene
cubid.u n rwt.n. de otro medl() dt1 llol'cruin. ante 101 Jueces <lncl.',O a1 del
crt. ue d$ ,. Ú, N.). Aok>r: l!ócCCI' I'!N1)n �l<'.hUR, HAIA. ,,. cnsMll'ln Gh•il.

tr�,·�

�emencla d$1 2n do ma,yu do 19�1. �11\r.lBtrl)(JO ponem:e: Duct<>r H<lcLur
Mnrln NQr'1J'\JO. Conthmnr I� �Qn•;cr<Oi� ;,rncorid:i, por el Tl'ibunul $t1¡,e·
rlor del Dl.strlto Judlowl do Bu1arM>lll1¡¡n. . . . . . . . . . , , . . . . . . . . . .

conTJJ: CONSTITU(:[Ol\'.1L •

Rovle!ón. J,& ruvi,icm • c•rg•J do la corte Cnns,
tltuolonal no puede sustJ'oc!So do! slstRma "ºu•rnl el� control [urídíco

1,a:-00. En eonsecueecía, M.tc una son�ncin jud.lclol pa.
sncla por nutor1<1no. ele o��a Ju•.i<a<111 n1at�l'ial. QUo na sido tachl\da de
del 1..1.ni.l formt\

arbitrariedad poi' leMonnr derer.hos 1ndividunl�.i:; lund�nh,:,ot.-i[(;�. t�hu
frente a ;,. cual la juri,dicciún cornun con,;ld«ró que ln aoeídn é!o tut.ola
nn P.� p1'00P.rtAnfA: t.l� <:-n(:onl.rarP-8 pnr ,� C::ortA r;nn�I.H11r.lr.nAl tler;scf:!rta·

uu esta uprectacíün tratanuose de un caso especíí'íco sP.;·?cr.ionado por
eU1:1 para resulver 1::1n t(l!,·ct<.:iu el� J� función de revlslón, su deber es
bacerlo y detBrminar si hay e no lugo.r a descalificar por "ínconstítucíonal" aquella provideoeia, habida 1;11f:'1ua q·.1e de no f;.'!r s:t:;í 1111-:- cv�as. de
poderse reductr In deeístñn do rovísron a ordenar a. los fuocos que ímpartan ellos "[usttcía constíeucíouaí de [011do", ec;,uiva.!e ni 1ui..s ni menos
a. de..iar de aplicar sin razón. valedera al1,'llns:t los t�l'mí.no1::1 del �rt:<.:\tlo
'241 de ln Corta. Ademés, la círeunstnncía do no haberse consugrado cons;.
tituciooaJ nl legalmente el sístema de reenvío. 1·�afi:'f11::t. la �igenci,. del
E>VSteml:' de 111 t1dc.1pci1)n $Ít1,ultá.nc.:a 00 rcvoQ�i6n y dt) dt�i�ór:. 1.u.-sUtU·
tiva. O &c.i, \lllO. provid�Jlcit:t que, e:1 cwtlqujex tipl1 de r·evh;iOn se limite
j:l. r.ont�mplAt· 1A rA·.-ocntoria. :i� un fnlln, �in q_u� ndnr,!.c n.l prop!o t.iRn1pn
una decisión de rr,..étito subre la t·.Lte-1�-, y. en H'J dt!fec�u i:>� lircüte a. orde·
nn,· la c,.pedicJón Oc prontmrJarnientos .sustitutos. ne se encuenr.ra ajusto..
d" a la indole de la función en cu�i;tirin. Ar;LOfE:i,;.: .h.:.lilin i-'�l;¡ey, (!wno �
J,u,� 1-'E=!llp� ArJa� (!nst.n1lo. Sala. de Casaciór: Civil Sente::cia. ó.el 2 dae ju·
nio de 1992. .M1:t�'l6t.1'atlu� p(ult;ul<.:�: DtlClút�t, 1-\::dt·o Ln..t\-:n1. i.•1a.11<:1.c;, ;y
C!�\1·fo$ Est.cbnn JOJ'o.millo Sclüoss. Síllvnmei.1�0 de vot.o de los Doctore2:,:
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Alberto osnma Botero y Ednnrño <:arcfa Sarmiento. Ordenat la remisión
del expediente a la Corte Constítucáonat, . . . .
��l
OORTE Ceti'S='OIOI\AL - Revisión (Solvarn.•nto üe voto). Constitucional
y le:ltl.Jnente lo. función d-0 re ..·iMUn de los rauos de h.1f�ll:I. ha sido atríhufclA. Ai 1:t Corte Constitucional, y An �I desempeño COO tal 1un.,�i6n. como
eulrnínacínn <lel proceso de tutela, su decisión deoe :iacer�e medíantn
sentencia, L3. posícíon d�l reenvío, que hizo carrera en los .IUZ�fA:\Ore:1. lo
que propició en su tícmpo fue un derrocne de [urfsdíc. .cíón,
.
de prolongactón índefinidn de los procesos, con aes,Iltl'd.ro de príncíptos universalos y rectores corro los de economía, (.)fi<lAr.jA. y (,e�e,.)dact de In justicia.
No compartrmos ltc. parte resotuuvu, puesto que eonsideramos, que la decisjóo a tomar dehfó sor un pronuocíamíento de mérito sobre ht aecíon
de tutela 9ropuest.a po1· Julián Pal�:1. y LuW ,ll'ü\& custanc. S.o.l\•omonto
de 'IOLO (te IO• Ductores sroerto Osp:lnn Bot•ro y r.dl:ardu G:troia Sa.rmlonto. Actores: Jl.Chln p.,¡,1.,. Can� :, Luis Arins Castalio. $Ata (te Cosaeíon Civil. S<:ntonci1t do junio 2 de 1902. Magistrndo, r,c.nM\�n: Docture,
P<!<lro Latont Pl:metta y cenes E•tobnn .lor1m1Ulv sentees. . . . . . . . . . 22n

COMPETENCIA - Foclur fw1cfvnli.l. Cu1111dn se decido unn r.<:olón d� tutela
oontrn una provlclonoln .lu,llolnl oul1nlnwllo de un procese, por un Juez
de superior J�ra,qui& pero do d.l,¡Unta, especilll!dad "1 qu• lo p,·011111111hl,
se hace pre,w,nto unu nnUdnrt por tneompctoneu, runcíonat en i.. l);.tlma
decl$l6n. Actor: Cnrlou Arcw·<> l®th'I<> R..rn:rez. SIIIA � CMl(IChln Clvll.
SenteocJa. d()1 ti 1,h.t Jtu•1u IJij LGMt, M:.agt,:.tra<lo pcucnu» Duc.itur Hdot:oT
1'1l!J1n Narllltjo. Oor.lnrnr In nu:1<1"'1 <l,�l :nll<> r,ror.,1,to 11<>r '·• Sr.lft CIY11·
Llll.lon,1 cll,l Tl'll1wu,1 Supori<>r '1l,l Di1tr1to Jud1�illl <10 l'AMplon¡¡.. . • . . . . 2�1
ACC:10:)1 DE CT.'1\1.PLlMrnNJ'(). Por mandato del ,,ouijHtuy,m:e, In. aecíon (1$
tuLol>t y 11, de c1unpl1mlQ11to COl\$9.�ta<.llts en lu,: articuloo ijij y a7 clo 13
C..r1.a eomo uno de los mecenísmos porn I� protección y apUc�)Óll de
los "éloo-eohos", son ol,j•to de re�Jumcnt.ción r><>r 111- ley. Eo:u ya ocur1·(<1
con relaeíén n :n tut�lll. parn In ley sün no lo ha hooho r<1s¡1•cl.o do l�
fl\·�ióu üe cumplírníento que por r.onst,::ulence, no uer.e estobtMido un
derrotero f;.Obro el euul �e tÍt>be mover quien pro�cnW. t1jtjn;itHrla1 ni et
proceoímíento con tundumenío en el <.rual la autoridad cnoorsco.u.(l de
prnstAt' IR p1·f)l'f:ic1.�i(l11 ctf:!be actuar. Actor: Jullán A,·nuutdo Pexnctt Acuña. MagiS>trado ponente: Doccor' F.<luar«c G;:ircú:I. surrmonto. Ss:\lS ce l:�sacíén Oivil. Sentencia del O de junio de 1992. Rech1:tz1:t1· la aceren de tutela. 2.35
PROVIDl:J\"f:I� JUIJ[CIAL - Caso. juz¡¡a&I i C0111'ETENCIA · Factor (ou,cional. Esta aootón no procedera en rel�ión con eituacínnes eonsumsdus o

irre\'ersibles. o sobre la� cunícs se baya producido un� d�sión r.:,n auto·
zídad de 002$H. juzgad�. fn.J.plicnbüidOO. de los artíoulos ll y �O, ínoíso
segundo, parA,J:trafo prin1er-0 rlel Decreto 2591 fr�nt� a !a Constituclón N:,.
<:iumd., vux virtud dp, :o preceptuado pot el articulo 4" d� la "ni,r.1a Carta.
En la. titulorJ<lad y C!.j�rcicio de sns fW11)IQu1:,:. uu� SaJR EspcclnJJv.adtl no
es r;op�ior jerárquico de otra, .ci 1H. SaJa Pleno trunpút:() lo es, en s.u
propin y n·.1t.ónomA. �On\petenci�. .!Upcrior de aquellH.. Ce lo cuai. Sé �rx,,1,;lu·
ye en la imposibilidad con$itituetonal d� que :�,as Solas i,u�dan recibir �1
poder pam conocer posteriormente lo que pl'<."C�dente se ha conocido uo1·
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otras, lo que, ndcma.s de víolar In. scpnrac'on Ir.: quitarla el carácter �áx!mo a esta ú..ltirrul para vOI\·�rUI depenuíente o suborwnaua <te nuueua.
Luego, no h.a1o· superior jerárquíco entre Sala!?.. Actor: Albeiro Guerrero
Pit.eda. S::t.la de C�::.Ción ctvít. senrenoía del 19 de juniu dt, 199!3. l\'1.&!;il)·
t.rf\do ponent�; Do<.:t.ot· H�ctor Marin Naranjo. Negs.1· Is. ímpugnacídn. 236
DERECHUS DE NArl!l!-ALE'ZA LlsLlAL o CJON'l'l<AC!TUAL . MOTI\ ere<'litcia.
AJ incurrir el mutuarío E::10 1to)J't1 lh, r:ak:ir lo.& cuotas mensuales a que

att obligó, el mutuaute inició, conforme a lo pactado en el contrate, el
cobro ajecuti\•o de la tctalídad de Ia suma acrec!it-l1.tla In.is $US intereses.
Signifi<io. lo nn:erior que. si en el curso del »roceso E\IOCUtivo uue el
Bnnco inic.ió contra. el mueuarro en mora, ésto puso al dt.1. las cuotas
atraMdas con lo cnudad, aún asi el mutuante no e.staba oblib�do K pedir
la torminnci.ón del procesu ¡)<•r i-.ago, pues cstnbn Iacultadn por el pacto
a e,ciP,:ir h\ r.1tt'ICfllnrlón total do lo. oblh;ijción. De rorma CJH�. met ooctrln
lo entidad crediciclM ltt,,h�r \'�lh'l.�J·ad.o derechos del aeeíonar.ee cuando
estando llama.do, como conoec:rJe-nQ.i� dijl µ1101.0 " haoor cesar el pxoccso
ojcoutl;o (JU� inició ,lnloa.rueintc por o; pago X1tKl �,� h;, hhliA114:ion, vin<, A
retlblr uno que open.a. fu• f)01<l1!ll . .\r.t<Jr: Lul• :Morí• SK)"llg'O RoJ�•· Sol�
de C.s•c!on Civil . .S•ot<>ncit\ &! 26 <le ,1unlo <lo 10!l2. 11,r..11Mr•do ponente.

f'.>oot.nr Rato.el RomoTo $i�1·m. Confi.rJnn. In tr.irt�ncln. J'ITOftr1r!C'lt1 r,ur tt1
(!() Cllcut11. • . . . . • • . . . . . • . • . . . i4�

'l'rlhunnl Sup••lor dol Ui&l·Clto Judicial

3�. T1ttCJ;..:;

- -1

ACCION DE CUMPLIMIENTO. Pnr mnn(!l\tO del C01>6tlt11s•nte 1.. accldn de

tnt�lt1, y la do ()tunpli,r,.i�nt<> oon!�gradM en los o.rck1ultl.» flO y $'1 d(! h1,,
carta oomo 11M do Jus mecanísmcs para IR (ll'Oto,,l'lón y a¡,llcMlón de
Jo• "<.to,�ua", son, ob.1oto Otl 1'8�l�m•ntttcl0n por Ül loy. JJ:st.o yo. nnuertó
con l"(llO.C'!itm. u h:1 t1:.teta, pero la ley aun no l(, hu httchv 1'�»JJt,CW ue la
a.)ci6n ele CUl'll,Plirn.lonto <l."" l,)()a' 1,ori&1111d•r,to, no uene oatabloolcto un
derrotero AO�•·a 01 cual e<) d•be mover q•Jion prllt.nn<'ln •J•rnllkth,, rii ..1
JJ1uycül:ntt+nto con rundameute on <:I uuo.1 1,, Miuto11<\l4d. �1cnr.2Ad.l:I do pros.
tu la protoool(ln dobn. ootunr. ACtor: Julitin .Arrn.ndo J"emett Acuf,n..
S•1� ,lo CI.\SRCión Civil. Sentoncfa del A d9 J,:nlo do 19��. Moi;i•trado

ponent�: DOctor E<lull!'<.IJJ Oe:rclo. Se:rmlonto. Re.<,hnmr IR •e.clnn u� \.\•tola. i�

Al!l!ION DE TUTE!.,\ • Corronn!lln. i:11 nr.> "ti ,,ump1e con el requisito dd lnolso �, üul �J'tículo 37 <1"1 Docrotu 2591, corre"Jlnn(le !11 JUQll <1Ue conoce
de la solicitud prntr.:d<:r de (lOt\fQr,ni:.lttd con el Al'ticulo 17 ib1da1n, or<u.)u.S:1:-\d<.> HU correccíon en el térn11uo da tr�s; d1S$, vencido lOl:J cuales, si
no .so 111, c>b<lrlooicto por el t>etlolon&rio. &1 juez rocht•.zará de plano dlohn

ooli<J!l1KI. Actor: Luitl Alfr•do Sandoval. SentoncJo <101 ti de abril a. 199Z.
Sola. do Coso.c:16n (;ivil. Nh\gi.,,.Lnu.lo ponente Doctor E<.iWIJ'do Garcla sarmíeoto. conrínnur en todas sus partos lo proi.•idAnclAi tn\p·.1�1nldl.(.
189

ACTUACION TEMER.AR.I,\. Respecto d� unoa mlsn\OS hechos y razones, no

puede el aoctcnanre de la tutela emplearla, síno pn- unn sora ,,;ex, el
ejercicio J:r:pc:li<lo do 1;1 �t&t�lt, 00111,�i�uyt! �n�1·idad. Hecho lo cual de·
ene su oportuaíríad y se lo cierre Jo posibilidad de p,t�,u,, qt.Ju sobre ella
� vuelve: y �j �g un abogsdo t"J que incurre eo tnl conducta será sancíonado CQn tn su.spor:sit,.n ele la ta.r:.eta proresíonat al ruer.os por dos
años, por tuera de que 5.i reincide se le cancelará. la misma. J\ctor: S<:rgjo
Csmargo. Magistrado ponente: l.>o«tor Rafa•\ Romero Sierra. s,ro. do
C<{sa.ción Civil. Sentmcia del 4 de marzo de 19�n. Roeházo.sE:- la tu•�1e. in·
conda, compüísense les cnpías n ln [ustícín penal comoetence.
143

b.C'r\J,\CION TEJ\tIERARI ..\ - 1,np1;b'Il•1c..'ión. F.n el presente caso, se impone d�r
aplicación ru orticulo 30 del Decreto 2591, hobida consídaracíon (lUI::! J>OT
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mand.:J.t.o c'JP. este precepto, dii;Untas solicitud�s �ttn�n�.s a una misma
oretensíon de tutela no pueden pro�P.nl,A,·�e pa":;, ser tramítadas sámnltáncam�nte, toda ,:e-2 qut st 1:11:U ocurre codas han do considerarse írnproccdcntea. Id�ntico. rostríeeíóu ii�� para las ímpugnaoíonos y por consígu.!entc todas han de ser dccídídas, en forma desfavorable. Actor: Enrique
M�donado Santos . Sula dP. Cah11�itin <:iv!l. Sentt11t1tia det 20 ne mayo de

191:12. lvlagist.rado l)ú1JtH11..e: Dc.:ctor Garlo� F:stci>o.n .raramuio &h1os.s. Con·
liru1nT li:. sentencia protcrídu por :a Sala Civil del 'IribwuU superícr del
Distrtr.o .Judícíal de s,�tnfó de Bo�ot!Í.
210

AUTORIDAn PUBLICA . Jueces. El artículo 116 do la Constitución Nncionnl
señnla cuáles son las a1;torirJnde,; .:u<liciales encarzndas d� administrar
justicia en non1hn.: 1.ltd EstWu, entre Jo!; r,unle.s menciona e "los. [uocos",
síe diRLl�i:t" io\lb,'\lOU de eatcgorícs. $\f dusprende que "los jLtC':CCf;;1', non auturiOttde'l p\lblicns Y, por eonsígníento, si, inc·JrrArt -.n I\QtOB u omisiones
QUP. vulneren o amenacen vuln(':t·n,r 109 c.uu·tic:hos fuodroncntr.alA;. t;A.rAnl:izodos por la Ccn.sct·,ot6n Nuuiumú, respecto rin cllns Mdr� ejercer.e 10,
noción do tul�lá. l'or lO qso bn do <m'.<.ll(lcr�� que el recto entendlrr,loot.o
(l�I Ol'!!l!rwnlentn jurlc!IM ol�nte, " r,11rtlr de in ConstltueJó,-. N•<:funal
ha de cc,oclU(llr o 10 !nnl,)llta1.Jlll,1•d do la cx¡¡roslón •'supedor..9" prlr,i rn,
fu1fr11(J n 119'.1& cot&toria e!pec.:4.1 d(') J111:ioc.,, d� :$U�rte tal que la o.C'lclt'in c'tE:I
tnte:n puodo sor apll<1,sut1. 11 llffl actoo y omísíenes dA) lo" Juo<10• ouando

vulneren o amenacen vulner:,r I<>• c'!A"��ho.� f:mde.mentl>los. Pcrn nomo

la conAlcpotón y wvi�·�• ú" e,;,, prloctptn no se encuentra pr�ctst.<.lu ox,
p,.,..,,,.,<mte en el Decreto Z!!91 d11 1001, ro,uJt• ne�s�·:to entenderto gn.
neralmente. &nlvc> I"" ""º�p<.lvno• �ue ruulten porunnnl<>s, como E>i¡Uolioe
cons&�'""º" y deSUITCIIOO()� en I>\ !Ay, "'"""
�-�llll ol CI.\.\O, [()S quo
se l'undnn en �I wrJ•;lor ru11clurutl u Jer:lrqulco do lo ostn1<.tura or�antca.
de lo jnrlsdlcc1ón orcllnorio.. ,\1\t<>t: Hcrntt11du Jnl Her:ián<leo:. Mnglstmdo
p<>n�nte: Doctor Pedro Lafunt rtocottn. SontcncJa del 1l uij m�rzu do
1992. Sola do Cll•nr.16n Civil. (;<)n(lrro:.r ol i:.110 del Trlbun<>l Supori<lr clr,I
DMrito Jndlckll di, Sansafé ele Bcgotá, dencgi>torln de 1� i,c·dóu a. tucela. 151

�º"·

e
COMPETENCIA · Factor flm�l()llf.1. C•�t:anüo �1 actor la dirjge contra sentencías y providencías que lo pongon fin oJ proceso dti 1.liclin pretensión conocerá el respccüvo supertor .i�rkr�tiicu. Actora; Elcira Vnrón do RA-rnír�;;.
Sl:\la de Ca�ación Civil. Senf(';rl("j0, del 17 de febrero ce 1�19:J • .Magistrado
r1Qno11W: 1)0..:,lor Etll.U\r<.lu Gucut sermten:o, Negar la tutela scncitsaa.

13�

COMPETENCI.'\ · fu<:tor funoiono.l. Curu-,do se huyt1 eM:ug!du a. prevención,
pare su trámité e un Tr·ibunal de Dist1:ito Judicinl.1 la decisión eJ:: la aocíon corresponde hacerla a la ro�pectiva SaJa cie JJeC!F.,.l·jn no a un rnag15.tra.c.1o en pr�1·tít:1.Jla,·. Su lu (J(:! (:a�ttciOn (:i•:il. 151::!1'1(..en<.:ia l�l 25 de marzo
d6 19P2. Actor: Jorge Eliéoor Q·.üntcro Co::-rcdor. l\'Iagistrodo poi:c:n·.�:
Dor.tor II�tor Mnrin N"a.rnn.Jo. Th:!�IA)'A. In nulidarJ ,1e Jo .actu:.u.to.

COMPETENCIA · Factor fllncional De lo. aoción do t1;tcL., contra providcn

cins jt1dicinlcs debe co�occi· ol inmediato s.u9erlor .ier:írquieo (]el fuu-

173
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eíonarío que la expida. Actor: Ramiro DI�� Os.pi.n,8, Sl'tl� de
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Civil.

Scntoncla del 10 cte abril de 199�. 1\-f:igi�t,·n.do ponemo: J}or,f.or lCC.uardo
Garcia Sarn1lco1.u. Cou[iruitt :21 sentencia d�; Tribunal s·iperior del i>i.s-

tríto Judicial do Sa.nt.0(1S de, Bogot-M, mediante la cual denegó ltb acción

de tutela.

.. . .. . . .

101

COJ\.IPETENCIA · Factor flm<'JOOl:"J. Cuando la protccr.ió� tut�tur se pretende
frente a sentencias o provi<lenclas [udíciales que la ponen :�rtn..inu tt un'"".
proceso, sólo puede conocer cJp 18 nrci6n ue tutela el it.mcdíato supanor
i•rlÍ,.rquícu del juez que profirió la dectsíon. Actor,,.: Bertha Tnlil\ �:spinel
de H�roández. Sal.a de CasM46•l Olvtl. S.ntenci,. del 8 de rnayn rlo 19�2.
Mogii:.trado ponente: Doctor Eduardo f::fu·o(n Shrmient.o. Con(irmt'I. ln.
.c:r.ntP.nffin pi·ore,·ida por la .S1:Ja de Fam:i:.io. d�l Tribtu\ill Superior de
l'JnJa. . . . . . . . . . . . .
�ou
COMJ'ETENCL\ · U'notor funcional. Cun�d.o .., doo!d<l uri� A.Colón a., 1."1"'1,,
o<>ntra 11n11 1>rovido�cin Jollloinl 0�1tn1n1mt<1 ,to un procesu. por un Juez
de su:i,orlor Je1·ar1u1>� voro de C:l&tlnta e&pool,Jldo<I nJ 4110 la p,..,nunoh\,
•• hl'<:o pr•...,nte Ullt. nulldod por JnoomJ\ownclo r·.1nolon11l en lo llltlma
decisión .•'\.olor: C-:Mlr.w< Arturu MftfillO Rrunlro,. F.lnln do Qlsoción Civil.
�out.llm:1" @1 o ele [unío do l��i. M&l!ISLr&IIO ponente: DOcLOr H�ctol'
Mnrln Norn,,Jo. noi;l�ra.r I• nullctlld eet Cnllo i;,rotorld<> por 13 Silla Civil·
L<.thoT1'1 del Trlbw1nl Supo¡•!().!• dMI .01"1.tit,> .Tmlt,>i"I ,te Pum))lon,. , , . , . ,

�al

C:OMPl"-T!';NCU i MECANTF.IMO R.),;$JDUAJ.. • r,ovlclon,d� juulcM / .t>EBIDO
PROCESO - l'1"cew penal. Ln lnoxlul,ij:>olu "1 Interior do In ceree del
principio <'lo sur,ertorlctaú Jo.-:Jrqulcu. Mt.MrA. Mmn la Corto asumo la
compclon<ii< para acciones y (i.,11", <lo w,01�. LK Sal.a ospeotnllzllcla Qa-

rece de ooll'lt}otcn<1if\ puru conocer de las accíooos do t11i'tlt1 jo,petrMl.as

rosr,ect<> <l• deoisfo,io, jucllclal•i r,rof<trl(J.as por otra Snln ospoolnlizo.<JA.
Coutmdl<'.c(ón � ir1cumpat.1bflldnd ont.r• ins •rr,1,,,,11.m i�4. 2�·1 de In
Oon.stitw:ión NMIOJl!l.l y l<• ..UsvuosLo en el ln<ioo �· del nrtfr,uJo ,¡(1 O.o!
Dec�to 2591 del 19 de novíembrc �o WOI. Conu.cíonee' de procedfü�ldad
de la aecfón. Cuando 1¡, uccién do tutele es Qdich,nal y <:<>ncurrent.tt con
el meuto judicia� que so tenga. L:Ufl.Octo se recíuma Ja proteccíon t.nt�lnr
transítcría de una sentencia. o provlé(:noi.Q. q UI::! IJ<>Ht! fin al .vroc�su, aun
no ojcoutoríedu, que t�bi�r, tuviera medio legal de dofon�a judicial, 4,..
acción 6.c tutelo t.iP.ne (lll� 1.Ar accesortu tU medio de ctefe:,sn que se tenga.
y eíerceree ji:nultánr.ar.1f..n� ante ni mísmc ór�nno. -i:i:i s1rl:i,.�u•o ttG ,.11:! )a
ConstUU<'.ión l-1;14.:lOHttl uo cun,s�re h� tutela para. las sentencias �Jcr.ut.oríadae, 3e"3.0 írrecurrrolcs e, t.oni;fln los recursos yn ti;oL::,tlo:s. Actores:

.Iulíán Pehie,, Cario y Luis Felipe Ari..'1s Castaño. Snl.o a� casnoion Civil.
Seotmc.ia del 9 de aic1cm1>re <l• IV�!. 11,u.¡!atmdo ponente: Doct.or Pedro
ltlfoi:t Pi,netti,. Decisión: d•negor :a sotcll.ud de tutela. . . . . . . . .
CORTE CO)ISTITC'CIOK.\L · ttevisi61:. La rsvtsícn a cargo lle 111. Corte (Xms·
f.tt·J.cional no puede enstraerse del si.sten.1.a. gnncral de control juridh';o
del cual tor1na parte. En cons.P.cU<�ncia. :c>rtl� 111\a ��11�1::1nc.�lH. j'.\cU,;ial pKl:'>:.\<.:M
por s..utort,1ll.rJ rie oos:t ju;,.�i:i,::a mnterí:tl, que ha sido �achac:L.'1 de a.rbitrt•.xieda.d por lesiun.::ir derc�ho� tndh:idurJcs Cur,Oa.tnentp.(e�. tachf.l fre:)te
a !a. c::ual lu•.i1.1risdicci1ju cornún con::;id�ró (lUe la acción Ge t.utela DO es

s;i
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pra<:cdcnta, de eneontrarse por lk Corte consutueíonar desa�rt.ad• esta
apreciación y trat-ándose de un caso especifico seleccionado pol.· ella pur�
resolver en ejercicio de 1� función de revisión, su deber c8 hacerlo y dotermínar s.i hay o no lugsi- a cles��ificJlr por "íneonstítucíonal" aquella
provídeneta, habida cuenta quo de no ser n�l las cosas, ele pocerse re·
ducir la deci5ión de revísíon a ordenar 2, los jueces que Impartan ellos
''.i�ti<.:i�• c.�un!::ititu<.:ior.�•l de fondo". equivale ni. rnás ní menos R. dejar clG
R-pl1C'Al" �in rs:o.ó!'\ \'l=llarlf:!l'n F.l�uns:i tos 1.�1·nlino$i. ci'Al nrtfrmln 241 de la

Carta. Adcm;\s, la. circunstancia. de no haberse consagrado constitucional
ni Iegatmente el sistema de reenvíe, reañrrr.a la vigencia del sistema d�
1� adopción simultánea. de revocacíon y de decisión l:!1mt.itt.ti\'a, O S&8..
una providencía que, en cual<� uter tipo de re\•i$;ón f;f:! Tiln;tP. A eontom.
ptar Ja ecvocatoría de un tallo, sin que adopte al propíu tit:!'1111,0 una
deci&lón de merito .:1obno In tutela v, en su deC<:�(�t.o !-:O Jin1itc o. ordc�ro·
In expedición de pronuneíamícntcs Sus::itt1tos no se encuentra aj,1::-tadi-t a.
la índole de l>I tuaeíon en cuesuon, Actores: ruusn l'olác• Cano , Luis FeIípe .Aria.� (;u�l.at'íú. Sab. do Casacíón Civil. Sentencia de 2 de [unió d.E>
19S2. 1'.fagi.stradu� ponen��g; noerores ��dro Lnlont Píanetta y Carlos
1!:'s1.obau Jaramílln Schloss. Sat\·ame.nt.o ue voto ctE los doctores Alberto
O�pina. Buueru y E<Ju<1n.hJ G.nl°Wtl .Sarrnienr.c. Ordenar la. remísíén del
cxpcdíence a Ja corte Con�tit.uciou�.

CORTE CON'STITUCIONAL . lresisión (Salvamento de voto l, C!On$1.ltueinnal
y legalrr.enLe la [unción de revisíon de ros fallos ele tutela ha sido atri·
bulda a la Corte Const.itucion::il, }. en el desempeño de t.al tuncion, como
culmínaeíón del proceso de tuteía, su dt11chsit.ít1 deb� hacerse modíante
sentencia, T &1 t\Ol-i�ión ñP.1 1·�c:tn11io, que híso carrera en los juzgadonm.
10 que prop1·�ió cr; sn tíerr.po fue un derroche üe jurlroi�c..:iúr1. tlt:! ¿,rvlon.gación iodetimd.a de los procesos, con dc$;m(�dro do principios tmivcr
Sales ·f rect-0r&$ como los do economía, cffcn�a y c,:,lerictad lle 11\ jai;t.ic,is,.

:l2l

No compartimos la. parte resolutiva, puesto une eonstdcramos, que la.
decisión a tomar d�b;ti ser un pronuncíanuento de méríto sobre U:l 1:1.c·
cíen de 1,,1.11.cla propuesta. por Julién Pelti.ez y Lub; .Arias (!astaño. Salvamento de voto de íos doceores Allu:!rto {).c;plr..n. Botero y Eduaxdo García
S::nnlientu. Actores: .nittan P'clá.cz Cano y L'.1Ui .o\riK� C:��:.uíío. Stlla do
t:l:W:lu<.:i(in Ci\'il. Sen:encia de juniu 2 d� lfJ!•:l. l\'lngistrados ponentes: Doctoros Pedro L<tf-Otll PJA.net.ta y Garlos Estebmi Jarmnillú Sdhlo,.;�.
223

DEBIDO PROCESO • Jurisdwci6n coactiva / MEDIO DE DE?.'F.:::;SA JUl)lCIAL. El arucuto or11 oc,! cncllgn do l'roccdlmlcnto Civil preceptúa que
en los procesos ejecuxvcs por juri&dic<.:ión <.�ouctivu hl'\t1 de :,(:.�lU.1:�c tos
tráruites dél proceso e,lacut:.vo de :nnyor, mencr o mínima cuantíz, segün

fuere el caso, lo que signific� que la <liSC•.tSLOn en tornn n 1� cxtstcncía
o no do t,rulo ejecutívo y a :a legalidad o ilegalic:ad de la.1S. 1nedirut.6 cuu·
tel.1.rea preventiv�i;. no puedt: ,·aal�arf:'>� t:.tHi2ando para �lo la. ncción cic
1:�1t�F'�. yn que está sc5ala.do por la ley 1uedio.s de defensa judiciales. .b:s
improced�nt.e lK ��iUr1 cukut.lo exi$L�u úl.re;� rccw-sos. o nledios ele cle:fen·
.s� judlelalcs, � menos que se arud.i a eJla como 1uec&.1lit.mo tr�itorjo
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para e'litn.r un perjuíeío írrcmcdíable. Actor: FAga.rdo Navarro Vives.
Ma¡¡i.!ltradc, pnnante: Doctor Pedro Lafont Pianett1>. Sala (]� casacíon
Civil. Semenelá del a de marso d.e 1992. Confirma,· el fallo proterído ¡,or
el Tribunal Stl!)erior de Parrtplo.uu, iueWan!e el cual so dene{tó la acción
d" tutela
,
.
139
DEllJDO l:'ROCESO - Nu:j/lnd precesat i CONTRATO ADMINISTRATIVO /
MEDIO DE DEFEl\SA .n;nrCIAL . Jurisdicción contencroso admínístreti\'0.. Los contratos que por su propi.H naturaleza no so cn1i$tau como
ndministrati11os pE1ro en los cuales $.O pne.:.a 1� cltlusula de caducidad, so
salen de la órbitn. dP.l <Je1·ecf10 privado para s.ometerse al derecho público. Loli litigio� que puedan surgtr seran de conocimiento de la jui:�icia
contencíosa administrativa. El �clcnaute tiene derecho a a.cuGlt· a �8td
jurú.die<!iór. eci demanda de sus dercenos contractuales, lo que eonstítuyc
do por si un medio de defensa j11d�ia.l A su alcance, frente al cual la
acción de tutela es lnuperante. Actor: Municipio <J.e 'Iúquerres. Sala de
Casacién Civil. ScutcnciD. 6.c::1 � de ,1bril de 1992. Ma.g.lstradc, ponente: Doc
tor ,\lbc!'to Ospina 8ot.ero. Nt:gar la tutele. soll-:iH.ada. , . , , . ,
185
DEBIDO PROCESO . Prneeso de Tl?.guleción de alimentes. La $.CQ��tB J)l'O·
ferlda en el proceso de alímentos 110 prnduee cesa jwi;1::.du materíal y,
por tanto, el aecíonante dis�one de otro medio judiciíll paro co,1sc�1i.r
el cambio de las regulacior1es en ella contenídns, r.iJYluns;t11.nc�ia. dH pnr !:li
suñcíente pana que se deniegue la UJ�l,1tt. .�clor: José Ji:taria Cas:.xo l�cy.
Sala de Casación Civil Son1.c.tu:i� <lcl 29 de abríl de 19�::3. Mügist.rad<> pDnente: noetor Cl:tJ'l0.5 Estl'ban Jaramillo Sc!llo$;S.. Conftrnu1. la senteneía
proferida por la Snln de Familia del Tribmw Superior de: Dist.rit.o Ju.
dicial de Santafé de Dogot¿_
195
DE�lDO PROCf.:SO · Proceso de tenencia y cuidndo d91 menor. La. prov!<iet'J.cfa
que en su decis.�óo no hace trán!:iito a cosa juzgada, !a ley permite !;U
momncacíon cuando la,.<; eírcunstancías va.ríen: ,,u�dtt S:t1· revocada por
la ceeaeíon de la causa que baya dado morívo n ella y modificarse o revoearse por el [uez en todo �Sf.$0 y tiernpü, si sobreviene moereo ju.sto.
No es susceptíble de tutela por cuanto pn1·n 1� madre puede vnriat la
�tuación frente a su menor hijo. cuando se modifiquen las círeunstanC!as que dieron lugaT a da,1arJo al íf.llda<lo pén,onal r.{� .i:.1J 1,�d re. A�tO!'�;:
Rosibel Ariza Santoyo. SD.la de Casación Ci\'il. Scotcll(',ia d�I 17 C� fcbrr.'to
r:l<J 1992. l\1'agh;Lrallo pL111ti11Li:,; Ductor Eduardo G�u:ci!t 61:1.rmi�11tu. counrmar el fallo proferido por el T1ibtm.a.l Supexio1· del Dis.trlto Judícíal de
SMlafé de l;!Ogot, -Sala de Piunilia- que denegó la tutela. . . . . ..
126

DEBIDO PROCESO - 'l'aloración probatoría. t:r. el proceso e.1w1!1•10 ool cual
depreca el solicitante su acción do tutela, en donde se dictó sentencía
que, indudablenientf:!. no poní� fin al proceso sino que, ¡>cu· �l eontrsrríc
lo im:-;,ul�ba. para la. <-J'eoti\'idad de la ejecucíon, por lo cual es ímprocedent� ht rnedída d� protección invocada ya que, tl� ot.ru tauu, ti� !�...u.u�
sobre axgwnentos que no conducen al resultado pretendido de considerar
violado el d�bid-0 p:-o�o. por cuanto én el fondo $.9 replantean con ellos
interpretaciones legale� y m:ilisis de his yntebas que azotaron su escenario etl e! trámite procesal y son temas proscritos para la acció11 de
tutels. en Yi.Ttud de lo claramente axpuesto por el 01·!.f.culo � de ese os-

N• 001

1
1

GACETA JUDICIAL

551

tfitut.o regJarnent?,Xio . .Ade:ná� no cabe ln vlnhlli(ind do Jo acción <le nuera,
porquf:! fii&ndo invocado como derecho funci.mnental vulnerado el del de
bido proceso, esta ha. �hido impP.tra.1·.�r.: �n fnl'n1i:: pnrnl<-!ln. con nl M<l1:r!;o

procedente (�artlgrato l '! del art. 40) ..Actor: Ricardo Fernñndes rrndo.
Sala de Casacíon Ct\'il. SentenC.:a del 17 de marzo de 1993. �..Iagi&trado
ponen•.A: Doctor H��tor l\·l��rin Ne.r�njo. Confion.<tr lt=t. �enL&nC'l:9. prúf&rid�.
por nl TribtmRl Su�Tinr dfll Di�·rito .h.díelnl rlP. Por>nl•ti.n.
11'7
DERECHO DE PETICION" · lAc>Ta an l'<lSl)Oncta1-. Cmt.nrlo la conducta nmísívn

de un [uez dr. la Rr.pühlir:n. $:O rr.Jar:ion� enn ni rtr.rnr.ilo <l� pntirjñn, �jnrcido ante él, cuino aquí sucede esta. queda enmarcada, en príncípíu den

ero de bt protección que h:1. aOC:.óo de tuteJH. ��tlf llamada o pruporcíonar,

porque 6fié oomportamíento 1=1xtAriori2n, mdudablemonr« uno. omisión de
autorídad, que el articulu 66 de lt1. ccnstnueicn 60tñijte fl. eece ccntroi
exeepoíonal, ,\i':tor: .luan de Dios Oón1ez Gil. Ea.1:,, de Casación Ciril. Sen·
\enolli dl,I 7 de mayo ú• 19Y2. MASi$1,t'9dO P<l0�:'1\<): tl<>etor All)�rt() OspinA
Dnlcrn. Acceder o. In protección del <1erocJ10 consutucíonar t,m<láJneoLaJ
l\UO Cl noto: SOIIOltó.
.. . .. . .. . . . . .'.. .. . . .. .. . !R9
DEI:tl!:CHO DE PETICION • 'rrlrm!nos de (a resnnesta. Don!rn del r.nntMldo
pruplo w:I eerccuo de pedir, oomo out6nlloe> ln•tr11mont,, do lil!l'll.!1tic.

quA (i)A, r.o s.:. �"uQ.11::ro. or. modo ni.runo ol

Q.U(l

t�nan que ser •sthnud.H

la petición rormuJ"�"; l>&•ta que IA, Auto1·irtndos llllblton., admttan el
p,,:,eotllutltllLO oo ew111to to.l pQrn su cumplídn examen ue 1<cuerdio con
ol proeédlo11onw loplraonto e.eta�leoldu. Aotor: <!«rloe Ac¡uilil10 A��t\t1ta ,l,leJia. Slllfl d� Ci.•€1'-lón CMI. Arntn!'loln rlnl 4 �n fobrorn do 1092.
V..ne�Ar la solloltm'I �o tut.ela. . .. .. . .. . . .. . . . . .. .. . . . . . . . . .. . ..

113

DE!iJOCHOS DE LA MUJt.:li . K.ei:ulnolón de vlslt.,�. Tral.ilr.dose do un proceso (i� r•�ul�el,n .:lo vl.sll11>, su Callo, por I•• c•rnct•rí•tlc•• <I• úqu�I.

>

perrrJte 1nr.u.merables mediu1;1 ,:t., (lt:fl".()lo!ll, qun •�r.ocn trr.proccdcnto le.
™-'�ión clfJ tut*'la. En conclusión r.o os at(..4flctibl., tJ&l'ti twclón t\11 r�;r.ón $
que ruo onr.nml�a.da contra una seatencra qua no naco t.r�n.sit,o r. c.0"'1
juzgada 111ttt.erütl y, p01' onde, la solícítante de tutela pue<.� tnícíar nusvatu&nW el proceso judicial di:! r�Bttht(:i<'1n de vísitas, teniendo n:cc.llos de

defensa a su mtm<.'>t', que :� ol�rm la� puerros: a esta ínstnucion ünctso
Jt, art. 8� C.N.). /\et.ora.: Dorutea L1::1.::;ttr11tt Jarou1ll11). Saki d(: (:n$�'.lóu
Cii,-tl. S<:nt:encra del !V de �bril d� 10!.12. r.1,,�ü�tro.do ponente: Doctor Pedro
Lo.tont Píanetta. Cunfirrns J� sentencia pfofcricta por el T:·it,·.11\� 1 8,1p.;,
1·io1· <tAI

l)Jstrttn .íudícíal 6.e

Pova:,it.n. . .

DERECHOS Dl. NATUl'tJ\I..F.:�J\ L,EG/\L o C-ONTRAC'J'UAT, . Créditos. Si el

actor de la tutela. pagó por los deudores In obligación de éstos con 1;1
Caja A�'Arla, se suurogó sn el c�dlto do esca ontl(.ad rrcnto a ollQs.
fenón1eno que le otorga ¡ pern1ite ejercit.ar .l\ocione� legule.is cuntru lt)$
nUetnos. a. tl'avlis de los cuales puede rc¡:ctir lo que pagó, reintegrando
ns! n su p3trimoniu lo s"lido ,1. él. La posU>Ulcta<t aue tJe!'e el acc10111::1.nW d1:t 1,od1:tr pOJ'J<:t útl uu:.t·cha. esas. acciones ,ludicialt-s co11tra !os deu·
dol'est le su.stra.e de contera el emplt>o de ttS�1.1, ac.:ción de •·ulcl'l., q11D .sóln
tim� c�bid� k fshl:l de otro medio da dofcns� ante lo'!: jneces (Ul.cis.o ::J':'
drJ nrt. r.6 de la C. N.). Actor: Héct-0r Pln7.ón Oehon. Snlo. rlo Casación

�76

ACClON DP. 1'!JTF:H
t'..if,S.

Civil. Sentencia del 28 de m•yo el.e 1�92. M,igi.strado :;,on€nto: Doctor
H6clor Mi.rin Nnmn.10. connrmnr la sentencia p1-ofe1'lcln por d ·1'rilnm�I
Superior del Distri� Judicinl de Bucaramanga,

216

í'

\Vío,·,,

DERECHOS DE NATURALEZA l.EC'.AL O CONrRACTt'AI, ·
cr<,ditioin.
Al in<.:urrir el nu�t·.1ario en n1.:,1·ei d� pagar las euoras mensuates o. que se

obligó, el mutuante íructc. conforme a lo pactado en el contrato. el cobro
e.�ecutivo de 13. totalidad. de la stuua aeredítada mHt; sus intereses. Sig�
oülca lo anterior que, a.i en el curso del proceso ojcoutívo que el Br.ncu
inil:i6 �ontrH el mutuarío en mora, éste puso ni día las cuotas M.trasadt1.:;
con In entidad, núr, asi ol mutuante r.o estaba obUgaao :. peó.lr la toruiJno.ct6n dcl proceso por pago, pues estaba fu<;u1tlllln. poi· el P."lCt.(J a.
cx.tgir la cancclacíón :ctíll lle la obJig,�iÓ!l, � formo. qua, mn;, podría
to cntid..'\d erectíticía haber 1,11ln�rtu'Jo d�recho dal accíonante cuando e!i·
tar:do üamaúu. como c:ons��t1�ncit1 drl par.to, a oacer cesar el p1·oc:eso
ejt,(;uti•,o que Joiol�'i rlníe...amente por 91 pago t-ott\l de In ol.Jligl'\(tón, ·1Jno
a .-.)cihir uno que �peno, fue parcial. Actor: LuLs �fario. Saya�<> Rojas.
Sala de CMactón (:ivil. S•otonc!ll c!ol 16 do Junte de '.�9?.. 1tl.1,ll,!l�trMr.
pon�nte: JJnctt'lf Rafael Romorc Slor:·R. conflm:n ln .,ontcnoln. pro!erida
por el Trfbunnl Sup•tior rl�I Distrito Judlclnl de cüeut». . . .
2�

DERECHOS FUNDAME!',TALES • l"'lltrin i:,oteillld / MIDCAN!SMO Rll:S[·
llllAI, / AOTtJAC!l<ll\" 'Th:Mll.:R,\F!.tA. lil ,1orcohó ti,, ln ¡,nt.rln. p<>t.o•t.nd M
es un derocho eonstltuolonul run�an,or:t•I, pvr lo ttmto no O$ �w.ooptllJlo
clflll tut.r.1n. ElxiatG en lo .a:1uc.lldu en quo se ooro�i;,o. da otr.o eamíno Jud.i·
oioJ. E$ e:rrQitt'Q mirar 11\ t,11t�IA. t"lomn unn hArrA.mlAntJt m�ci, rlr: rnn¡¡n
comelementarío, p&ra coMogulr lo que de ut,·• m..ner" no •• c•Jn�ltl
o no �(1 lntm\t.i contSei;;uir. No prutt:!dt:! ht t1Jl..tilu ,.,1�1�<:to d(I $(1ttl.()n�lc,.t;,
ouando estas yn han tltlquirtcto f1rmf!Z9 o S9 0:1.ou<mtrw.l. oJccntorio..Sns;
tampoco !)r<>c�rl• n:iA.nrln ,o dlRponc <le otro medio do c.lofen•a [udíeía].
Cuando ln :n.1.c:mo. acción ue lUL!:'lH seu vr�:;;t,1lli1.1J.t• por lo ,t1ls1�1a pors:ona
o por su representante l\xitl) vnl'tns jueces o 'n"lbunales, se rechazará b

tuWl� (Mrt. �R. I,e,c1·Qto 2591 de l991). A,;;t()r: Ahr11h�rn N'unu.1 Se.n,j1.1a.n.

So.la dP. Casaci<lu CJivll. �nte11cln 6.ol 10 do marzo de 1992. Magi.strmló
ponente: Doi..:tor /\lborto O&t>ina Botero. Dt'Mga:r '" tMX:ión de iut.o1n
propuesta. . . .
147

i PROVJDENCU. ,JUOJO!,\.L
Cos;a juzgado. El derecho que se pretende tutelar es el dertvacto t!r la
posesícn que uíce tener el eetente. con rotacíon al cual os obvio que no
se c!a el canñcntívo do fundamental en la Cut.a M•gna. y, por ende, no
tiene prevrsto en ella protección tutelar. Este rr.ecan�Dmo de <ltiítlñ&l
no puede emplearse de nlng1m3 manP.ra cuando se esto. dC'la.ntc de proVi<ten.clas firrr.es c¡uo lo pongan término a ·Jn proot!IO. ya qu� elhts e&tñn
ampa.ra.da.s con el .sello de t:Ol'W. ju:1.gAda. L1. a�oión de tutela no tiene el
carácter d� uñt\ ln:,i:nncJo ndiciono.l pa.rn l.:i cootro�e1·s.ia de \Ulo:s de!'e·
cho& que yo. han s.ido c.etú1ldtli; judic:i:l l!YlAn:�. F.:n <'Amhio P.� J1ro���n1·P.
cuando ella se intert>one ('.Ontra sentencias o pro1,idenci!:\s que le ponen
ténniuo a un proceso, pero que nút1 no �c.� ,:n<!u<:r,tto.lc cJccutoriOOo.s y que
adem::\6 C\:ln:!<.:Eln, dQ recurso u otros medios de impug,,:Ació11. Adi,,ioz!al·
mente,, la acción de tuttlla 110 se oxticm.rlo n la� m�das de los jueces encamiruld� t:!1$••·ivt..uncnti:: al cw11plimiento de sentencia5, ni u hu; dili!,."Cn·

DERE-CHOS FUtm.1.11,i:E.a'lTALES · Po,osión

«
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eio, que seno. desarrollo obHga.d.o do lns mismas ('.&1;0 que se presenta en
la diligencia de entrt"�A .. A�torn.: Esther vareta. Sala de Ca.iaelon c;1vn.
seruenc.a d€ll 17 de marzo a.e J99'2. l\·Lagi�tn:1tio porentc. Doctor HE-C,tor
Ma.rjn Naranjo. conñrmar el fallo profttrido por el Tribunal S·Jp&rlor
del Distrito Judicial de Cnli.
ltil

IHl
HONORARIOS · Pngo · Mecanism<J l.rnnsitorio. No es procedente l• aceJón do
tuttla (,1•9.ns:i.to1io. cuando 1.é busca obtener el pngo de nonorsctos por·
que de los hechos que U\ RU!\tnntan :,o .se �·tstun1bra la exísteoctn de un
''perjuicio irretnl'.:d.1:>.blen 1:1.Ce1r1Mti, t;:f(tá dirig!dn con1..:·c. una autertdud ptí·
bH<itt que es por com1>1<:1.o ajena a euca. A�tor: Gllbertu H�rrnro. Sd!leltez.
Solo de Co•..,ión Civil. t:,ent.nclll del 25 cte marso de 1992. Ma�1strw11
p,>nAñt�: ooctor Hdct.or M:o.rfn Nurttr�iv, Cv1t(lrro& ltt. .::;11r1l,<1-J1.cll.\ del Tri·
bunat S1wenvr úol Distrito Judlolol de reroir« dentro d• i,, ll<;(lic\n do

tutelo promovídn. .. . . . . . . . . , . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

U;l)

1\J1
MECANJl:1M0 RESIDUAL / MEOAN!SMO TFtANSITOl<fO • l'rovldcnol._ ju.
dlclal• .ltellp•ot(l d� prC>vld•nolll.$ Judlcilllc., no puoclo no.r 111111.zadll con
éllltv ,,•11� va, que los :1w¡¡anto• qulo,..u consoa1�r pvr w11,lvlpado a<¡uoUo
aue oon�tltu.yt, m�u:1r!u de una 11.ct,u,,nl<.in en oureo. Ln proteccíén tutolnr
l.1W1slt.orhl
Q.(llclonal y cnnou1-:-onte con et mGdio Ji.:<.licl•I do qi;e sG
.U.puso. Cuando est.- M<'lón no pu•de <>Jo1-clt,arse sin nauol me&o ele rlofon••· Actor: 1-'lll)rJcn Slaconlá Limitado. 6•111, d� C;asl\Cl<ln Civil. Semen·
ola. d"1 13 ele rcorero wi !M2. !l,I,igtotrtu!<> p<>nonte: r>ootnr Cr:.rio• 1%t.•1>a.n
Jarwnillo Scllloaa. C<mrlrrr.a $1 Cono protori<ln por el Tri1>1111�l Superior
de Bogotá. Salo Civil. done"nndn una acción de tuteia. . . . . . .
Jl7

"'°'

MECANISMO TR!INSlTORIO ¡ DA�O CONSUMADO · Cosa ju,i;-;ul•. Natur;,;.le�a Iurtdíce. No tiene el (':A.rf\nt.or Qt! iJIBtoncio. atlit:ionnJ para ht ccntrovorsía de unos derechos que ya hnu !'Sido definitlo!i [udícíatmontc. Es
irnprocedontc respecto de 6.itutt(:iones consumadas o en relación a los
asuntos o conrrovorstns en qu� se baya (>ir.tacto .llent.enci� con ruersa rJc
eOf:iA ,iuzgadtt. CMa.cterí1,C1n,:is que oeoen tener ias cic<'jsione� judtrjale�
diforenWS a 19 sentenoía. No procede la acción cuando ftit-O. se oyoye m
desacíertos 001uetidos por ti [rulador en In in�l'P�ts.ción de la le1y, o
se c.ontroriorto la apracíacíún que tlubi�1'P. hecho ctt?J rr:oto1inJ. prooatorío, A1�tor: SuciP.dnd ln\.,eJ'siones GuncloJupe Li.Ir.i1S>.cl�. Sala u� (.;as.ación
c)nril. Seo�M!D. rtel a de febr�1·0 de 1992. Mc.g'.stra<.lo ponente: l)or.tor
Al�rt.o Q3pin1:1. l:lotero. Denegar :a acción de tutela.
·
l.',IJ:,;!JlO DE DErENSA JCDICIAL i MEC.�NJSMO TR,A.'ISITORIO. Quien dísp0ng� de un medio j1tcltcinl dii::,tinto de la aceíén d� rutcta. no podrá.
·cjerct!tlB a pxet.e:tto de tJtP.f.<!'nder WlQ proteeelón de un dc1·ccho fand2.-

00

mentol. '.b:o tratán<loso d�f debido proceso, por regla ge."l.P.m: ne puede
ser ObjP.to de uroteccíon modínnta t't>lx accícn, #Un elnb�rgo cuando se
ej�Jce como mecanismo transátorío para evítar un �rjuir.lo 1f'ít!tn�Ci�
blo no sólo es necesarlo 1r,1e se Interponga conjuntamente con el recurso
sino que t8rYLbi.t:'n dchc indi•.-1dLtct.li7.arse, existir jurídhnnnente y ser el
seto jud;cit\.l eorrsspondíenrc causn dé t utelu constítucíonal. actora: A.'lo.
Is:,l;�I Parra Fernándrv. �a.IR <le ChS:.u:ió:1 C.."i\•11. sentencra del l!l d<' fP.brero do 1902. l\iaglBtrt\do ponente: Doctor Pedro Lalont etuueua. Con,
ñrmar el Jnllo proterído por el TribunAr.l. Superiur dci Distrito Judi<.:ial
c:re Bogot�. rr.r.ñinnte Al cuai se denegó ra accírin rle tutela.
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PROVIDF.NCIA l'O'DICIAL · C:n�a juzgo<ta ! COMP.F.T'r.)IC!A · Factor runcíonal. r.ica AC:ciOo no p1-o�P.tfAtÑ t\n relacidn con sltUAeionijs consumadas
o Irreversible•. o �,)!,ro ¡..,. euates "" hJ!ya proctucldo una dnnlst6n ron
autoridad de «>•n juz¡ndtl. InoJ)ll<,hhlll�11d de los artlcules 11 y 10, íneíso
segundo, pard¡¡rn.tn "f)rlm•rn, d•I Decreto 2501 !r�nto " In Constltuolón
Naolnnol, por virtud de lo proonptu•,10 ;>Or e: artículo 4: <lo IA ml,mtt
c�ctll. En la. tftulo1iuA<I y «Jereloio ele swi runcio,1•• una a...ilj. E•:9oclollzado no A$ i111>•rl<>r J0rdrquioo do º"''"• ni 1., i;..i� Plo:io. tar,1pno., lo oe,
eo su propia y n.ut.t'Snonu\ nnniotitttnc:la. supor!or rJ<'l: n,111All1\, ne ICJ cn.,J
� eon�luyt.: w, tu 1rr1;,(.l:slb1Jtdact co:1.st1t1.1e.lonal rli:. C'(\11\l un� Sl:Ui.:..,; r,ur.rlt1,n

nielblr el p<>d•r [)llr. conocer ;;,ostorlcmnor.t.n In que pro,..,aente se hn.
conuoldo poi' ol.rA.,, 111 qu•,
do vloltu' la. soporonlón lo quJt,dn
&I c•rtlctor m�x1mo o
tlltlmn l)llrn voh�l'U\ �epontllonte o �ll'!>orel·
nnc.la (le oquolla. l..uogu, no hay superior Jol'árqUlol) e11(1'0 .S•I••· Actor:

••tn

•ri•"'""

l\lbolr<.> Cluorroro Plnoda. Sl\lá do Cs•'Wiór. Civil. Sentencio del JO <'!•
Junio ele lW'J. l\:Laii.trlldO ponente: Doctor ll�otor Mnrln >lRl'MJO. :llegnr
lo :inpugoaolón. .. . .. . . . . . . .. . . . . .. . . .. . .. .. . . .. .. . .. . .. . .. . 238

PROVIOE:NCIA JUDICIAL . Interpretacíén. A In r,,m" jur'.sctlcdonoJ del poé"r
püblíco, r�ot su propia índole le correspondo ln n�lica,;i6n dt' lu Joy
para resolver íos litigios: somourtos A IA. l'iP.�i1;i(ln del f'.:stz.do. fu�ctón
esta que. dti SU}'U Implíca la íuterpretacton del dcreehn TJOt,.h tvo. El tunciono.rio judi<'.Jol que profl.1·16 una r::entencht titne tambíén lnsita La atrlbucíon de indicar con or.rccter oblígatorío :,0.1·0. 'as pnr1.i�$ <;Ón10 ha de
iJ·,terpreitar1;e h:l resotucíor: jur.LSUiocional para darle cumplímícnto, función que, en dcñmttve, se oncucntau hu1tt11·1:1a en su KtriUucil>n autónoma.
y eKt:1ui;i\';.t de .nterpretar ta lel' !=IO:O. dcñnír el litigio. ,\ctor: .Tos(: cc-gonto C::At:;,:i,llA$ T ,Qpe;'. $slla (I� C!V-A(:i(nl ClvH. s�rit�nch1 l{�J 17 de tebrcro
de 1992. Magi�trnrto pvncntr.: LJoccor Pedro J ,nfont J'i�n9ttn. JJenegar la
oolicitud de tstela.

l�l

HN.!!>HCE CJRONDl.OGHCO HJ)JE SIENllENCHAS ¡j"U�lf.W::ADA§

FROVTIJF.KCIA Jl.."'D1CIATJ • Interprotactén ncrmazíva, pruebas, l\o ea pro·
cedente Ja acción invo�F.051 lll'.'ll' cuanto en ,�onde �e trata de províden-

etas judiciale.s, ltl lt!6iUn del derecho ir.voca.do ha, de "deducirse ce manera mAI'lí(ii:�ta y tlírccta de su parte rcsuluuva", además lo. tutela 11n

l)l'Oced.� por �Tr�neft mterprctaoíon judi<:ial de L"\ ley ni pa1·S1. eonernver.
tir pruoeas. At:;t.u1·; Luis AJbc·1to CiL-eres. SiJJn dP. C!a,;s:ie1(1n Laboral. sentonciu del 21 de enero de 1992. Ponente: Doc:.or Jt,;.rie Ivilil P.\loolo Pala·
cío, Denegar la. solic;i�ud de tutela.... , , , , , . , . .
251

COMPETENCIA • Fnotor runeíonal. Lo Corte observó en follo del 2•1 de enero
da! coxricnr.e Año. por medio C:e un:1:1. de :s:a� Salas discipJin,.1·Jafl., <Jl11:t tampece re ajustaba aparentemente al 01"dentunjen�c constítucícnal lz. posibilidc.d de tijercitar nírectamcnre la acción de t.ut(ilo. MGe 1� corte
Suprema de Justicia, en raz;On de carecer e!;i:� Cor.puració::i, como m1hd·
mo T1'1bunal de la j1!sc.\cin ordinaria (art. 2�4), dP. un "jue,;: enrnpetente"
ante eJ cual pudiera impugnarse su Üt'll.iii,itin, eonrorme lo cs.tnhlr,�o expr·�.sament.e el arttcuto ao de Ja Constitución )J'a<llcu11d. Actor; Faustil.10

Mojin A\'ih;., $A.la de ()asa.ción Laboral. �+.:ntencia del 30 de enero de I·;J!f'.t,
M1:t¡.'LStrado ponente: noctcr HUgo Sue:;.m.in PujoJs. l\e,¡tar la acción de
tutele.
. .. ... .. . . .
. .. . .. . ..
256

ACTOS DE CA�ACTER GEKFlML. I.n $.<1lu califica la naturaleza. .iuridicá
del Dccrr.to '142 rle 1991 corno un acto creador <:e sítuaeíones gencl'::ilcs,
alMl·Il:t.<.:ttt.S. e Impersonales que POr lo tanto está exeluído c1e Ja. acctén
do t1.:.1.e1a de euntcrrr.ídad con et artículo 6 · ó.el Decreto j591 de 1091.
.Al habersa ncrAd11.s:tdo que el actor diS?on� ríe mcdíoe de de:'ema judicial
como lo son la a�r.ió!l ciP. n11lidad y la do restablecimiento d�l d�recho
y que E::!l yerjuicio que se le irrognrfn. no es trremedíatne. r.o procede 12.

:icció:i de tut�Jn en los ténnmos del artículo 66 de la (!on�;,i!.1u;ic$r:. Nar.inrhtl. A,;tor: José Ir.occncio Cru·retéM. si:.1� dE:! Cl:ti::�ciún Laboral. Sentencia del ta de tebr�ro do t�)9'¿. !\(a�·b)t.:·�o ponente: Doc:.nr Ernesto
Jtni6ntz Dí>V., �·(l(:Ur la sentencia impugnada. y C',11 au lu�n t tleni��a Ja
�cci0:1 de tutela recl."\Jllada. . .

.. . . .. .

COMPETENCIA i\ PREVENC10l\J. �fln �om:petenles vara COOO(:E::l'r la accíón
de tutela, :l 1>r�Vt:nción, lo& jueces o Tribwl.3.les con [urtsdíccírín en (:1
lugar donde ocurriere la. vioL"\ción o In nnl�llf1.>1n <lUO ,�0Uvs11�t1 bt. pre�ntAnión <le ta s::n11�1� ud. F.i,;ta int�rpret.ació11 es 1� que mejor se avíene
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1

a la eelendau del trámite pl'efr.rmitA :\' suma rJo que de.!:etl<.:8dtm.k la 60Jicítud que nace lt1 persona. Actor: Fa'bio Antonio Vrtsqucz .1\l1,•a1�?.. Sala
de Co.s.::ici6n Loborr.l, Sentencia del 19 de febrero de 1992. 1'1agist.xado ponente: Doc::or Ilugo Suc!{(!tín Pujols. Devo'.,·�r las copías de la aeeíón de
tU1.élf<. . • .

2114

S!::NTE�lCJAS JUnJCL\LES Cac\uc:dad. En traténdosc de scntencías judlcl<>
lP.$., el P.Jt=!r<:i�io rlt?. la acción �,10 ampara aquellas dcoísíones er; do:ide

la mísmn so torrnute dentro de dos meses si¡¡-Uientes a la tecna c:ie su
ejecutoria. pues trm1!-:cUrJ·Jrlo tS(.t! Iapso el Ít!t!Útll�uu <lt! 11:. t:adut.�illuc.l

impide su ejercicio ..Actor: Gusto.vo Patiño �folina. Snlo. de Casaeíén Lo.boral. Sentencía del 19 de febrero de l!IS2. I1fügistrado ponente: Doctor

Ram611 Z.úJ\lga vaíverde. Negar la aceren de une.e. . . .

2G7

l)EMA,'!OA DE TU'I'ELA • Requisitos. El artículo 14 del Decreto �591 de 1991
eo1ableci6 el cumpíímíento ae ctertos requísítos sustanciares para el
eJercicic de la. acoíén; cuando en la soll�i1.ud ho.y in.e.uficfrmc-.ül. de estos,
e� im{Jo�ble 1:1u estudio. F.s decir, cuando eJ memoríal constítutivo de
la. solicitud de acoídn adolece a..� tallafli. �$itrur.tura1r.s protuberantes
.bnplU.t!rJ su \•labillUHti. A(:LO.r: Ht!rcnuidu G�.rcii:t. Cu.ul.rti.i:H.S. Suttlo de Casación üi.borlll. Sentencio del 4 de mnreo do 1992. l\{ngistrae.o ponente:
Doctor Jorge T.v�n l'l=l.lfU:io Pn lsifdo. N�gl=l.r la l:l�r.i6t1 rl� 1.ut�la.

270

DERECHOS COIJi!CT!VO.S. FJs lmproceclente la aectén de. t11telo <>jemitada,

pue�to que no se orienta tilla al logro de los fines para los c·.u1.1es ruo
creada por el co11�tituyfflt�. síno que, flpartúñdO$e de �lto:,, bU$íC3 obteMr la prot.ea�ón de unos dE:irechos e intGl'Qs.9S colectivos. así como evítar lo:s. danos ocasíonados a un número plural de personas; que ünicsmeme podrJau ltolJnr remedio �úll el cjeretcío de una acción popular
que aün no ha .&ido regu]ad1:1. por 1� ley. Auto:,:-; Alfredo (;\Jel'«:ro Poro�o.
Sala ,� Cgsa.ción Lnbora.l Sentencia. dcl 10 do mnrzo de 1992. Magistr�·
do ponente: Docto!' R�ael Baquero Herrera. Confirmar la. sentencts tmpugnada
, .. , .. , , ,
273

ACTOS ADMlNIS'fRATIVOS - Suspensión pro<isionat. -C1úoamento lo• jU$0<l"
de la jUl'isdicción de lo <:onten.r..ioso ».rJ"l1in;s;=.,n.tivo tíenen competencia
tntra conocer de la acción de tutela que verse soore actos �W1Wtl1,\.re.livos, Entien<k esta. Sala de la. Coxte que 110 sólo por rur.ót'. de la especia-

lidad que díscíplína el control juri&tit:cional t.le los actos ndmínístratívos
sino por disponerlo así exprAAA!ll�n:.I! �1 artrcuío 238 de :a coesutucson
NaclOD&J, no ,ruede ser otro Juez: dis::intu a su pruplo ju��ndor natural
quien dísponga la susl)e:1a.ió:1 provisiona! de Jos erectos de los actc�
admiaistrati\•os. Actor: Calix.1.o lofonten8gro ne:trác.. Salt1. de (��n"10n
L"\bo;aJ. sentenci;q C1P.J in ñr. mnrio de 1992. n.�gi�trHtlO ponente: Doctor
HUtro SUC$:r.ún Pu.1ols. Confinn'°'r Ia ijt:!Jl�nctn proferida por el TribunHl
Superior ó.el Di::1trito JU(licial de Bogotá.
271

cOI1i1tPEI'ENCI.:\ - Factor territorii:..1. 1.a �oolón dn tutela se pu�e l>l'Ol)oner
ante los jueces o TrtOundcs, sin dist:n<:i011 alitUlAH 00 $:U naturajeea, especíañdad o jerarquíe, etempre ':r- cuando tengan juri&d!<X:i6,1 en el lugro.·
donde, OCW'f2 lo. violación o a�nb.a QQ los. derechos con:;.tit.1JcionA.lP.,:,

. -·N• 001
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flmdamentnlos, ccorormo lo dispone el n.rticula 37 del Decreto :,5:)1 d�l
19 de diciembre de 1991. reglam,,nt!lriu del arucuíc 66 de. Jn Constitución
Ntu.:iont\1. ac:•A>•·: C.h'..lix.l.o �tontr:ncgro Del1:r::1n. Sal:i. de Casación Lnborat.

Acln.ro.ción de voto a. la sentencia del 10 de marzo de 1992. 1'.1'agistrndo
ponente: Doctor Hugo Suescún Pujols.

284

nF.RF.r,Ho AL TRAIBJO . Provisión de empleo. No es nabre emender que
por el ejerciciu de la accíon ce tutela puedan ,n�tA;xtnUirsc: 10$ trin11tcs
propios de seteccíén o lott 4.ue la propio. Constítueíon o lo. loy dctcrmíean para J� provisión de amploos pua AAr,;ir al Esta.do. Actor: Luis
carlós C.flmpor::

í!A�Ai:-. �AJA

dP. (:'.¡¡i;.n�iOn Laboral. Se:1tencia deJ .3;) lle

marzo de 1!191. Maglstrarlo ponente: Doctor Rugo suescun Pujcls. C1.l1l·
ürmar In sentencia proferida. por el Tribunal Suµt1rl<J1' del Distrito Ju.
diciol de �menw.. . . .

... ... ...

.. . . .• . .. •. . .. . .. .
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SENTE:-ICIA . Cosa Juzgoda / PJ>..OVIDENCIA JUDICIJ\L. Le. cosa Ju�ada
os una !.nsUtucl(ln que. oo obstante estar reg\l)ldH. dt1 1r1a11E,;·a �l)nGm.l
1>vr lúli uódi"oii du i;.rooodln,itut.ll, lH\.OU parto 6.el deretcho au&tanclal
tund.nment-0.l de tas }')8\'&0l"Ht6, y que por su fl.iJ.P'lifio>t(lo y �!"oto no os
n1:n'\ liitA�ntA al � "un ser Ju2uoot1 dns veces por et ml.smo hech<.>",
i!Ortln ras �tJXtWÜ.�tt l')Nhtbrl\K del artír.uh> 21l c:vn,1tU,u<:l<,u'1l, vote c1CC1r,

que <le manera, clara lll propio Cl)l'la J"olitica est&�lece ent,ro 1(1� <lorochoi y pr11nti•, fund•in�nt•i.,� ,.1 <le I� �ert•�Q ri•uJtonLo de la. l�Lnn·
R'lhllf<lnct et, ,�
Jui¡zdll. Pnr ol propio sentido n•Lural v envio do
loa J)tllltbrattt, lv "LrKf1l:fi�vtiu" t1t1 v1,1J11� � h> "l,1-,flull.lvn", Cuoria. es entences Moolulr quo In oooMn de tutolll oomo "mocanlllmo Lrsn..Jwrlo" Ja·
m4, pod.rlo pr,x:eder cuntru sentenclas j·adlclsleg $Jooutorllldos. MIA:>r:
R1c11r(lo A.uto!llo 11:losquera urrnus. Sala d� Cnsu.l<ln Loboral. &nlen·
ui>. ,.M lfl (I� jwllc, O,e 1992. Mll¡¡lstraclo ponente: Ow'.Or Hu�<> sueseün
Pu.lol>. Con!!rmar 1.. 5"nt•nci• d:c\t,<!fl Jl(,.. d Tr!bw"'1 Superior del OlB·
trl!o Jud.ici�l de Call. . . .
. .. .. . ... .. . . . . .. . . . .
290
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.ACTOS 11[)l,l1.•i11S'fl't,n'(VOS • .s.�penslón J)TOVIS)OIHI. ur.lcom�nt() los .IUOC-OI'
de la jurlsdlcci6n d• Jo centcncíoso ndn:l�t,trntlvo tienen competonci&
rn,ro ..:O!'\Ootrr de ht acción l1e tuteht que verse 15Ubte uoros t1<l,nlniet.rnt.iv05, II::,lloncle cstn Srut, ee lo Corte que no sólo pur rM<ln ct� 11, ••P<1< lo.·
Jl\1ad <rue dlllclplfna el control Juri8dJcc1ona1 cte 1os Ml<lB ndmlnf<t.:�uvn,
sino po: dlsponorlo 11-,1 oxprosamenlo él erttculo 2aa do I� Cvn&t-ii•.101<)11
N�cion�l. no puede �er oero Juez c\lstlnlo a su propio Jnz�ador natmrJ
c;:Ulon t.1.1spon¡a bl suspeuslón pnMs1oria1 ú• 1os erectos <:IC 100 ooto•
0

Mmlnlstrnc.1vo�. Actor: (;nllxt<> Monteno�ro Ur.ltrñn. Sala de C•su.clvn
Laboral. Sentenchl del rn "-• mftrzo de rnn. llíaGi•trndo por,eutn: O,M1tn1·

Hu� SuoJiCÚI\ Jo'UjOlij. Confil'm9J' I• ,e:,w,ncln pro!orl<ln 'J)Or el Trtbunal
SupP.rlor del Di�tzito JW:Uchll de BO"Oht . . . . . . . . .
2'/?

A.Ul'OS DE CARACTER CE.llii;RAT,, La $AIA cnü(lcn la nnturaJoz.n jurld!Cl\ del

necreeo 712 «e Le�i c,,mQ un seto creador de sttuacíoces �enernle$,
tih$•;rn..r.t.ca,,� e iJi.1.pe-rson.ale.is qt.e por lo kintu l:ntt\ 1)xol11Jdo de l� accíon
de tutela <le con(vrrni<llui con ol artículo 61 del Decreto 2691 Uti 1Q�1.
AJ haberse aerodítado Que' el actor díspone e.le nl�llo� <lr. dnfr:n!=m. judicial corno lo son la accío» u� nundao y le de rest» blccímíento del uerecho :.· que el perjuícíu qu� � le irrngnr�a n.o es Irremedíable, no procede lu Acción de i,utolo en [l)f¡ térmínos cel urtículo 66 dP. lo Constítuclón Kncional. Actor: Jo'i� T11Q<.:f::!f'.r.to <:nrrp,fr.rn. 5r:Ja de casacton LO.·
boral. sentencm clel 12 ríe febrero de 1992. M•�islrMo ponente: Doctor
Ernesto Ji1uér:ez. Díaz, Revocu:r lu sentcncfn ímpugnada y en su luuur
dcnícga In acción de tul.ala 1·éC",:amnda.
209

001\WETENCIA . Fttct-Or fun�ionnl Ln. corte observó en fA.llo dcl ::!4 de enero
<lAl corzíentc año, 1>01' medio rlf?- una de

mi� Salas C.i::1ciplüu1.ru1s. que
tampoco te alustnba aparentemente al «rcenauucnto cons:ituciona\ Ja
pr,�ibilidaC. de ejercitar dtroctamente la accíon d� t:ut<:fn ante: ln Co::-to

l
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Suprem1:1. lle Justicia., en razón lle carecer esta corporacíon, cornu u1HK.i·
mo Trihun.o.l de 1>1. ju�t.icin ordinru·ln. (nn., 2:l4), d� un "juw. r.oa11)�tcnto'' ante el cual pudíers, impugnarse su decisión, conforme lo csrableec
expresamente el arttcuío 86 de b:I. C-0nst·i�ucló11 Nacional. Actor: l":lustino
�j.iH A\'il!i. Stt?tl de cu�&eiócl r.-0.b1)r&l. Semeoclu t.lt:l 30 de enero de
1002. Ma.gJ.:st.ra.d.o ponente: Doctor liugo sccscnn Pnjols. Neg:ir la :ir.c:lón
do tutela.
COh.-!PETENCIA . Fo.ctor tcrrítcrraí. La noción de tutela sr. puede -proponer
nnt.c Jos �u�r.c� o TribunaleR. sin distinción algw.11:1, de su rut.:u:ra.lez.a,
especíalíríuc o jerarquía, síerapre y cuando tengen jurl!:idicción en W
lugar donde ocurra lu ,•il)lnci(;,r, (1 nmor.�n. <le lns dct·or.ho$ cor.i:.Ut,11ttorul!A$ furu.Lo.menUJ.:es, conformo fq dispone el artículo 37 del Decreto
2591 del 19 de áic.iein�,·e e.te 19�1. re�uunemarlo «el arucuío 66 ce l!I
oonsutucíon Nuviúnül, AOLOr: Call.K!.() Montenegro Bel�r:iJ.1.. So.la de (!nsocidn Labornl. Aclo.ríl.cil)n de \'Qt1,> � 111 t;eñLtt1U'):� del 10 de marzo üe

JU92. M�Jstr..cto ponente: Doctor Hu¡o Suesr.ún

ruJ.,1,. . . . . . . . . . . . .

264

COM:PETENOIA A PP..EVENC[UN. sen comoctcntos 1>nm conocer Jii nocícn
'1v tuLúln, n prevcncíón, los Ju•c•• o Trlbunl!Joo con .1uri&dlcclón en el
h1fJ:t\r Mn�fl no·Jrrierv lt\ violt1�:ón o lo.. o.n111)nn.za que n,oti,:aren 11\ pre·
sontiwfón de la S11l!t;ltu,1. �:.,� 1n1•rr,r•t.nolrln •• I" �11•

m•.tnr ., r..,fonn

a la ce1ertclt\d d�I t,ri!mlt.� prore:cmt.e y samw-1" que dos«nc.<ctonu la soltol�ud Que hace lti Pf'?&<.ln.tt, A(Jtur: ...Hbio 1.nLn11:o V(it\("IU1'l1. i\lvt,r�». fioln
do �·11,aol<)n Laboral, Sóntonolo. dol 19 <lo l"ebroro do 19'1!2. Ma¡¡t,trncw
pon�nte: Oonl(>r Hu¡o Su,,•c,,.\n ruJols. DO\'olvor Io• coplR> do I• 11Celón
rto r.utc:n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. .
:1114

j[J)
DEWNDA DE TUT.IEL!I • Roqulsl\os. El artículo 14 ctel D•creto 25�1 <I• A9�1

estubleeío et curnplímlento ue cierres recnusi<os $\1$r;.1nch.1lc$ para ol
ttjl::!n;li;lc., d$ l::l :u'A"':ióu; cuando en la solicitud hay insuficiencia de éi;tQt>,
es Impoatble au �:>t,utlitJ. Ei,; dectr, cuando cí momoríal ::oi:scitu�ivo de
ta solícltud de aocion adolece de falh\S estructurales ::,roLt.1:>et�tlte� tmptdcn �11 viabilidad. Actor: Hernenco oarcra Cnnr.rru'as. Snln de casa<JW:1 Laboral. Sl::!1t�b'ncin del 4 de marzo cte l�J2. ).<fagiotracto ;,11111::nte:
l.)oetor Jo:-�c Iván Pnla.cio Palacio. Ne;tt.r' !1:1. �1.:1;ic511 d1:1 Lut.�:n. . .

270

DERECIIO .'\L TRABAJO · p¡·uvitüúu de ernpleo. No es <lahl� entender que
por el ejercícío de :a acción lle tut-P.ln puedan prctcrnnt.rac los trñmítes
propius de �IE!co16n o los que In ptopht Cun6f,il:·.u�i6n o la les dctcrmínan para la provísíon ce ernplcos pnm servir a Estallu .•\cL01·: l,uis
Ci:1.rh>li <;u11111<1fi cases. Sala de Ca'.5ticl<.>n LsJ.l,1ot�l. Sru1.tencia del 25 de
marzo de 1992. l\íugi:;L1·ndo ponente: Dcctor Hugu Svi;i;��úu �lJjoli::. ConIírmnr l� sentencia proteridh por el 'T'rihunnJ .Superior del D'.st..rito Ju·
dioia.1 de .umenia. . . . . . . . . . . . .
285

DER..fX..H'OS (!OLECTI1.."0�. E<J. iaprúcl:!d�r:1.� Jn nr.<'jón de l:'Jtcla eje!'clt.::\4.tk,
pncst.o que no �e oti�nt.n elln nl Jog-�o � 101::1 iiut::s l.1Utf1 los cuales fue
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creada por el co11stltuye:1ie, sino que, apartándose de ellos, busca obtener la protoccíün de unos derechos e íntcrcsos colectíens, a.si como ert,
tar los daños ocasionados a un numero pl.and de personas: que únteamente podrían hallar remedio «on �1 eJArcleio dE una acción popular
QUO aün no hn sido rogulacL1, por la ley . Actor: Alfredo Guerrer::> Torero.

Sala. de casación Laboral. Se11Ltu1ciM del 10 ue rr,(lr:1.0 de )992. f\finglstra.do ponente: Dootor ltnfne: B04ucro Horrero. Contirmm la, scntencía unpugnada. . .. . .. . . .
a73

IP
l'ROVtDEN'CIA JUDICIAL · lnterpreta�i6n Mrm•ttva, pruebas. No os procede-nte lo acción ínvccada nor r:u�nto An dondr: so trato. de provid.encJ1:19
JudloioJes. ta l•el,\n del oosochn Invocada ha cte "deducirse de manero
rn•nill••l" y <lirootn é:e su purt• roij<,lulivnl', y además lo tutela, no
proooclo por orrónen lnt•l'J>•·et.a<llón Judlclr.1 do la. loy ni para centrovortlr pru•b••· A.l:te>r: Luis Alberto c,i<:on,$. FlAI• rl• <:n•nr.l<ln Lr,hnra.J.
t;entenola del 24 do enero d., l�V2. Moglst.r:.do punonto: Duclur JurK•
lvá.ll Palacio l'lllaclt>- J:Jooo¡or 1" solicitud de tutelo. . . . . . . . . . . . . . . . 2:il

SF.NTENCIA • Casa Juzgo.ida I PRUVIDENCIA JUtlIC:AL. Lll QOSI) Juz¡ada os
uno. ln.stJt.uoidn que, nu ub•tw•l• ••l•tr n,�uhlda ue manera i¡on<Ol'lll ¡wr
los códigos de prccedimíento, hace parto d•ll d.r�cho su•t(Q1tl,\I funda·
mental de li.s person�. y que su si�nitlcndo y erceee no os otro dt::or�n� f\l &) "no ssr juzgado do& veces por- el rnísmu hecno", según las
teztuates palatr.ras del a:Ucu10 2� oonsun.cíona), vale deolr, que rto mn

nere clara la p;o¡¡ffl Oarta Politica estec.blece entre los derechos y garttntfv.,; fUDdnm<:ntolcs el de la certeza re1:>,dt1u1W de l� inLiu1�ll1Uidad
d& la cosa juzgada. Por el pn)pto �nticin uatural y o::,vio do In:\ pn.Ja.

bras, lo "transítorto" se op,ooo o lo "definitivo", fue1zl:' �.!:i t,u�unt:�u conclulr que la accíon de tutela corno "m•!c�iuii�mo t.r2.1ns1torlo" Jnmás podrta proceder contra 61:1nt�cias judiciales ejecatorradas. At:tu1;; ai1;ardo
Antonio J:losqucro. Ur11.1tia. 8l:l.h:\ <.t" (Jn.,.;�ión LnhoraL Scr.ttencia del 16
dEI j1miQ de 1992. Mt,.gJst.rado ponente: Doctor Hugo suescun Pujol:;.
conrmnar la sent1.,"1cin díctada por el Tribun1:1l Supcrtor del DJs.f.1'1to

Judiciul de Ooll. . .

290

SÉNTENCIAS JODIOIAL'ES · ()nd11cldod. En tro:ándasc de sentencias [udícla
le�, "l ejercícic dP. la acción só!o nmpo.:"c. aquellas dcci�onet. en (lende
In misma se formule d�nlro de dos meses s1.o;u1€ntf.$ n. 1n f�c.h.o de F.U
t:?j�t:uLuri�. ,puc,� transcurrído este lapso el !enómeno de bt cttducida.d
impide su ejercícío. Ae:,(u·: Gw.tn1..·o Po.tifio n.-rolin�. Sala de ccsacíon
J..hon,I. Sont.cnma del 19 de febrero de
Ma1itstte1do poi:ente: lJOC·
tor Ramón Zúñiga Valvercic. Ncg¡u- la acción üe tutela,
2�7

u,��-

[lERJ':(!liC.I A IJ\ r.rn�:».1'An P�:HSO.NAI,. Líbertad condícíonal. En la pei.l·
cton cic llb�t'tn.d condicional nu J>roet;dtt la ti.-Cch)J1 üe tu1..)li:.., porque se

está 11nttt nnt.1 señtenuin cjor.utorl.lda. l' dobo rcsol\"erlo �, t'11n,:tcr.1a.r·k'I
quo conoce del prccesv. ,4.,;tur: P+11.ar .rhoaMQL Slj)rra. Corrotl . .Auto (lel

II de d1ci6mbro de lílM. Mnglst.:rado ponente: Doctor Juit:'I M&nuel TOrt(•S
Fra.,neéa. Dfapone el envio de 13 ¡,,,tlcló:1 rl� llhorl:ad provisional al Juez
de Oruen l:'dolloo. .. . ..

. . . . . . .. . .. . .. . . ..

201

rROVIDENCtA JUnlCJAt. · Co•• ,luz"act•. No l)f000.1é lo. aceíon ch, tut.t\lA
cuando se han supe,roon 111.1 et.apns proces..ie•. ru,ntro <le IAB cuales e«
tiene <lm-o<,hll " sor cxt<.10. a sallcltar pruei>,u¡, "' h11.•rpon.,i· ,·oc,ursos y
la <:lellenclón que u 011fr• e.om,, ,,nnsoouonoll> no puocto pre&i,nt3r ¡,or·

, Jui<:i<> lrromlldü:lblc. Actor: Jo.,� Ornnr' 11,,.q,1$r�. Aut.o rl�l

rn

rt• <'Jlol�m-

hM Oo l9fü. Ml\¡¡l•trH\IO ))Olleni�: IJ<>r.cor .J<>r¡o il:IU'lquo Valonclll. Docl&·
r� llnpi·o..,.,dcnl.o la acción de tnte:... . . . . .
305

FERJlTICllO I!!JlJJ:MJJ:DL\BLE: i DliMllX) E'R.OC:ESO. No procede lo accíén
élc tutela, (..utniJ<> �xi$1t�u otros recursos o m�d\1.1:; dti �lAr�nJ.lA Jurtlefoles, e•e.epl.r. -.111mdn se u:.Ulc., ¡.,a.ru. evitar por,lulolo lrromodlable. Actor:
Jo$� Wadid Rucim Ch�,.vi,� . auto del t ele febrero de IOOY.. Ivlugi;!'lt.1·i:a.dn
ponente: ))oot.n:- ,Tua.n l'JU\nnel 'f01'\'eQ Fr1)�nr.do. Rc,ch..o..mr por ímproee

<l�nte la acoíún de tutela. . . .

:.:ti t

OERECTIO DE DEFENSA / l'AVOR.:\DJL.JD,\D • Apelación ! R.l'.:CUHF\OS. Es
iruprocedente 11:1 Acción do tutela coa la pretensión ,1� que ol Tribtmal
Superior le esté. vedado ml)fHiics:ir ra scntoncín, porque de haeeno &grav�rin la &itua.ciórt cteJ pronosado, pues cuando quien up(:lfl e� <:-l lVl:niGte,

rio Publ:co, lu oompetencía del 'Il'Hau,A.J. C,€; llilnit.od� :;>al'o. rcsoleer la

inst.onc;n. Actor: Plinio MEtndl�tn Pecheen, Sentencia del � de -etnwro

de 1992. Mt\gi.stnuil) ponente: Doctor Juan Mtn1uet 'fQrl'(l:,; 1·'1\":snr:d::i..
Rect.azar por Improcedente Ju uoulon de tutela, . . .
316

MECANISMü l!,F:f;ll)rJAL · Proceso .indit'i"-1 ¡ HAUJ;A8 CORPUS. L• •cr;iúu
de tut.eln es íncompatíbte con �J llabeas Curpu'd . .-'\.tf,oc·: Alv,·)ro /1.ngnrita

corree, Sentencia. del 6 de ft!b1·�ro di) 100�. 1'.·1::i.g!St:rOO.o ponente: JJccLo,·
Jo1·�fl Enrique Val�11:j1t. Mart1ncz. Rec;,a,;a1· por it�l1)rocr:dr:�� la ccc.on
do tutela.
. .. .. . .. .
320
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PRUEBAS i DEBIDO PROC:J<;so / MEDIO DE DEli'F.NS.� JUDICIAL . Al·
esnoe. La acción de tutelo. no procede cuando se pretende controvcrñr
pruebas. El hecho que contra la decisión at9(lstJa. T\(J prueeda �-ur60

alguno no implica In nuscncía <te medíos ere defcru::a, pues rlurr.nt� Al
proceso exísteu nuevas oportumdadcs y nün por ruera t;e él a. fin de
gc.ro.nth:o.r tos derechos cor.stítuctouales del a.r.clo11t\ntc� ..Actor: (lt:Stavo
Morales M.31"1.:.n. Scn:cncia dal 11 dt! rehn�ro d� 1992. l\·L"\gist1·ado ponente:
Doctor Guillermo Duque Ruiz. Denegar In A.r.ción ti.e tutela. . . .

S2:1-

DEBIDO PROCESO · Interpretación normanvc, / SUH!tOCAU:J PENAL / ME·
CAN[Sl-10 RESIDU.'IL El juicio valoratteo de la l)Orsono.lidtu.! del vro.

cesado que ht. l�y impone al juez para negar o conceder un s.ubrot&.do,
no puede ser -0bjet-0 de cuesttonarníeoto por vía de tutela, nl no r;Ar

est11 una tercera íustsncía y ccrresnonoer a una

tnterpretacíün

no In

ley que efoci:úa, el juncionaria de conoehr.1ontQ. Actor: J&J..:·o Enrique
c..-re.ra Devla.. Sentencia del L� de rebrero de 1992. l\!og[�h·o.<ln ¡)OMn·
to: Ductor R·icarcto Ca.I•eto Rur,sel. Dene�m, la uccíon do tutelo. . . . . . . �23
INTJI:RPRE'l'A(:!ON DE LA LRY / TR.A:)1$!T.0 DE LECHS::..A�:tC)N. La 11:tot·
pret11<:lón de In ley que l)Of comblv dtl Ioal•In..,1<1.. �!octtlc. ol ju1"t c:io
ecnccímíento 110 puode cue&tic,na,-sc • t.1·MiJ� '"" l,J u�cldn cln tuteta, p�r
mandkto OJ<preso dol art!nOJln � cM Oocreto 2591 de LAil'2. Aut,oro: IV"lllría
Tern<n Lnho.,·ti,, l'OBti�u. S•ntenc:ll\ &i 12 dM tehro,·u d� !0�2. Mac.l•t.rg,,JO
1,1u111,11to: Ductor rti<JMdO c;o.ivei.e R.1111�01. CunJim>Ar la ¡¡,,,111..,ur• p�ote,
rlda por el Tt'l�,.,.,1 S11periur <lb Siwtotó '1IJ B<i�ot.,l.. . . . . . . . . • . . . • • . 331
MXCAJ>IISMQ TltA.."ISITO�IO · I'rovldenrJH J11<:llcilll f Pl{OVID:!:NCI.11 -7t1DI·
C!A!, ! C:OSA JUZ0.11.DA / m-:RE<;HO AL BUl!N NOM:BRE • )(.edJda de
•se1¡1munlonto / DERECHO Al, '1'�6.-IJO . Llmllee. ¡¡;• h;1prot•oonto
contra t1eclsionc, Jo,uiolttl"" �J•cutncln(la¡¡ que pongM fin "1 proon,o y,
rospeato de aqucllns que M <lk.:tt1n en d.eso.rr(>JIQ dtl mt.sn:.o, :11.ro !Jodrdo
ser irnpu.gn.ndos pil.t' ij:,;ta vía e-xcopotnnHI, cusndc rc�u1:,t11 mru::.1rtc�ta,.
mente v10lt'!(Oria.s de dercch(lf!. eonstnucionatcs runf'IA.n'U�otnlcs y qu1;1 no
obstante pror.(<kff contra ellas los ri-:0111'$vH urt..H:iarlo� o QXtraon'ünarins,
lo que ee pretende os cvito.r un perjuícío lrrt'Jnt<li�bl�. Aceptar qui, una
medida rtP. A�A3"11rttrni�nto de ó.ot.oncién preventtvc atenta centra el buen
nombre, Ia hunra y et dereeno al trabajo do. �in<Jt<.:11.tlo, en es� caso,
llevarfa cl n,l,:;urdo de que níngüu [uc> Vti la Bepüblíca pudte� eumphr

con un mandato Je1;al, expresamente autorteado r.c•r l� Constltae1ión Na·

cioJU\I rare. 28\. Actors.; Maria ConJ.:1Jelo Arenes oarcic. �$t'Jh:!11oia dr:l •7
ck tc,brero dtt 1992. Magistrncto ponente: voct.o:· Jorge Cnrn=�ño r ,\ltin.gas.

Con!irrnar la ;;euk11..:i� proferida por el 1'rl0UUf,1 superior de Snnt,,fé
d� Bogotá.
. . . 336
RECUSACION • ImPE<limento I PROC:F.llíMIENTO DE 7UTELA . Tr�.mito
prefo�n.t..:ial · Término. El Trlbunal Su1>erior Milita,· aoíarnonts t�ía

competencia pare dec:dir (Je plano sobre la procedenoía o no Gel ímpadim�nto manifestado por el vícculmhanre. l:nD vez aceptado c.\J ímpedimento, correauondta al Con1M<utnte gc:,crnl ,J� 1,..,s Fuerzas Jl.·IiHta.rcs
hacer ll:l desígnacíon d�J .i Ut1'J qn� reemplazara al impedido d� conformtdad coD lo prsvtsto t!n el nun,cral l".' del ar;;iculo �76 del C. P. J\/I. El
termir.n 11ara decidir ID acción d� tutehl por pa.·� del juoz de pr.imer:i.

�

CACETA JUDICI.AL

N• 001

Instancía, una. vez. designado ;i.• posesionado, empezara a contar o
partir del momento mismo en q_uc el asunto entre a. su ,h�fi(>Sch.o Gn
rAlndir.ion�u:. ñe tomar la ctef'!isj6n qu� c(•rt't'Spon11� y no nnU'!$.. EJlo, porque el ñmeícnarto d�sl�n«do no podrá nrcnuncíarse hasta. tanto no htt.)'<t
recibido la. inforr:1a.ción a que se refiere el articulo 19 Decreto �501 (le
1991. Aclór: Marcoliano Corrclcs Larrarte. Sentencia d.,: 17 de febrero
de l�JZ. Mkgistrado ponente: Doctor Diciirnú Pfl�:1. ve1Ancitn. f}On<l:gn.r la
accton de tutela. . . .
.. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .
341
MElOANISMO TE\ANSITOR,IO · Providencia judicial / PROVIDENCIA JUDI·

CIAL ¡ COSA ..'lJWAD,\. Contrn loe scntcneíns o provídcncias que ponen
fio al proceso, no procedo lo. acoídn do tutela. Es improcedente cuando
se disponen de medios o recursos de deteesa juuicraies. anlvo �u� nque.la,
Af, uUltcu 001ru) 1nc<1a11.i:1.r:ní1 c..r.anl\it<)ri<) para evlta:r 11n perjuícío írromcdíable, Actor: FemHn<to l\-1.:tnrique Jruric.'6. fi�n1.911oin C.el 20 de febrero
de 1992. Mogls,ro.do ponente: Doctor Gust,.vo t:órne, Ve!nSQU@Y.. C<1nfir11u,r bt. .Sl:'•lWu�itt. µ,·vtc.:,·lJit tJl'H' 1,:1 Tl'il)t.tl'lhl d<: Co.li. . . . . . . . . . . . .
3'JG

llUBROCADO ['E:-IAL / Dl!:DIDO I'ROCESO • Inte,:pret1Wivn normatíva. J,oa
Ju:¡ll<klreJI d1' ulOLOJléla ,,cm,lderMO!I lmproood•mt� e: nt<>r¡:¡nmior.to del
&ubroRildo pen.l d• IK llborttld wr.<11,,1011ul, ouetcruonco n 14 Interpreta·
cíen de 18. DOM'llll sobre la persooolldnc! del •cu,wo que •' :•,¡t•lml<n'
hA dejado oJ llb1·• orll:erio del runclnnarlo ;wlioi•I. IS'n procodo In aooión
por el Iwcho ele hlll>6Be!.:, ne¡adn QJ prucesac!u ol reconocímíento e.te la

l"tllJ�J� tl• 1,>011•, <lo •uuor'111 uou to vr•vl,1,1) por I• Lóy 32 do 1971, Inciso
toroo.ro <101 arUoulo ¡, y lo Ley 48 ee IPS7, 11r(.(011Iu �,. r., lmpro�•nle

<:\UiiniJO

ttHtQ ílfl

a1>0�·1l �n déaa.t'lhr.rtos oomoUclos por (Jl fnllD.dur en la in·

terpretoctón de la t,,y, o .., con!.rúvlort� I• ap,,eclaclóll eue oublorc
hecho <h,1 mu!�rt.l pr<1l.,Q\OJ'lO. ACtor: $iglfrc<lo voi:c, l!Mnn. Ser.ten<Ja áol 20 e.a cobroro de 1002. Magistrado ponente: Doctor Rk•rdO Cttl·
vete R.'Ulgel. Deneg••· 1:, tuL<l�. . . . . . . . . .
:140

DEBIDO PROCESO . Inl�i·¡¡tettci<>n normatívu I PROVIDENCIA JUO]Cl.llL I
COSA .,1JZ(ihl);\, n:.�l.(H'1MiO.Mr.1n(,t: 11). $uh\. dt (!�a<;i(m l'tñl:ll hu dlcho
que la aplícacíon del artículo 301 dd C. do P. P., In rebujo de pena, por
�Qr fe,s\ón, $610 E''f po�\IJJ� t\l momento CW dictarse seneeocía de primera
Instancio, o por el superior Icrarcuíoo al revtsar el rano pot vln O.e
apelación o de consulta. según el caso, o en sede de casncíon por la

Corte. No es procedente la aceíon por ArrónAB- íntarpretneíón Jucllcial
de la ley ni parM cuntruvertír pruebas. La tutela no puede Intentarse
co1\(.ra. runos judi(jin.l..:n, �.iccutoriodos que prJtlt111 fin 1:11 proceso. Ac.��ot:
:?vtorco Antotúo No\:n PortiEa. Sentencio. del 36 de febrero do 1992. :.\•la,.
gi$tJ-ado 1>01let1te: Doct.01' .Iuau ?..tBnuel ·rorre� }',-esned*· oen�gar lfl
1.1,t.o1".
3.;z

DEnECIIO A LA I'OOI'In:DAD I PEBJUIC!O mru::MCDIADLE I ACCION
DE TUTF.:r ,A - rrnprocedtincia. El derecho a J,t. propiedad, no �s un da·

rAr:ho Iundnmontal F.ino dr: aqur:Jto::. dr:f.<',Tit.OF. en Jn Constituttión N"acio,
ut1J como "Derecnos suchJel':, t-cu11ó1niw� y cull urales", o sea, no puo

dcn ser tuteíados por los jueeoa mediante esta aoeíon p,·�f�ri:tnC.e y su.
m91·ta. Los der2chos como la propiedad. incluso el de la tJ(lS('Sióo. soto
pueden

recll:ttuarse

ante los

Jueces competen�es r

median.te la!; acC'.io:ir:�

584
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N' CHll

ordínarías que consagra 11:1. lP.gislnción civil. �n cuazso al perjuícíu que
pone de presente el actor, en este caso, basta con d;:ic;jf que el Dt:!crt:it.u
306 de 1902 An su srncuío J? precísn que ''1:0 exíste perjU:cio trremedtable" cuando In n.r.<l1ñn

va

cJit'lgid.a a obtener ''d) Orden de Anl.r<::!JJA. de un

l.t!�n·'. No procede �a aocton euanüo �xi�tan otros medíos o recursos de
d�fon1>u judiciales. Actor: Jo� ÑL1.:'Ural Carzón Silva. Sentencia del a6
do febrero de 1!'192. l\:TttgitJtrado ponente: Doctor .Jorge F.:1.riqnc Vitl�n<.:ie

0..1Hrti:1e2. Confir:nar la $.()J'lronr.lA. n-orerídu por el Tribunal Supcrio� do
Oruer: Pti.tJüco, mediante In cual dcnegd fo t.ueta.
:iS.i
DERECHO DE DEFEN,'lA

J PH01/IDENCIA

.TlJDlCIAL

! C03A Jl;'ZG,ID/\.

No se •.rulnoró el derecno de uerensa pues, r.n Al rlA�a.-rollo dEII proceso,
el actor estuvo ropr(:$&t1(uüu por un d�eo5cY. Si $0 recorre en cnsacíon
y t3l procesado no cuenta �r,iri recuraos económicos po.rt1, Ce¡i;I.e;n:1.r un
np<>derarlo que lo re:;,rcsente nnto '" CQrCa, a �Blá Coi porucíén no le es
pennitido nombrar 1tpoderm1ns nfiofnsn,. C'.mtrn <l�el.<iOM., judici«le•
que pongan 1in ni �-.ro�:,�t;v no t:Hl>ld invocar la uooídn. Y en �l r,1't��ntc
CA$(') &l pf'('leesttd.u interpuso oJ. recurso r,.L,n.()1·din.uri<> d.e <.:!:19tu..'ió;, pi,ro
el mísmo 110 tuo �uscGnta,:('), 11\ "énLtm.cfo de, segunda. ll'litMl.cla qucdrl
'o.10011tortnda., es ae<:lr. hlzo trilnsJtn • nnan Jn1.RAdO. <retteraor<>n>. Actor:
Omlll' Mari!\ .?,,llelc• Mó�:nn . .So:1wocl<0 ctel 20 ce febrero de :992. I1'illglsL•Mo pon•nte: Doctor Rlcnrdn Cnlvote IUu'l��l. Orui<>¡¡Rt ,,. t.ur•l�. . . . . . . 361

D!Cllll:CHO A LA l'ltUl'l&:DA.t> / Dll:U!L)() PR.0(.:11:,9,0 , Pruoh• / J>�(IICBA.

La. nocüln •<.llo podr<!. intontsirse eu ttQuelln� ovGntukUclaó.os en <ll•e se
vulnttr!:' un dorooh.:. oonstJ�uclun.nl CunMn·11..,,t.ul, es decir, 100 �X?Jrt,¿¡wnen.
t0 nnn,::nerAtl<.>:s por la. CnMl.il.uc\ón en su 'l'ír,111() tJ. CnpitUl(') tt y no

i,.quellos de�r.rlt()t> corno ··ocror..ho1> so1.:Jales, Br.nn�n�l�1:11( y C\tlturolcst"
entre lva que se ho.Ut"1 <:l Uer(!cho a la. p1·nvh..'l.lt1.<.!, Ltt acción 00 tUttht no
:procedo cuando IJti pret�ndn d.lM.:utir lt1. validez. o efU;,uiiu de :as pruebas,
obteníuas en ol rtr:J;nrrnll<"> dt' un proceso .l',ulic-!�t <> pcifoi,10. A<;l.ores:
Jn:rg\l Elit�i!r B�llt,!iOOr<>i;: t"'ln rOPMS�flt.A.clOn dn OrJc.ncto .aeJtr�t,n Cu1llnr
y redro .110Jn:id1·(, 1:Wo•lt.o Pínzón. s,,,.,,o.,ci• del 27 ct,, ro�•w<> u• 1992.
Sala de Casación Pena'. WtAgil-jtru�o ponente: J.>ot1t(1� Ouil!1rmn D1,,(uti

}(.uiz. t:onnr,nar la sentnnctn prof�rjda por 13) Tribtmnl Supertor de snn.
talé de Bngnt�. mcuíarue ¡,. cual den•gó In tuteíe, . . .
364
COSA .JU%GAOA / PRO\'IDENmA JUDICIAL ¡ ME(;/\1':ISMO R-ES!DUAL.
Nn pror..P.rle 1:\ acción en relación s1 íos asuntos ccntrovarttdos en que

lmJ�. dict."'ldo sentencie cor; Iuerza do cosa Jur.iacta\. No ücno r.l <',n.
�a:1.·;1, íu, eontrovereía de UCJ(')$ th:!r�choa que
ya han sido de(lnidn1t Judi<.:ht.lmcr:tc (rcítcrncíou). Actor: Luis En.rJquc
SuárErii <)valle. senteacia dol 27 <14) fel)r'*n'J de 1992. Ma�1i;trsttio ponente:
Doctn�· Juo.u. ).(u,u;�I Tu1·re,; Fresr.eó.a. Dcno�ar la t.urela.
::169
ot<

rñ1,U'lt· de inatt1,r,ci::i ad:ciona.l

JJABEAS CORPL'S. r.1 arttoulo 6; dct Dc:c:�to 2&!11 de 199! úK<�luyH la posibi·
Hdaci de inten::nr .ID. aooió11 •J� 11,t�la <.·.uando fJP..n>. r,rot.eger tlt derceho so
puecla tnvo1�nr �;l hCWea� corpu�. Actor: ("".c,:¡7,agn de J�l::iú.s Garcin. z.npnta.
ftcnt«ncitt· d�J 3 cte marzo dú 19:.12. 1\-T.ugi&trado por.c:-.t.ú; 1)::it:t.úr Edg:;.r
Sa.."\·vedra Rojas. DE=!nP.g�r la tutela.
3"12
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COM JUZGADA f I'ROV!OEKCIA JUDICIAL / MECANIS.\fü RlrSIU{;I\L /
DERE<'1...HO nF. PROPIEllAD, El derecho de propicriud el:-tá consagrado

en la Constitución como de Jos d�r�hr,s sociales. economícos y. culturales. mas no como dereeau consneueíonnl fundrune11tal, por f¡� motivo
no puade ser objeto de tutela (reíteracíon). ScnWtl<.:il:;;. áel 4 de marzo
d(l 19il2, l\.ola�istrado ponente: noetor Jorge Enriqu� 1laleneia Martinez.
Actor: l.>alro Humberto China. A nas. Denegar la tutela. , . .
:t7�

DERECHO l)¡;; ACCESO A l.,A ,\DMII\ISTRACION DE JUS'l'lC:lA. El cerecho
a acceder n Ja jutn·icia. no e.,;t,,1. dcv.:!.:·,ninado en la Con.st.ttuf�t6n Nacional

como fundam�ntal pues en el Tit.ulo t.t. Capítulo 1 • de 13 C:i.rto. estos se
encuentran debidamente .señalado� !', la AJ.:ett�n de tutela, solamente puede ser incoada 0011 releeíén a ellos por lo� moetvos exoresamente con·
sagrado:,; en ei articulo 86 de ls, Cattu P.-Iagna. Actor: Jesús r:rnesto 81..-na.,'ides ?,..13.her.ha.. $;r.nt�nr,la del 5 de marzo do 1902. M�gi{.l.radc, ponente:

no,:1.0:· Edgur s�a\'t,dra Ro�a.�. connrmar la seneencíe proferida. pnl· el
Tribw,.'\l Superior do I\J4�1.é (Tollina). ..

380

PENA - R<lbaja / COS!\ .JUZGADA ! PROVJT>'.KNCIA ,R;DICIAL. El juc• do

primera instancia. es el competente para decid;r do In. rP.bajA. dR p�n:f.
con a!)oyo en lo 1)tt<::epl.u•tdo en el articulo 616 del C. do P. P .. como
e.1eoutor det fallo (art, 609 ibidem). E� hnprocedt:nt� cuntra eentenoías
que hayan :ilcanv.ndo Ia cteb1C1a ejecutoría (rcitorooiO�). A�t.rH·: 1�$iderio
'\,"argas Ba.rbo.5a. senter.cía del 11 dt:l' marso c.t� 1992. }Jlagistl.·a.d.o ponente; l.lvotor Ri.,..rdo Calvete Ra:igcl. Dcncgnr In t·.1wlt,. , . .

COSA ,JUZGAD,\

! PRCl'lll)'P.N'CIA JUDICL'IL / DEBIDO PROCESO

384
ln\e,·-

pretacíon norrnatíva, La..� pro1Jdencja$ y sentencias que pongan fin al
proceso, uc.a vez ejecurortadas, no pueden ser utttc:ada& yor vía ele la
acción dP. tutela, Resulta improcedente la tutela &unanda.dA d� conformidad con lo prcecptuado r,ru· �1 numeral Jo; del ar:ionlo 5,; del Dccreto 2S91 ue 1091 y hunpuco procederá pol' errónea mrerpretaeton ju·
dtclol ó.c Jo. Joy ni pnm. é',0ntrovvrtir pruebas (reiteración) .•o\ctor: David
Ferrans Züfiiga a nombre de la señora Ruth Gls.dys .U.tu4ot� de carde·
nas. ::;emencla ne! 19 ne marso ue 19!n. M�stxado ponente: Dnetor Xi·
cardo Calvete R.angel. Denegar l� L11tel.n wlie:.tl:tdo. . . .
387

DEll:I.o\."llDA • Requisito.s. Según el articulo 14 dol Docr<1to 2591 de 19��. ¡,.

solicitud de tutela deberá exnresar. ademas. de la at.'C!O:i y omísíon que
la monva, el derecho que se considera v lú1ado o amenasado. Corno 110
� cumple �.�te requísíto en el presente caso, la. tutela prctendída re$U1t.l=.. irrit'lror.eclen1,e. A�t.nt·: O��Ar Angu lo :Kúñ�7o. Senre11cia del 2, de
marao de 1992. 1!:!.g:Strndo ponente: Doctor Juan :i.ianucl 'rorros l•T-OS·
nedu. Dcñc:1(ar la turcla. . . .
. . , , , , , , . 391

PRUEBA / DEBIDO PROCESO . Prueba. La validez o no de la prueba prae-

T.ir.nd� por el Instructor' sólo puede ser eontrevcrtlde dcntrn do: proceso y no por vía de esta acción. L.1. tutela no procederá por errónea
íntcrpretacíén Judicial de Ja !cy ni paro. controvcrcír pruebas (reiteración). Actor: crauato Guillermo Carci� Barrioi;. St:t•�nci.� det �::; dt!
1na1·20 de 1092. M'Qgistrndo ponente: Doctor Guillermo Duque Ruíz. De·
negar la tutela .solicitada. . .
:1f(t
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R.ECU!l.SOS Í lJER·ECHO DE DEFENSA i DEBIDO PROCESO - Violaolcin.
Entre los de?E<',ho:; protegidos por ln Constit.ueión Ntu;ional están el de
defensa "/ dí!hidn nrneeso que, indudablemente en este caso nau �Ido

\'lllnerl:ido?, pues, c1 sccretarto dtl T:·ib·.mal Superiox do Bur.cTamanga,
sán fM.:ul�d legal omit:!6 dar eurso ��[ recurso extraordínarto � casacíon
interpue$tO pvx eJ procesado ru momento d� IR i101.ific�;tci6n personal de
la semencía de segundo grHdo. Nú ,..,tmite discuston alguna que con la.
>«:�uacióD üe 111, Secretaria. ele dicho Tribunal, se limitó al procesado en
tiU derecho l'l. la defensa j', al disponerse la ejeeucíon de: Callo dr. segunda ínstancía, se violó 11M mismo el deoído proceso. En consecuencía la
tutela es nrocedenee y ae conronmuau con el articulo 23 del Decreto
2591 de 1991, la. �lu>-.:ió11 dt:W;·i:i. volver al estadu �1 que !:ie euco1d,r�ba. Actor: Pnblo Cnrvn,io.lino Lázc.ro. Son1.('n.!ia ,k:l 27 de mAhSO se !992.

l\.iagistr�do ponente: Doctor Edgnr Saavcdrn Rojas. Tutelar los cerecnos consurucionaíes runuan.ectaíes del procesado. . . . . . . . . . . .
396
ACTUAOIO� TEMER·AilIA / DEREOIIO DE P!l.OP.lblDAO. Nin�-una persona

por si o mcdtama ai,otl�rl:ldo, podrá proponer dos o más nociones. de

tutela nor los rxísmos hecbos y dc:re:!hO$., ro pF:nF_ tJP. �T N!<:hR.1.adni:;
o decididas adversamente i.Vdtu:i ellas, según 1:i.It.iculo 33 tlel Decreto 2591
de 1991. I.a aeeíén de tutela me eonsagmda on le. Cerro Política p.nro
la pmtoo:",Íón dA lo� T>P.N!�ho� Coni:;tlf.n•;ionl:l.l�s Jo\1ndKuJ.ent.Ml� y no p,1ra
deri:,cho� �oUO:nicos. corno �1 de propiedad prevístn en su ut!culo !lA.
(Reiteración). Act.or: f;onllnlo íiál·;cz ceo». Sen�Lt.ncin t.\al 31 ct<.� mareo
dA 199?. Mn:ti$;trado pnnm1tP.: l)oer.or 1-l.l<:�l'dO C!i\lv�te R�n1:t�L <":onfir.ni-:�T
la. sentencia proferida pot• la, Sal::i. ó.c Decísírin Penal do� Tribunru Supe,
ríor de MarúzHle� que denegó la tutela tiuJicittlda por el actor.
41Jl

DEHlDO PROCF.SO - DilaciOn il(.u,;tificada. Necio r�sult�. pretender que so
atiendan peticiones funC.amenta.les en. los. mismos puntos consjde::-ado& en
oportunidades pasadas, en las dos ínstancías, pues ello eomperta a simple vista, e: interés de encorrecer la cumunncíon ciel proeeso, posición
que esta Corporación �a. rechasado enérgícamente e:1 rei::erados pronuneíamíentcs de instancia. Actor: víctor Julio .-\.rcila Cutié:-re:-:. SEmteneiA <i�l :2 d� A.brJI clP. 1992. ;i...tagi.::.t\·n.do ponente: Doctor .Jorge CaTrcño
Lucngns. Confirmar ia sentencia proier.!da por el Trlburnd Supt:!ri.or dt.:t
Santafé de Bo¡;otá. . . . . . .. . . . . . .
dOG
LEGITIMACIO-:<I POR ACTIVA / Dl',1'J:CKO A L,\ LIBERTAD • Limites. La
i1cti� de 1.ut.cla só!o podrá ser ejercido por la persona que VC•n$icler'l

que sus derechos fundAJ'J'entl=l le� han .�idn vulnerados o se encuentren
amenazados y, si lo b�e por medio de a�oderado, deberá otorgar el
eorrespondíente poder. 'Illn1b)én ¡>:.>drH hncerln �1 apoderado o defen�or
cuando indique claran1ente que lo haee en esa concreta eondición ,:11yo
lIUlndato � pr9�umirñ auténtico y solo ast podt'lt darse por cumplido
el requísrto de legitirr:.idMl o i.u��:n;� n que se refiere el articulo !O del
l)�Ti:tÍ-0 2591 de 1091. L� libertad no es un dffr�ho absoluto e intangible, ya Que �J � rr.ic�uJn 2::1 e� la e.arta autoríza ta nrtvacíén de elle, en
virtud do mandamíento escrito tla autorídad judicial competente, con
las 1onnalidade$ legsdC'..s i• por motdvo previ>1!r1en� definido en la ley.
Act.or: Fabio 1\ii�·s · l'o·�,;n. S�nt.P.n<:ie. C.cl 8 de abril d1:t 19�� . .r..in::ttstrn·

-<
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do ponente: Doctor Ricardo O\Jvete Rsngel. Denegar

ta tutela s<.:li<,;:i.1:=t-

da por el actor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

110

MEDIDA DE SEGURIDAD f DERECHO A. L.'I. r,rnERrAD. No procede 1..
tutela. preccndída en este caso, >"8 (llXt la. medida de seguridad se íuipuso
� actor con fundamento en lo pr�tnacio an el artículo U1 del (:ódigo
Per:al untertor (ho;· ari... 04 dai Código Per.al de 1980) que it:i.� 111.�i'!larado
pur t-J:!LK Corporacídn i&.xc,qU:ble mediante .sent.encin de !út.'.h.3 4 cte febrero
do 1983 müm. 008, mQllistmdo ponente: Doct.nr I>abio MoTón I);ao). Atlémás, se sustituyó la rnedída de inrernamicnco en e!tttble�.!tñ1�1ltO p�iquia::ri<".t> por la ííuertad vtgUadc.-. Con eJo. lejos ue víoíarse el derecao
fundamencaí que alude eJ

)1fflt)el.ildo,

se le está ¡;ttt1lrtt.fznndo un mejo!"

modo de víde en tiu.41i últilno.s 3ño!. Accor: Mi�"lu-..: Loón Gru..i.n. Sente(J,C'·ia
del 8 do ab.ril de 199�. U:a)(islrado ponente: DocWr ní,1i�n Pflc2 ,,fllan,
dia, <:rinf11·ml\:- la scntereía proferida J')Or et i."l1bunal Sup�rioJ' r..:tt Suu
c,11 mediante Ja cu1::ll d�tttKti 111 tute:a soliciladA, poT el actor. , , , , . , , . , 41-!
t>F-�ll'.'<lHO

A

LA EDUCACION · LJ:mlo•. Cuando un nlumno

e•t• "d1>1l<ldo

en un estt'\t.>l�ctmfMnt,0 públtoo o prlvMlo. ten.Jni dr.N'lC".hn a p�rD'U:lne<.�r
,u-. ,u �hun,pro y cuando su ren(li,n,?'61LO �dmüco &eH. sut4»íat:I.C"u·lo; su
QOJ:ll)Ortl\ml�ntu uor�pt)uUu ta la..,; f0Cii:;:1tn,c:ica dct 1'\::,Ji\nÍfl'.n!o vii;nntc un
ca.dn centro edueeuvo, PUM ,1 su coOOucta. ate:nt.A e..nntro la int�¡rkbtd

t!Jicn, morl\l o lnt•IOC\tual ® s� co1np•�ero,. n nut.nric!:ide.< escotares,
su retiro pu�de sor llr.<'JarJdo por las cUrcr.tivas, sin quo ••• J>O•füJ(, ln·

voe&r at"1cln de tutele. ¡x,r ,:3-1 roooluclón. .Sct'Or: J,1.t1mborl<> Alro!lllo
Qu!ntero Rochi¡¡uo1.. s�.ntcnc!n del 9 c:t,, l\brll de !!rol. !l.fa¡i•tr•<l<> pcr
rwnte: Dncto1· Ricardo C�\$6 R.Angel. <"..nn(irma: ta. se.ntenl"in prntnr1cb
pnr ni Trlb·J.11"1 :;uper,or el� Santnloi <lit BOVQ�. mool>n"° la
d•"•�ú
la tutola •ollciluu• por el oclor. ... . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431

.,,.1

l>JaVl,\:>IDA · Rec¡ul.si:U• / Oir:rutCl!O.S DE NATt'RA.Lli:ZA LlilG.U. O (;01'·
TR.ACTUA.L. En..-,a. el orticu:o lt d<� Docrcto a;9¡ do 1991 que en la
&0licitud do tutelo. d,eb(!i:;l toep.ro¡a.rso ciertos r'\!<1u.isit.os, 7 si el a.:tr,tT nri
cumple con elles. su ¡>f>tición debe ser re<:ha.znda de plano, sin 1>0S11>m.
dad de correoeon, pues el aciiOr re<::IMna es uns &1:u11. de c11oero míltou.aria. �or unz. presuntv. indcm.:1.izadó:1 que �bo C\W1ir el E5tado y f!l
periódico .. El País:''. Aé.cmós la. ncc.ión resultn imp!V�tlen\P. prrr euactu
e•t>' $� consagró exclu,Jh,ammtt, JDra el resl&blooimiml<> de 108 üereellos fundamentale,; con•tltucianaleo (art. 42 del Decreto 2ó0l de 10�1)
y la pretensión il',tlú expuesta, ti� oont.enido emínentcmentc patrímo
nial y pur tanto, no constit.uy� deN!cllo fund.Ko1eof:,tl que deba ser 1>rot..P.��dc> mediante la accíén <t.-telar. Actor: .1nS<I Domíngo Pórea Atehortm.
Scnt.enci� del U do �l:.ril � 1m. M&..�trado pou.�ui\";; Doctor Dídimo

P�z ,,�J,indlo.. Denegar te canela solicitada

1)(:t

el actor. . . .

lNDAGAUI01'i PRELIJl,Ill'fAR. Lit p,,ticl6n del actor de gue se diapon�o. ,ne.
dlanre esta. ""clón la orden de suspe� de In inda�aclcln pccliminar
demuetitl't\. su inte-rés en que lc.r.: hechas � im conocimient-0 de la
Procurad.1..ll'ht no sean actec,arui;iroeote tnvestigaC.os. po.slclóo totnlrn\."lltt':
inoonv�.nl(:!ntc pa.r� ca recta aw.uitli:s,tra.ción de justicia.. .�001nAs, si el

actor u,1 ha. sido siq•J.iera oído c:i vcrción libre. !11.al puede c:Cgi:r qu� SP.
lt rC'.suelva 3U situación j'J.rtdica � Qel ñili�iarniento 1>reltmi11:1r.

431
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una persona sea debi�..nta \'jtll:ulad?t a. una ínvostignciGc penal o díscíptinarta, nace ¡x.l.r.i. él el derecho a que la Investí..
ración se a.dcl�ntA oportunamente r se le resue{wt su sit.UD.ciñn Jur1di<..:3.
Pero cLUlnd.o tal vtneuíactén no he. acuntec.ujo� nin�ún dereeno constítucíonat o legal •e le viola por el sólo ha:ho de que el !�st-rucwr no lo
oigtt en descargos o QUA loa términos que: h:. le-y establece pro·a el A.<.!e·
tamamtento de lt1. aetuacíéu se etlCOM:..rP."l superados como Mt el pre·
senrc caso, actor: Pedro Ñ1tO!lio Her�rn :\l!.irand& . .Sent.e11Cia dr.l 21 de
abril do 199'1. MA�ls\rndo :;xm,,nte: Doctor Rir.at(J.> Calvete R:mgel. Confirmar la sc-.ntcneto. pro(eridK. por el 'Iribl!llal Superior de Sant.aff' de
Bogota, 1ncdin.nto la. �ual dEs.tegó ta. tutela solicit.a.da µnr: el actor.
433
Sola.mente, cuando

H ABEJAS CORPUS / DF.R'.ECHO A LA LIDER'TAD. Reitero la, Corte ih íncondueencía de la aeoión de luida pua prot"Ge< el derecho eonstitu.:ional
a 10. libertad, cunncln {ll"O<�<' el recurso do �-"�''' e=· J\o:ar: Jor�e

Enrique Vill.,,nil Ponas. Senten,1• del 31 de alml ae 1992. Mngi•trn(ln
pononto: Doctor Didimo I':!e. 1/Cll(>ltdf-J. Contlrmor lo sentencl'-' del 1·11bunat Su_pcrlor dA\ V111avioencio, mo<1i:u1rc lt, cu&I <!enesó la. tu•.cl• .O·
ll<>ltw por el actor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 439

CONTRAVF.N'C.ION ESPlt'CIAL / DEBIDO PROCF:$0 . PrnMt,0 poUclvo. Por
Dt>creto 20�� (I� l970 se adlclmvl y MO<lifioó vartas dicpos!otones d�l
Cddl;¡,1 1'1o«:ion"1 de P<>Ud,. ""'' f1i!llA:ión n la Pl'OY"":Cidn de peJkuJn• y
... MI como •n •u urtículo 9' n<or¡..'(i compewir.la & los o.lcal<lr.s ))IIJ'8
ftpUcar la.,; .. nn,on� ,wrespord!Ql'IU>A y wmo único requisito oot.,blo'ció, po.r.< lo. ,w;pcn�lón de elClúbl�1dn de pelicil.le.s v nl r.l•rre L'"npu:ml
do •at .. de cine " .. ·'""'""Plu pn,vlu y f<>vowble del il,tlnt,;torlo <1" e,.
1nwil<laclonw•. Actor: !tillo L. Dl atiulero. Slln�tti:o <le! 2a <lo &urll
de 1�!12. Mo.¡lsU-adQ pouente: Doctor JUAn &1:,nuel TorMs �·ro•netla. ru,.
vocar la. sentencio. prnforl<lo por el Trl1>1:.r.al SnJ>(,dur ele Boaoti. D•·
ne¡ar Ja tutela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444
DERECHO DE PETICIO::,J · InaclhfcL'ld <L:l ,,.,Uo!onario i R.li.GIMEN P!l.Ji;I,.
TAC::JOllfAf,. En el presente case) ninguna om.i.slóh 1._. "Nistido por parte
de Ja caJa tiaclon8J. d.tt Prm•ísíón y <icl M.U.Haterio de Tra.hP.j1J, pues todos
SUB eecneos han sido o1end:i.do6 oportunam<.;.,lW, Y si la resoíucion ce

recouoo;iniento de su pcosió.11 de Jubilación no se hu producido, crlo
se debe oxr:lut.ivxnt�rte. a que la docu..m.enlación a.port.nda por el ínto
resaao se halla. incompJeta. A� med!::mtf! ost.A. accíon de tutals, no
se pw:xt� obligar a una enticiad dcl t�{udu K producir un seto propío
de su compctoncia, <.1.1anú-o � requiere pl"e\-1:U.two.t.e por parto del !Jt!l.i·
�lonrtr\o, acredítar un nlinJu>0 � .requisitos qua la ley exige J>"rD. cl
recenocuntento y p-.1gu de la prestación demandada, ,\,r.tnr: Olivertu
Barríoe Ccd�.t'-11, St!ut�Ii<.:ix. dd 28 <ic aorñ de 199'.L l\o1tlgistrado ponente:
Doctor Edgar .Saavc'Cl1'1) Rojll1i. (;onfirma.r la eentencín dc:l Tríbunal Supertor de Sr.ntafé de Bogota. mediante la. t:wJ d�neg6 13.. tutclo �olic>toda por •I a,:tor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4SO
PROVIDENCIA. ,IUDTClAT, / COSA JUZGADA. Rcl!(::-a la Corte 1:,. improcc·
denti� de ia acción de t1..tcl:o euo.ndo blD:'Ca oontroYertir sentcncjs.5 eje·
cutoriodas. Acl.(>r: Luis Alberto Ay:,Ja J\p;lricio. Sentencia del 16 de jumo
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de 1902. M�t.rado ponente: Doctnr Didimo l'áov. Vclnndia. �negar la
tutela !\olil:ir.ad;a por E!\ actor.
4S5

DEBIDO PROCESO . Recursos / t'!WVIDJ::'.'l()JA Ju"DIC[AL ! OOSA JUZ,
CADA. Son do� los reqntsuos que t:i:tlge la nor111tt. µt1111. que el íuneíonar.ío judici::i.l que dict.O o: fnllr, pu<:<ll\ conceder til recurso de upelacíén.
Prlmero, que la provídencía sea susceptible de esa precisa impup;n.o.ción

v. segunao, que el reeurreate la sustente ante el juez de pr�roenl instan,
eta, por escrito eu ,:,} que �xpoui,;tt ,su� rttzone� de ilicvnfurmi<.bul con la.
decisión. En el presente oaso. ln sentonela, <le p:·trtlc•·n. ins;tn.ri<:i(l. no fue
recurrida. pOl' el procesado sino por su detcnsnr, quien estaba en la obli-

gación de sustentar la írnpugnacíon en la forma. vista en precedencia.

Situllo 11sí que �1 recurso do,:: 11p�h11;iú1l inL1!rput::;tc) J)U.r �I ü1:1ftu1::;ur del
procesado no reunía los requisitos legales. para su prccedíbíhdad, la cen·
t.An,:i� A.t ñ() tAnAr f'll R'!'Atll'I jurtsdíonlnnal rln In. consultn, qucdd <:j�cut.().
riadfl y por ende, hlzo traJlt1itu a cosa .IU.Zf{Ht.ht, eíenuo vor 43,;W tA,jpecl-t.>
tt\.mhién in,:ónrl1:,:c:tlo la lut.O::.o. pretendido. �\ctor: \VIIUM1 l\'f'.oreno No·
vea. Sontoncia c1ol S ct� 1n0,y() de LSfJJ'l. M:�t<:,.,.ti.(.'{u ·1><m1tnt4;1: Dnc:tor .Ju.w'I.

ll,11m11el Torre� l•'reMncl". Dcm,gnr III cut.ola sollclt.odit pcr el itpoderado
del pcocesodo. .. • .. . .. . .. . .. . . .. .. .
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Tl!l'ELA OONTRA PART[CULAR, / DER,l!:CHO A LA VIDA Y A L.A INTp;,
(IRIDAL> Fl.SIOó • Ameno••. L� M:Cl6n <lo tutel• " que se refiere esu
dlli¡enclNnler,to, t�t« dlrl¡tdla IMQnívooomor,to co11tr11 un p•r1:1�111ar. l,1>
recurrente anrms que �e CAan JGe eld���íM <.1"1 numeral 9, tlel artícuto
42 del Decreto 2,91 de 1991, pues res·Jl(a nuU\l.Clesl.o 111 •ll.11001o111 uo u,,
�f..,•lón d• ,11& p<>rlonJ�nl�� 0,)11 1·olacló:, •l ;milouu<r, La cll&tl:1 dls,
po•fnl<ln hnoo rnrnTnnoln. os 11.1 dMnnho II ln vlrln. n lnt.o�rfrl11rt fl•lr.• (!�
ht!i IJt:tJ'!'IO:ta:t, m:lli nu ti ht inlt!J!tiüu.d moral como lo t,:iUi,cde la re,

currento, ro"'1n •uttc.l<nto pn.ro dcolo:nr la lmprooortcn�IJI do la ��llclL\ul

lnooadn. Adorn..'\s, se dispone de otros medios o recursos pnxa reclamar
castuto t;on,111e,. Sentencta
del 12 dn n,a�o oo 1992. Ma�fstradn ponenl<l: Doctor Jorge Ca1Tnfio
Luengas. COofirmar IA sentencia. proferida. por el Trll>:.w•I Superior de
P••to. .. .
46�
él re�pé\O «e sus uerecnos. Act-ora: Man:ie,a

DEBJDO !'ROCESO - Témúnos [udícíales / TERMl NO JUDICIAL / �1ECANJ,C,'.\,10 ¡:¿¡.:81n,1AJ,. ni:\ c.:onf,.1rrnidad con lo preceptuado en el artíeulo

12 del Córllgo d� PTooecllmlento P�nal. <leW üars• aplicación a lo norrnado en el articulo J24 det estatuto p1Y::or:rlbn�nt�t c..iv;l que deterrnína
el t�tmino P.ñ qu4t .$!::\ <mt,� ptOc.iucir la.\ de-cisiones Judiciales. En el
.!lipotfifjr.o r.s>.i;.o dc:t quo In lr.giFW>.r:.ión no lndlq11A un !(-!r·nh10 1>ar;.1, una
ueternur.ada actuaclún julli..:ial., es llal.Jle precisarlo por los normaa
ger.ornles do proccdímícnro, por e; buen tino o prudcnt..� críterío del

jtte?.. etc., pero esta ttp1i.<.:at·ióu se h�,ee con base en petícíoccs y prccísíones áontro óol proceso, y n<> mcdtsnre la ncClón de. tuteta. ruera de
él. La. aOC:.ón de tnteta no pu�de convertirse en lUl pre-ceso !ustituto del
qu& � adéla.nt.a en bus.ca de la deo:nr�lón jadlcial de w1 dm'écllll. Y s;i
der:tro del proceso la� PH .. �S t.iene.o la posibiHdRd de ejercitar lo::t re·
cu�oi,; ordh�w.·tos o cxtraoJ'dir.arios o pron1over incidentes. e� decir,
reclmnar de 1a juri6dicci6o ltt J>rú(.(:<.:<.:ir::in tl� su$ d1::1te(:l10$, J� ucción de
tuteJn resulta improcedente. Actora: Lilia 'Raquel Navas .Alvarez.. Smten·

sro

!\(;(.; ruN

DJ; TUTEl,A

"º 001

�in. ñol 12 ele mayo ña 1992. MAgl�trMo ponente: Doctor Ricardo Calvete
R.mgel. Denegar 18 tutela, . .
i?2

'""..'

�IJ;.�ANlSMO RESIDUAL . Inactividad del accíonante. !.• r.ooilin de tuie:a
t"eS'.llt.a nnproceoeme l)UI:!$ ella no ho sido oonsagradu p�� �upllr In

tno.ct..ivt:1nd do tas partos o para. que mediante actuecícn cxtmprocesal
se revivan térroíoos ya renecídos y, por �idl! medio, bacet' ougnt.orin

d(IJ(:J.&iones judiciales adoY>tlldM nontorme a derechu con obrort>D.tl(;h:t

plena del debido proceso. 'rsmnoco procedo en I• Iunua como lo pre·
ceptúa el tnctso fi.-.al del parñgrafo primero ctel ...:·t.ículo 40 del Decreto
2S01 M 1001. A�t.or: IDdunrda Quintero Fa:t�. SentHucin. del 14 de mayo
de 1992. l\1'agistrndo ponente: noeror (;·.11He.rmll f.>:1quc Ruia. connrmar
la sentencia. pro!er'..dtt por el Tribunal Sun,orin r du Fh.>1'et.:.Ci1L . . .
479
IMPUGNACION / (.,'UMPETJ::N'CIA . Factor funcional. SI el sscrno de in

pugnacíon no se presente rtc11r,o do lo� iros ct!ns sl"ulentcs a lo. nonflcaolón, re.,nlta extemporánea 13 lmpu¡nación y por ello, el rene sólo
podrá

&er

tW�ñtutdrnant.$ Nt\'�adn por lt. Corte Conat.ltucJooaJ CU tenor

do! articulo 31 del Decreto 2591 cto 1991. Poi· 10 ni:ttn·!or, l(< Corto no
podr4 entrn.r 11 conocer d.e <:�t..t, na.un.00 d� tutt',Ja pues para tener competOnl'.)111. fWlolnnnl, se rcquio� quo la lmpu15Tu:1,1,,h)n NI f}IIJO �a prv,i.ttnt.¡uJt,
d•ntro ctol tórmln<• il�S<:rll,n •n el arttcuto 30 é:ol óoorote> citado y quo
pm?nmcntc ol 'fril>unw l>•Y• cvnc<t\11<.lo lH ,...,,..otlvb IJ11¡,u�<>Hclc>11.
Aoto::;-e$: J\.tl\ria Ttt�'1n C11111c::u Con�1loa y otro. ,\1.1�0 d.::il l3 do mayo do
1002. Mn¡lstro.d.o ponentift: Dt'lr.t.nr Ouat.avu C<>m•z Vtthi.1t1Q.""'�· D�t�Ql' la.

1rn¡,uR:naclón. . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. . .. .

486

OEBIOO PROCESO · PrOiSodpolón. Op�1'AdO � f�nón1$nO de 111 pr�sod¡..,l<it1
d.e lo aoc.fón ponol, Ir. accíen de tuWla no p:iode tener opc:-nncln nlgWU\,
pu"" quíen llell� <11c1,w· el fallo corre�;>ond1ente, no poclr!I ordenar ni

fuoolonf\rlo QUO eonece det asunto 11..ctuaciOn d1st1ctA. c¡t:.e la de declarar
Ja eesacíen del prooed.imJtu,�(J por p1·v!ieñ1.�i.a \l� lá E!x.tiru:1.Sn 1'11:1 h,. accíón
p�tiMI. Actor: M,t,·lr,i \VBlt:nr Cahoz:..(l. Scmtcncia d.ol 27 de ��a.yn cio 1nn::i.

Mn�lstrnrto ponr.ntn: Ductor Juan 11tu1uel Torres FJ·��tt!tl.H. Cu1üh11mr
la sentencie del Trii>urn,J Superior ,¡01 Distrito Judioiol do Pesto.
4RA
DEBIDC> PROGESO · Prescrfpeíon, ínterprctnctrin 1:or1nA.tlv;.. La díscrepancja con �l fallo trel conseju ue Ju�Lici� de StlJltafé de Oogotá,, rA.dlca en
In. iot.orprr:ít1rJó!) que dir:ro le Lr:y 2:l de 1!ln1 en ma�eritt cte prescrípcíón
de la aocíor; y sobre esta base Junda h., tutela que procura. PEl'O, Mol pretenston resuna lm¡;rocede'11€ ya que e: inciso li1ULI uol parágrato primero de; articulo 40 del Decrete, 2�91 enseña que "La. tuc1..�lo. no proce-

dení por errónea ínteepretactén judi.cial de l;t ley ni para controvcrur

}'>ruP.hM" (t�tt.P.rAoh'in). Ar.tor: ITumbert.o .Js11.,iP.r nom�,,. R.s.mír�r.. Sen·
tencia del :t de junio de 1993. M(lgistrtulo por.ente: Ductor Gu&h1vo (.1ém.c-1.
'\tel.ásqt:eli. coanrmer la, seruerxdn p-ntcrtda por el TrU;un1:1.l Su�el'ior del
o;strUo Judicial de Santafé de Do¡otá.
1ij�
1).:01.�!C.:H(J J)l'! ACCESO A .T.A A ll;\o\T.I\" 1.1,'l'll,U'.1.(JN ])>: JUS1'T.CJ A · l)iladón

injustif;c,.da f DERECHO A LA PAZ. En caso de me.nitiesta e !njusUtlC\:ld� mora er. la torna d� dr:ei:,,Jone� por pn·,1.e <).Ql f:•n<.�ionurio judicit..1.

,;
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son ías in\-cstigacJones d.i.s:ciplin4ri.ab o penales las prr.c::utente:s. Con relccíon al derecho a la pa;,. es d-e aquellos CD lrtt.t!re-3 colectivo y por lo
tanto impmced�nce la acción de :uceia.. manme q1� "1 �nnstituyt:'nte en
el urtículo 05 de la Carta Politi,:a, no lo inclu,ú como a.QUellos de apür.Ación ínmedíatz., Mt.or::1o; Luz Fo?Cm Ruffl.. Sentencia. del 4 de ,llU1;0 de
1992. MA.:ist.rado ponente; Doctor Dídimo PáAz VeJandi.a. Denogur lD
tutela.
• . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . .
499
DERECHOS C',OLECT!VOS ! LECHTIM.\CION POK A(,'TIV.\. Rec¡ul�re la
acción do tuteJR. que la invneoc.ión provenga OOtl exclustvídad do un tttU·
IF...r. que no es enfe distinto de ta ..persona" cuyos derecaos fundamentaíes se n1lnP.rsin, se1.. que est.a in\.e.rvenga por F,.i () � trttvés. de su
rep1"f':�niau(e e invoc:1:1.do &1 artíeujo 86 r.t)t1..�t1·uc;il)nttl los noclonnn1.e$
no reunen esa. exi�enc..iu. expresa dt'l ln ltt"y, pues ni dijeron RC:tlll\?' ec. representación de otro, ni COM1'3l�·.:ron. ni de acrn: r.lt,nera se descubro, en
ou& rorma la inid.,,l<ln o suspensl-:ln ti& � �::ilog-os ele pu 1$$ atectaron da. mane ru lJ(::lt-;ontd y dir�m. to que trJdt..cc en eorn:>rtnder nue et
tn1.·neQ..(tA) fue un dor.::cl".n OOhtctin> y no uno <le índole p:u-Ue1..lat, 11\dJvl·
Ci•UII " CODCl'CtO. Adenui• el art1cuk> AA•1.0 del Decreto 2591 d& l��l a.d·
vierte que 1a iut�I& r:o prc,cedc "' ... cuando se prel"MA prot.e�er der�otn�
uulueti,nA, t.ftle.s como ta pu y 106 denlas 1n.e.nt\!OH\\\Jus en Itl Cnn�tltu·
cldn Politlca··, y !1> flimple leotur:> do lo <li,;posicfó.� rari.Noa. qu,: t.. •olicl·
tud nabra que ser ln�.rp�..,. por el "titular" val¡¡a &«:ir, aquolla por,
SOQO. 1) (tUh'ui. t!:o!,K ¡;ttrsnt:11. $0 do,"C;Canl)C(, o Hr.rles¡a. AetOMSI: l•'lSvJO

Rtt�·

Lr�pv C(jme,.: y Femnndo A.11.u, Taborda.. Se11tcneft1 tltt Juuiv 8 de 19�2.

Mo¡lstr0M pon.�11t.,: Doctor Juan Manu-,1 Torn,s Frcsncdo.. ConNr·,nttr
la •onwncla profcr1<1• PQr •' Tribunal Sui:crlor de Man!"'>l••· . . .
503
11,tJID!O T.>E DEFENSA. JUDJCIAL . Perjuicios ! t'J:.'t!JOIC!() I !'l!TRROCADO
r¡¡:)l,u. / l.>F.�·ECHO A 1..,, Llll&IITAD . Umltcs. xn él ¡,roS<!nto ceso el
procesado di.sporu:i diEt :nedi<'$ paro obfener de pa.rte ci.ol ju� llul eono-

címrento. al tenor do ln ¡>�!.u.ido en los articutos 633 y 634 d<ll Có·
dii¡o do Pro(efürnimio Penal. bten W1'I prorroga
ctet'\to veínte (120)

hn.,,..

?

dffls para sal..L�íO.<.;t!r lo, pe:juiclos lAblt!CÚl� y morales a ros oue se Je
tondenó� incluso, a b $'((.l.114!rJ.ción del pt.go, :si Jv<ito7'a demostrar la. Impns;ih:UcIAtl <.Je baeerto. Y s.i. J)C)r et contrario, no logra })tOb&r su ím
pos.ibitd.ad de C\HT1Plir con la obUgaci1)n a.e 5$l-i.�ft.cer el monto rln !oR
perjuícíoa, o se le níoga la ,prórroga del �laan »ara (;l:U.!t:t!lltJ.', íos ya rerortdos valores la docis:611 podrá ser impugn3C:::i mediante Ell ej�rcicio
de los recursos ortHnarios perdneates, � <le<...ir. que al tenor do lo nor-

ma ya transortta, In. tutela resulta improcc:ir.nt.P.. No AA le ha vjr11mto el
rícrocoo a l� libertad 3l procesado, por t!l oou�rario, se le �a. protr,-pJrJo,
pues so le otol'gó S'Jbto;,,�do de la coM"'nn ele ejecución condícíonal pera
nt• har:erlt'\ efec.tiva la �.nción pri\.'1Ui\-a de- la libertnd pol' :ncw1:plir
con la obltg�ión ((e as1S(1f a &t familia ,\ctor: José l"l'R-nc1sco �louxoy
tontloñ,o. 6ent.e11cia del 16 de junio de 19!".&. M:..gí:sLrado ponente: Doctor
C�uiller:no Duque Ruii. Co»nttn.1tr la i;entencia proferido. por el Tribuno! .'lup,:rior ctel ms,rllO Ju<.li<.ial de [bagué. . . . . . . . . .
ólO
ACTUAGiül\ TEMERARIA. cuando, sin motivo c,q)l'<'.."8mGr.t.e .iusimoaao. 1•
misma o.OC:6n di: tulclu :iQI J')�ada por la misma peraona o �u re.

pr�entaote ante vuio.s jueces o

Tribunal&S.,

se rec.!laz.ará.n o d&C'.idinin

i
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desfavorablemente tedas la.,i:; solteituc::lcs.. En el presente oaao ee cumplen los requisitos prevístos en el articulo 38 d<!l Dtcreio 2;91 d� 1991.
Se presentó E:r. «os oportunídades ir:. mísma, necióo a.nt� j11�P.� di�tinf.nj:;:
Ja.s varias tutelas cceron p�tlt:w:i pur 1.tl misma peraon1:1. o su representante, actor: Silvc.�e SJ1ooh� Vclde�r"1-. .Scn'l.\:ni}it. del 16 de

junio d� 199'1. lA.i.gist.1ado ponente: Doctor Jorge Enrique Valencia :\far-

tinez. Denegar la tutela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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nERECHO DE PETICIOO . Conicnldo de J� respnesea. No puede pretenderse
6 través de ta acción de tutela que � tJrdene a lo EW.t.riticadora. del
Huila. S. A., realiaaJ" nuevos estudios técniocs para evaluar el ríesgo que
lai, redes de 11 ha y mM.i� i.ens;�n pot.Klitn teeer rtctrK. h• �\:'\f\lridlul de. hi.s
personas que IUlo!tan en :06 l'larrl.os Villa Marta. u.s l•'Orlas, M!t1> .lllo
II, ere, por el �oro hect.o di: � <'!.} actor oons:&.1·0 indür.pensablo repetir
los yo. cltistontcs. Contra..:."1:imen�e il lo :ifirol:ido J>Jt· el aetcr, el que lus
c.utoridades murfeípates y dtrpnrt;uoeo\ale,i no hayan accedido plenamente • sus pel.klones. en rr.oao a11nmo Duede «etlElrA.J· oml�tón en et
cwnpUrute:nt.c, de sus debe:re,.s y ceroe eonseeuencía de ello. ,,tulat:ióD
del articulo 2� de 11\ COl'IA l'<lliUa>. IIC14lr: Me.uro Monto:w::ro Cdrdo.llali. S1Jntcnot.a del 34 do Junio de 1992. Ma¡l,t.rsdo pc.n"lent.t:t� l'loc:,,.,, .11,kf'I
MMu•l Torres J's-esll()<la. Cnnttnnar lll .scnt..ncta i:,ro!erid& por el Tri·
bw>AI Superior d� Ol&trtw Judicit>I di) Nd.,,.. . . . . . . . . . . . . . .
519
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JN[)lfCIE ALlFABIEliCO flE SENTEI\ICIA!l Pl!JílF..U:Al!)AI§
'SALA DIE {;ASAClON ti:N/il

ACTIJACION TEMERARIA. Cunnno, Sil\ mou.-o e><l)rtmment.. fu.stll.Í�MO, )$
misma i>cc!(ln CZe ,1,t..Ja ,.,..., 'l)rt-lad_. por la mismo ponona o su re,
presentante ar.to rnrir.� .h� o Trib:rnden.. 66 recbar.;.•nirt o ,lt;cldint.n
ª""'"'vor.bler:iontx, lndM IM S<>li<:lllldes. �:,, •I preMl.11'6 M�r, �� ,·11rn¡,1�n
los r•qu!.,¡ll<J6 1,Jr.vtatos en el art!culO 33 del DceTcto 1�91 d< 1001. So
prestntó on dos O()órwnldftd.11$ 111 mlsina occión a.�te Jueces clbt!nto&;
ltls v.u-ius tntcln.s t\JQron pr-.untadae. por la 1nb;n1& p$r1ton9 n s:u 1·�,pre,
sentante. Aeto:: lill� S;lncbe11 V•ldcrmma. Sontcnola del 16 de Ju·
n.lo de 19S2. Mnglsu·aao POnenle: Doctor Jo..._.. Enrlqu• Valencta Mar·
tfoez:. Dene¡a, l& tutela. .. . .. . .. . .. . .. . .. . ... .. . .. . .. . .. . .. . .\15
IICTUAC:WN TEMERARIA / DERECHO lJa: .l'KOl'!t:i>Al). Nln.�UM por;uOII
por si o uiedlaul.c •¡,od•ntdo. podrá proponer do• o 11:� a,:,�0,10� ll•
tut�l.. por l<Ja mismos �hos y dcr.,,ho,. :,,, peDll de ser recha.tadAs o
dor.idid•• Adv•rsam•nto ll)d¡1• enas, qlln 11rtlculo :;9 del 1Jeore1.o 2.;9¡
de l99l. La acclóc de wl<:lt\ i'l;e coa..�n,da en la Carta. rolítklo P"'"'
Ja protección de tos Derechos COnstltuciotr� t,\,ullau1u-,lili,J�t> y uu JJl:U'ti.
derechos cconémícos <';QtUO el de propíec:bd previsto en su articulo :\9.
('f.teltl:!ración). A<..1:qr: GoJDalo OóJvc-z Gano. &!nl&uc.iA �l :\1 �e ma,;-1..0
de 1(11)2. Ma�lstraclo 1>011enl&: Doctor Ricardo calvete !l.angcl. Confirmar
la sentencia pro!el"ida por la Sala \!e �iS<m Pt°nHl del Tribunal Su·
paríor ele :l.faoil:cles quo denegú la lutela solicit<>d.1 por el actor. . . . . . . !-01

e
CON'I'RA'VENC{(JN ESPECIAL j DEBIDO PROCESO . .P1·occso pollcivo. Por
Decreto 20.56 de 1970 se ad.ic'JC"'.nó y n:odífh::ó •�ritts dispu�ic.�íunel':J del
f'.Odigo NAr.lon�J de PQH.<...ia. con relación a. 12. provoccíon de películas y
e::; a�i como en su artkrulo s- otorgó C-OD!)e\.encta a los aicaides para

aplíear les sanciones correspondientes y

CClllO

unico requísíto establecíó,

para la suspensíón de cxbib.icióo do pelk,1las y eJ cierre tA!l.1po1·9J d� .t:f.l�s
rl� �hfA ". concepto llreviO y íflVOnlble del Mi">isterio de comumcccto-
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actor:

[talo L.. D� ltuggiero. Scnrencin <M!l 23 de a.bl'i: de 1992. l>fngl.!itrado ncneore: Doctor .T1uu1 ):{i1lrue� Torres �nec.!�. Re\•ocar la sentcncía protcrtda por el Tribuoal SUl)crior ue Bogotá. Dcnr.gar ln �.u1:F-1l&..
-1114
nes".

COSII JUZGADA i l'P..OVim:NCIA JuDICIAL / M}JCANIS?.fü RESIDUAL.
?\o p1"<l�(:d'<: W acción en rclnctdn a iOs asuntos c::ont.rovcttluos en que
se haya. dictado sentencía, 00:1 fue:""La de CO&t juz.raea. No tiene el caráct&r de instnncill. adJCion:.t.1 P3,1'a In conU'QY'Ctsl!t de unos derechos que
yn nan síco rtefini:ln;,; jutl�&ln-.ente (reíteraeíén). Actor: l...eís f�nr:que
Suár�::t. Ovt:.lle. �nteocia. d.cl 2'1 de febrero de :m. Mngi�trndo j_)onenc.e:
Doctor Juan �fa.a uel Tor1es Fr�cda.. J.>cu�YllJ: b.\ tutelu. . ..

a,o

COS4 JU?.CAl)A / PROV1Dlli�Cl!I JUUlCIAL ! MECANISMO RJ'.SIDGIIL /

DERECHO DF; l'lWPIEDAD. m doret)ho J., p:-opieda<I cst:i eonscgrndo
en L1. r.on�t,itucl('in coenc a los dcn:chm. S!)Cl&ltrtl, econémíeos y cuuur�i.... mas nn como dereeno eonstlt-Jclunnl :i:nda:normil. por tar moevo
M puede ser obje:o de lmcl'> (teilc,-,:ciún>. Set:enc!a ele! 4 de n>Ar,o
d& 1992. Mng!strad<> p<>nMt•: Pook>r Jcf(c Erolquo Vclonclv Marl:inez.
Aetor: L>atro Humberto Chica Ar!M. n.m..;,.r 1$ lul...ts. . . . . . . . . . . ..

(".0..'!A .n:7.<":Al)A / "PROVIDENCIA JUO[Cl.U. ! DERJDO PR<JCESO • [Dtcrpretaclón normaU1111. LM provr<1«11<.1,._, y !Cntcnc!o. qu• pnn¡r,¡n lhl �I
p¡·n,r.��<>. una \"eli ej�uti:>riad:lS, nn p.¡�n ser ut.ur.Rt.lts.:t vu1· vút tlt! Uf,

Mdón do tut<ila. R"'mJIJI lmrroce<J,,nte la Lutcl¡; clctT.llnd.n(I�

de, cnnformJ.,,_cl een In 11ror.c1>tttaC10 POr et nw1ier1d 1• di!! arliculo e• d�J nonrntn
�091 t.l• 1901 y l.llm:?Qco pn>CtJ®rá p0r erro1ies. i:i�l'l)r<>la<:i<ln JuCllci"1
do lo. JCly n.t 1,nm \:Ori\tvvvrtir pruebal (rel�raclón). AetnT: Dnvhi .r�1'rút•$
ZllJ\li'� � nombro � 111 ""1ora Ru·.h Cll.rul¡·g Jlrnér.ez d• C:ir<lenoa. Soncenera ael I� de muzo de 1!19't. Ma¡ittradn po1"'nt.o: nnntnr R.1c8rd<.>
C".o.lvct.o R,mgd. Dct1��i.; JI, luwlu wiÍl:iiH<!li. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3�7

D
DEBIDO PROCESO - nuacion trJUSWicaoa. �ecio resulta pretender qun so
atiendan peticiones íund.blDCJltal.es cr1 Jo., FTlWt)()r; puntos consíderadcs
en op-01·!.u.nidades p;us.ada.s, en las dos tnstanctas, pues ello oornpor�A A.
símplc vista. r.l intr.r�.c; ñ� P.TitoTJW>;P.I" la ctdmin.ación ct�l proceso. posícíon que esta. Corporacíon ha rechasado r.:nérgtr..amc-ntc en renerados
pronun1)Ca.rnlentos de itu;t.uncia� Acklr: \7ictor Ji:.lio Arc!La Gutíérrez ,
Senten�ia del 2 de :i.bril de 10!-'2.. AiagL� POD9t)t.9: l)Ol�tor ,lOrtfl curreno Lu�nr.as. coo!lnnar la senrencía prcfe."id:J. por el Tiibwiol Suporinr
de Santo.Ce de Dogot'1. . . . . . . . .
.. . . . . . .

UE.il!l>O PROCESO . Inte,prctación nor.na!iva / PROVIDENCIA .JUDICIAL ¡ OJSA ,.:zc;.\DA. Rcilu>.rndcr,,ente la sai11. ele cas�ción P»ual h"
dicho quo Ja �!plic�..c:i611 del aniculo 301 6el C. de P. r .. Ia retaja de
pena. por confesión, sólo es posible al momsneo tle die::1.ru·s.� �,enc;ia.

do primer� ínstancu, o por el supertor ¡etzrqUieo a; revisar el rano por
vía de apelación o de coosulta.6 seg1ln el caso. o en �ede de GaS:ac!ón por

400
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CACETA JtJDICJAL

li:t Oorte. No es proceuente la act.'ión por errónea in�r!)r���itííl Iudlclnl
de lo. ley ni pnra cooirO'fCJt•r pruebas. la lutc!o no puede lm,:,nt.arse
contra. fallos judiciales e;ecutoriac!os que ponen :fin al proceso, Actor;
Marr.o Antonio Nova l:'<,rtiUa. Seniettcifl (!(o¡ m de íebrem de rnni. J<·l�gtstrnrto ponente: noeccr J\Ulll Manuel Torres F'rcsnc<ln. Dcno�ro- la
\ut;,li.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
:isa
DEBIOO Pll.001:.'.SO - ln\(lTprctaclón nnrmntivn / SUBROGADO PE)IAL (
J.IECA."IJISJ,10 RESIDUAL El juicio valorativo de lo personalidad del
procesado q uo la Jey impone al jut":z p·.u'1l negar e, conceder un subrogado, no puede ser objeW de cutMt.io,a..,nit!nlo !)l)f ,.-It\ uu nuuln, al no

ser esta una terecrs int,IAl\ieia y corl"C.3)>Xldcr a una. mrcrprotaeíon de

la ley que éíieciúa. el /11!ltcior.r.rio M C0f10Cimkmt(•. Actor: JttiT'U 'F.nTiqnf:'
carreea Devia. Sentenc..itt del l2 <Je rr:nmN"> de 198'.l. MZt.gistt�dc ponente:
DVul.úr .Rit:nrdo cervete Rangel. C>e'Jegar l.K. i:weión � 1,utoJ�. , . . . . . . . . !l28
DEnIDO T'.l!OCT.f.10 · Pro,cri¡x.Mm. Ope.-odo el lc:>ómcno de lo. pre,crtpclun

da- 14 acción penal, la eeeíen de tutel!i no r1tutde �\�r r>�1·nn�,:,. l\lllUM,

pues Q.1.Út!n deb� e11cu,r Cl 1a11n correspor.dtente, no podr& Ol'dttrutr ul

(w1u!,:,r1�u·lo que conoce de.l unnto &ebuu:lón dl::áUnLa. q1.11:1 la. de declo...
mr lo r.fllt1aciún dvl p-r<N."«llnllt:nto l>O'" J"reMncil'\ d11t Ja. •xt!nciún dv Ju
aoc!ón P"MI. Actor: MO.rlo Waltor Cobo93�. s«l1'!nela del 27 dti u1ky<>
\l.� 1002. MI\.Q,b,1.tad<> ponente-: Dottor JuK.n MJlnu�> ·rn,·,-cs Vr1)r-ncao..

O<>nt!rmar la oentencla d<!I 'tribunal E;uporlc>r dci Distrito Judlchtl ele
Puto. . .. . ...............•.....•........................ ,AR
[11':R?OO PROOF.!'iO . P""St!rtpc,tón, tntr.r�mta�Jl\n normru:tvn. 1,A. <ll$Ct<,J'>'l:>·
cl1<I con el fallo del Co...eJo de Ju,iLlcta cl!t S;,.otare de Bu¡utt r..dlca en
la ínterpretaeídn que dl•r11 li. Loy 23 do 1001 on mlltcrlf• de p1wcr!pción
d$ l• QOClón y sobro cslll b:lsc fW1cl:L I:> tutela que proo·,rn. Poro, tnl
pretensión resulto. fmp1'UC<!C.tmte )'H que ..i tectso final dl!l pani¡r�!O
prilut!ro del w-:.,it.adO 4(1 del u..��.t> 2.'i-91. Cll..'-UÜ\. que ..La 1.ut,,la. nu prn(edorá por errónea lnterpretncfón Judl<:fal de la Iey ni para centrovcrtír pruebas" (reiternt.-fón). ,\4:1.()r: Bur..1berto Jovie.r (;óm@'Z Ri.mfM-1..
senrencia del � <le junio ce 1992. M,iglst1-;ido ponente: Ductur Gustavu
Oómcz \1c1:isquez.. Conli111lHI 1� :;enl.t!c1r..h• profuriU.b, por el ·rl'il,u1ud
Superior del Di.olrilo Judiclnl de Santoté de Dogoti.
403
DEBIDO PROCESO · Rocurscs f PlWVlDENClA JUDICIAL /

ooss

¡¡;z(U,·

DA. son dos tos reqUi.:;.i� o.� tooge 13 norma para que r.l Iuncíonarlo
judicial que dictó el fnll<) puoda coru:ooer eJ recureo de a¡,elación. Pri·
mero. que la provtdencía sea susceptible de esa precisa :'..n>pugno.oión r.
segundo, que el recurrente 1& sus\enw ante P.:l ju�� de primera insraneía,
por escrito oo el que cxpong;. sus razones do tnconfort111da.d con la de·
cisión. En el presente <A�. bt :5t'.11tt?Tli..'\3 de pr-imer·a ins�Mncin no :1,e
recurríds, por ol procesado sino por su defcn.sor, quien estaba. cr; lz. oclígación de sustentar la inl:>ll�lótl en la. ::onnfl v1�ta en p1·ecectencia.
Slen<Jo as.l ciuc el l"ccu:so de 3¡:el&ción interpue-sto pox el defensor del
procesado no reunía lo.s requisit� 10!,.'\Üc-,.. pum 1.u J'.'H'-CXYxiibilidt-..ii, lu �eñ·

t.enr.ia &1 no t,utar el gIUdo jurisd:ccional de la co!lsttlta. quedó e:jec-..:to.
riada y por ende. hüi() \.riin.SiLO & (X.le.$ jus-.p;adn� !-;Jcnrl!l j.)OJ' r.�:� o�pf)r.fo
•�uuhil:.11 U1úonduúcntc la tutela pretendida. Actor: \Y-illia:n More:10 N'o·

···-··------fi7fi

ACCION DE TUTELA

N' 001

voa. Sentencia. dél f, de m::i.yo de 199'.).. ldagi�,rtUi·) pOnente: Doctor Juan.
M.anuel 'rórres Frcs?Wda. Den,;gat la tutela solicito.da ¡::or el i>¡->odl!n1do
do! procesado .. : . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . .
4�8
DEBIIX> PROCESO . Térm(nos judiciales I TERM[!('Q .!Ul>ICT.At. ! MECA·
I,'ISMO RESIDUAt.. Da oon!o.rr.u<lad con lo prccoptw>rlo en el a.�ÍCUIO
1a dr:l Código de Procedimiento Penal, dcl>c d&r6e �puc�ció� a. lo normado an �I �rl.leulú 121 del est:llalo procedimental •>!vil que determina
ei término nn q11� ,;e dfllben produeíe las decisiones; ju�tales. En el
hipotético caso d� que le. �6n no :n<ltquc uo término pnrn. 1t!l1'
determinada actuación judicia.J.� es dable preci�111·1u por las normas goneraíes de procedimiento. por c.l buen tino o pru'"1cnt.e criterio del juez,
arc., PATO e�ta AJ"IPt!:lt..'i6n se haee con base en peticione...� y :t)r�!iSi.one:i
<lcntro del 1>tOOO$O, y no mediante u. aOcioo de tutela, tuorn d• �l. rAl
acción de tutela no puOOc cnnt>Crli.N-4: en un r1rucesu SU$tit.uto del que
se adelant:> ee, busc., do 1:1 d«larnción judicial <le un derecho. Y si
donl..t() C.W.l pr()Ctti.<) hu� Jl«ttti, tienen � poiibllidod da eJarcit.at' le)$ recursos ordinarios o ext:rno-r<tinarins o 1>rom<wer incJdente:t. es decir. reo�M,or d� 1.... jw·i'ldh,,c:Jdn Ju p1'Q�Ún de 1P.1a dtr«hos, :a ni::ii!tóu J1.; t,,..

tela.. ro.sul�'\ ímprocodcnrc. Aetere: LWn Roqucl Ne•,11

.i\l\•1tre1i.

Sente.nci.a:

rl�I 12 M fflA)'O rl� 1Aft2. Ma¡:iHtr,ulr, l'N'•nsnt.e: 'Ooctor Ril?DJ"<lO Colvaut
E!.uo¡:el. Docei:,,r la tuteía. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. .

tn

DEMANDA • Roquls!tos. Se¡lln el ort.lculo J4 del IJCerolO �S9l de W9l. la •u·
l1clt•.1d de LUlt,lc. deburU c.a:p�. udcmós, do ln anr.16n "'! on11ejótJ que
la motivu, el dt.1reoho q·.te ne c..vnsideru \1olado o .:.monmsod.o. Como no
.1;A rn1mpl� ii�t,:i N.'llli�Jto A.'l. A1 prf:!'AAnt.:I rt:'V.n, :n ,.ut,e;1Q. pre:,t�n.d\d.11. 1·t!:1t,UI·
ta Improcedente. Actor: osear Aogulo N1lllcz. Sc."lt<>ncln. C:cl � de marso
de lOIJ2. M•¡¡lstndo J><)nonw: Doclor Jua.-, Mtmuel Torres Fresneda.
Denegar lo. tutela. . .. .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391
DEMANDA • Requloitoo / DElu:CHOS Dll NA1'U1'AI.F.ZA LEGAL O OON,
TRACI't'AL. En••lia el •rUculo J4 del Dec:<!I<> 2591 do 1091 que en Ju
solicitud de tutela deberá c,cpmsa,se cienos r,,qui:Jilos, y si <J oe.!.nr
no cumple con ellos, su peUci.On ée.be ser rechazada du ,,t�uu. sín pusíbtlidnd de eorroccíón, pues (<l aclor ,cc\.Q.rrus. e:t una suma de dinero ntilJonaría por una presunta !ndcmnimción Q\J!:! dP.he <:ubT17 el �stado y el
perló<llco "El País". A«emás la e.cciún re:nlta improcedont.e por cuanto
esta se consaarrí c�chl.�Y-a.tnf".ntc para et res(,cll>k$<;iru.i�u�o de les deroebos Iundamentales coll8tiluci0Mles (3l'� ta del Decreto 2.�91 do ll'l!l)
y la prP.t.en�irin nqui P..xJl'.185t&. U@.nP. r.onfmldo emín,e¡,te:nente patrímonial y por tanto, no constituye derecho fund:imcnml que deba ser proregldo medhtr,te J� aic<.ión wwtur. aeeor: Jo:5é Domingo Pére.z. Af.c-.l.1f1Jtúu.
scutcacía del !l do obiil de 1992. Magidrado ponen1.&: Dc:<;tor Didimo
Páe1, \'elancUa. Den,egM la tut�la. SO:ieit:,cb por Ñ actor. . .
431
DERECHO A LA EDUCAGION • L!mites. Cmmdo IL"l alumno <,si;; '<dtt>itiáo
an un astablacin'.1.Cenl.o p-i;blien o privado. \ert.éní. dttreeho a permanecer
en él siempre 3· cuando su rendi::rriento académico sea s.'U.i<>fa.cf,()rff'l; .:.11
comportamiente COl'TI:!bfJOOd� a Ul6 �Ligen� �1 rt"�hunento ·:igente en
cada centro educatívc.. pues si su conducta atenta. concra ln lnt�g1·idu.d

<.

K• 00!
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G.\CETA Jt:Dir.lA!,

!>'17

.física. moral o Intelectual de IJ\;6 eompañeros o cutortdadcs escolares,
su reuro puede ser cleclo.rado por las rlireit"r.i�ei:. 6in que Sf'.R posible invocar ::i.r.clón ce llllt!� por ese resolución. Aczor: Ilurr,herto Al!onso
QuiDtero nodrij;;ue2. Senttnela d<!I 9 de a.bcil de 1992. Magistrado poner.te: Doctor ruc:a.róo Cnlvcté Ra..�·el. Co:l.fim.Utr lit �,tenci..i proferida
por �l '!'ribunttl Supericn de Sant.afé de Bogotá� nlcdü1nt.� ll=l �ur�l df:'��6
In ruteta ,;oliciltl.Wl cor �1 tttwr. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
421

DERECHO -� LA LIBE'.R.T.ID PERSO�AL • Uber:ad condicional. En 1'l petl·
eíon da lf:>étlttd c:;ontlicton:.il nu procede la. aecídn de t,utel�, porque se
está anta uno. �entancio. ejBOUtnria.da s• &he rE-solverla �) Iuncionario
que eonooc del proceso. J\ctn-r: Pctcr Jhoanoot Sierra Corren. Auto del

11 de diciembre de :991. 1t,tagi.s::rndo ponente: Doctor, Juan 1-fanuel Tn1·rc�
lo'rasn�d�. J)jf>1)(>"rn) el t}nvíú dtt lt\ pel..k:ión � lil)lljtt.\Mi pr(:visi.<.m1:tl 1.tl jue�
do orden público. . . . .. . .. . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297

OlmF.OHO A LA PROPIEDAD í DEBIDO rnocnao . l'tVC!)n ¡ PI-iUJ::BA. LQ
noción .sólo podrd tnttntart,o c11 11r1ucUus e,-entualidade.s en Q'.le se vuln�rv W'l. <.t�rrachtJ c1Jnt-t1tuclor.3l f'undamentill, es decir, los oxpt·csnnicru:o
consngrodos por la Constituck',n en "'' ·t1bllo u, <:n¡,!1.nlc, 1·, y no H<tu«:los

C41UIO ''Dil.ll'Mel\UJ: MM:illlHM, 8()1N'U�mie<ut 7 culto,.a)&!", ffltJ"8 lo.s
cual.. •• halla el doN<>bo ,. In propied•d. L:I l>OO!dn do tutcli. no pMoodo,
ouaru:u, se p?'lltontl& dlacuilr 1. ,••lldt• o �fio,i.ci:1 de laa pl'uel>a• obten!,
dus en el <!esa.rroDo de un proo,so Judicial o p<>llclvo. MI.oro•: Jor�
Eliól'or :F.lulloatoro, ,m n,p,.,..,ni..�1011 do Ort•.ndo Bdtrl\n Ou6llftr y Po,
dro Alejandro Robolto Pbuón. Srntonda cl:11 27 da !nbNrO de lffPl. $&11'
d« e...acl<ln P•m,1. IW•eJ•tnc.to r,o:,e111.-· Doctor Gulllonno Duq,w Rulz.
confll'lnar l& ¡ente�ta prorcr1<1a POI' ol Tnbunol Su�,1or do $D.ntold
de Dogotó, mediante 1:, cuol donqG le &utel>. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364

Wnu.:,l'ittJ�

DERECHO A t.,� P[!OPIEDAO / p;:1uo1cro mnElmDIADLU / ACCION
OP. "rll'r>-:T,A · Jm¡,rocodencfa.. El c1er9Cl:,o A r.. pr,.,pledad, no es un d<!·
rocho !undflmental smo ae aquo110,, de5critos r.n lo Cor.&Lituo!On NMb
rml como "Derechos socí�C$, coonónlk..'O:s y c-.tltura.les", o sea, uo pul.:l·
cien t;é1· l.u1.t!l�o& por lo.s [ueces m.odirultc esto n.octón pre:fer�ntto: y su·
maría. Los dorcc?los; oomo la prople(ffKl. irtrlut:iO et de la posesión, s6lo

puedea reclamarse ante los jur.ccs competente.s y u1edi.&.nW las uccínnes
ortlhlllriQ.ti <¡ue comiag¡a la legi!'lación d�(l. En cuau-o QI perjuicio que
pone de presente fil actor� en ttit5ote easo, ba4k, oon dooir que el Decreto
306 de 1993 en su articulo J'!' pmr.i.� QUP. ''no P.xl�te r.t'tj1.1lt:itJ trremew�uh,'' euando la fA.'c...it.1n \'H. dirigida ::i. ub<eoer 'ºd) Orden Oe entrega

de un bien". No procede lo eceién cuando e:tis!.an otros medíos o recursos de dctcnsa .iudicialA<. ,>.ctor: José Msnual Cartón fülv:,,. Se:itcneia
<lel 26 d" f•brero de Jm. � �-oneute: Doctor ,Jorge Il'lu1q�c
Valencia M.ar1.1nl':¿. (;on(Jn)MfJr Ju -S\!t!l.t!lu;:.ict vroC�;il..h:4. pur �l "('r¡t,wuil
.Supe,i<>r de <Jrd,f:n Público. mediante 13 cua;. denegó lr. tutcl::>..
35�
DERECHOS COLECTIVOS I LEGITIMACION POR A(:r1v,1. R,oquicr<: In

HO·

cldn cte t.uieta, gue la invoca!".ión pfO\.·eo,-� \.."(.."D: exclusividad dé 1Jr• tH.1>lar. que n.o e,3 ente dJ.'tUnto de la "per.lOQ:l.u cuyos: dt�n;.;,;hoi:t fu11'h111e!1·

''.

AC.'CION Dll: '.['()'!'l!:1.11

578
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t8J.�,r, se vulneran, �e� (JUP. P...tjn int�l"Wr.:lga poT si o a t.ravó!. � su represectante e iorocando el articulo 86 constitucional los accíonantes no
retinen esa exígencía expresa de lH ley, r,ues ni di.ieron ac:tnttr 11n reprer:�ta<..-ión ne oero, n1 oonc:Nta.ron, ni da otra ru.Q110..� se dasenbrc, en q&a
í'orma In iniciación o suspensión de los diálogos de paz les atectaroa
de manera personal y di.ret.-b:r.. tu que iratlut� en coni{'Jt'tHh301' qua tsl invocado fuEI un derccbo ooloetivo 1· no uno de i:idole partícuíar, indivi
dus.l o coacreto. Además el artículo sexto clel Decreto 2.;9� de i�91 adv;ert<> que lll tutela no procede • ... cuando se pretenda nroteeer derechos
ooteccvcs, tares cerne 11:1 i,ntr. y los c:b:tnl\s mencíon..'1110$. en l."l Constitución
Política" y la �in1ple 10('.turo de In. <li� :-atifica que la solicitud
habrá <1ue F.Sr Interpuesta por "el titular.. V"dlgtt decir, !lqueHa 1>E\rfinnA.
a CJ11ien P.�n. gn..rnr:tUI. se desconoce o arriesga. Actores: l•'lnvio f-tostrcpo
Gdmez y Femando Ari•s TklJOrda. Scn\cnc:a rtc junio 8 de 1992. Magis·
trado ponente: D-0ct.or .tul\n Manuel Torres Prcsncdn. ConfiTmar la sentencía prof�1id¡¡, por él Tn!"1nal Superior de M.nizales. . . . . . . . . . . . . 503
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derecho

- acr.cdcr c. la. Justicia nu w¡;� W�oinndn rt.> la í"..onstitución �acional
como !11ndllm�eul pues on el T!k1lo n, C..pltulo l' d� l• Cnrto esioe
ai QJUIUGntrm:, d<>bid.am�t..s Mttwlados y, lo �ión de tutela. su\t1Tn�11IA
puede ser 1ncoe.c111 con rel•cl6n a ellos por ios motlfOS nitproson,ente
c,u,.c,¡r:1<10., e11 e!. artfoulo Ar. &> la c,uta Ma¡na.. Aetur: Jesús f:rnc�to
Dena,ld•• Ml>ll<x:ha. Sontcnci- del 5 de mar2<> de L092. M�lstradu Po·
n�1'>: Oootor li".r.lp;,,, s,,,wo<1n1 RnJa•- c.x,nnrrnar la sen�ncla r,ro!orlela
por 01 TribW1'11 Sup,,r!ur de Ibagué (Tollma). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300

DERECHO DE ACCESO ¡\ LA ADMJNlSTRAOION nlil .JOBTlCIA . Dlla.olón
injustHinada / DE!U!CHO A J.A l!AZ. E:n .,,,.., de rr.,mi.tlteM e tn¡u.,t.iflcA<lo mn1a en l.11 wma a& 00,-J;tonr..1 por pt<rl.e <lel !Unctonori.o Ju<ll<:1"1,
HOn ht� ltt'l'tt�U)(fl<:1�1nes éUscJpUnanu, o pen_o_le,s bs proceder.te.11. (),)r. rt·
lt..\:idn oJ derecho a. lu pn.z t)8 de aquellos de inW1is c:t1lÍfe:t.ivo y por lo
tonto impr<><•d•n\• le ncci<ln C:.e w� nuixlmo que d constítu_von� er>
et articulo a, de la CHrl& l'oUtJc¡¡, no lo lnclU)'o wmv i,..,uellns <le apl1eacíóu hmleWatt&. A.,11.t>r....: Lu:i Forero H.a.1.i�. Sc11tct1cio del 1 de Jt�nív U�
l�2. hiiu1;,'"1&trndo ponente: .Dc'>ctor Dídimo P-Jtz \'�land?a. De-negar la

tutelo. . .

. . . . .. . . . . . . . . . . . • . .. . . . .

. . . 400

DERECHO -DE DY.:PENSA ! FAVUR.'IBn,W,\D · :\pelaciOn ! RílCORSOS. Es
Improcedente la eccíon do tutela con la. p.retHn..�ión do que al Tribunal
[?'uporior le e-s� vtidsdo modiL� (M. &entancia� porque de lll\C�rlo ni:trn.
vana la &it11Mi<'!in del procesado, � cuaud..., quien apela es el h·Iini5·
terío Púl.lllr.o, la. coxuut,.Wt.cla del Tril1\ma1 es ilimit:xin para resolver' lo
instancia. actor: Fllnlo Mendieta Pru:hcco. Sentencia del 5 d� !ebrero
do 1993. :..-t�lstrndo po�Le: Doctor Juan M1111t.1eJ 1'01-ro� Fresneda. Re·

chazar J>or improa,ilente la

accw:i de

tutela. . . . . . .

DEREt:H() 'U� PETICION · Conteoldo de 11:t respuesta, No puede predcndcrse a través do la. accíoa de tutela. que- se order.e a. la. El.xt1ificado1a del
Hulla S. A., re�li:xar nuevos erturtioff ;k.nicos para evaluar el rícsgo que
L."\� n:H'lf-l:i:. c.:.P. alta y m:'dk\ Len.1:;tOO puedan l�er 1snrn ln seguridl'l.d d� lt,i...'ó
J>el'$.onas que httl>i�:.--u1 en los &niOt> Vllla Maria. LKi::. 1',erio.s, Mir::i Río

316
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11. etc .. por el soío hecho de que el aceor considere indlsr.-c,ns,.btc repetir

los ya existentes, Om:-ra.riamente a lo �itmttsJu ¡,úr el actor, el que la�
autoridades munícípales s· departamentales no h-..t.7an ::.ccedido plena.
mente a. sus petícíones. en mudO algunO puede generar omísíon en el

cumpumíenro de sus ctel>eres y como OOllSCCU"...n<:ta. de ello. vio�c'.üu del
artículo 23 de la Carta Polltica. ActD<: Mauro Mor,te•legre Ci,ruenss.
�ntene..ia del 2i do junio de 1900. Jlagis-:rddi> p01,ente: Doctor Juan :JinnuP.1 Torre� FrcRteda. Confirmar la seatencía proferida por el 'l":"ib11nal
Superior del Distrito Judicial de N,,ha . . . . . . . . . . . . . . .
519

DERECHO DE PETICION · Inacfüid!>d del peticionario / RJ,:C:n{F.N l'R.F.S'l'ACJON,\L, Eo el :;,resente caso ninguna 001l&ión :1a exLSt:do por parte
de la Caja Nacional de Pre-visión y del Mio\S\.ct'h.l tic Traba.jo, pues todos

sus sserttos han sido atondidos oportunamente. Y si ta resotucíén de
reconocimiento de su pen$i6n t.W juhllFzc�tótl no sa ha proclucido. ello se
d�be exciustsamentc a. que la docnme:nt;,citin t1µo1uv.lu pot (:1 interesa-

do se halla in-ccu-r.ptet.n. ILd,cn:á.<i mediante esta accíon de t·.1teJ:io. no SA
pu«le obligar a. una entidad del Estado a prcñt)C�r un acto propío de
su competencía, cuando se reouterc prcv':amente por parte del Vt"l·ii.:.;o.
narío, acreditar tul minimo de requisito,: que la ley exíge para el re·
conocimiento y PªhA(I de la prestación demand.-,.tlu. .l\.ctor: Olíverío
:Rarr:os C..-Odcño. Sentencia del � ce snrn O?. 1002. ll-lagistl'adv 901�n1.e:
Doctvr E�1:tr Saaeedea Roja.<i. Ccalfir:nar la 6elltenci:u. datl 'rribunal su.
perjcr de sentare de Bogotá. mediante la cual denegó 1.1 tutela solíel :ad.o. por el actor. . . . . . . - . . . . . . .
4!\n
DERECHO DE IJU'l::rlS.� f l:'HO\.'WK.'IClA JOOJC:T.\I. ! COSA .JUZGADA. No
so vulnero el derecho de defensa pues, en el desarrollo ::hd 2>Túra:�o. el
cetor estuvo represensado por un d.eieIV:Or. S:i Sé recurre en casacíén
y el procesado no cu-enta con recursos eeonomícos para dt>:Si:!,nar 110
apodorado que lo represente ame la corte. a esta 1)orpot";J.rJón no le
es perrnítído nombrar apoderados oOciosos. Contri?. cecísiones juclicíu·
l� que pqngan ñn al p,roccso no cabe invocar Ia atci6s:. y< E=!n el pre-

sencc caso r:l proces-ada interpuso el recurso exrraordtnarío de casa,

ción pero el mísmo no fue sustentado, ra. senreocía de i:;e�unilii i•L>:la.ucía que\{.[6 ejecutoriada, es decir, hizo tráruriW a cosa j1.1:!.gr..do (reítcra.

C"Jón). Aator; omar Mari.a M.�e:;. J.1.ed_jna. Scntcr.cia del �6 Ce febrero
de L992. Magist.rado pcnenr.c: IJO<tor R:cardo calvete R�el. Dcn��nr
la tulel... . . .
.. . . .. .. . .. .
�¡

11
FlAllEAS CORPUS. El artículo � dEI Decreto ?.591 de Hl91 �,:o,luy� )A, posthíli<Cs.d. <le ínrcntar la. .-:.C?ctdn � tutela cuando para. proteger el rterecbo
se pueda invocar el 4abeo� corp,.:.s. -°'Ctvr: C-Oomtg!I ce Jc!.ús Gorci..'l
Z<..r,ata. Sénl:éneia. del 3 do marzo & 1992. M3.?'.str�do ponente: noc1úT
Ed¡ar Saavedrs Rojas. Denegar la Wi<!la. • . . . . . . .
372

s:

HABftAS CORPUS / DERECHO
LA LIBERTAD. Reil.e.ra la co,·1.• ln tneon-.
ducencía de la. .:1cci.ón <le uneía oara pro�cr c-J derecho const.itutiunal

580

ACClON DE l'Ul'ELA

Ne 001

i

s;

a. la. libart�. ccanoo procede t"'l recurso � lz.abeas co7pus. Actor: Jorge
EnriquP. \'tllam:il Pu-rrns. Se-nte!lCia del 2.1 dé P.bril d� l!:)fl:2. Magi.st.TaCo

ponente: Doctor nJdlmo Pliez V•lamlia. Coruimur lll sentenc.a de; Tribunal Supe.:io: de \'illa.vi.t:cnc:jo. niedia.nte la cual denegó 13 tutela so-

lielt.�cl• por el actor.

4�P

r
INDAGACION E'l<ELlllliNAR. La pencié& de: actor d$ que se disponga medíanto esta accíon la ord.P.n M su...� de!' la b1.dagrtción pxclirn!nsr
demuestra su i!1t.�res en que los b.ecil08 puestos en conoe.rmento dP. ln

Procuraduría no · sean adecua�1.t.e �oados.� rosieíon totalmente ínconvcnícnte para la recta admínísrraeíén de justicia. Adcn-,�, si el

actor n1J ha. sido siq1JiP.ra oido en versión libre, rmtl puede e:igtr Q.\!9
se Je 1·e:-;u�lv� la !itt1ación ju.rid}ca l'lent.ro del dilig<:ncti=rruJe:lto prelí-

minar. So�-amcntc, cuando ur.a ;,ersona sea dcl):cht.rnent,e vinculada a una
tnvesttgacidn penal o d!SCip.linar1a., nsce p;:.ra. él el derecho a que la

investigaciOn se adelante Ol)O'r.unamente y � 1� t�i:;1J�:v�. S\1 sítuacíén
jurfdil!a. �J:o (.,'\l>tndo tal vinculaclOO í.'Q 4tt Ktll>Utecido, ningún cerceno
constítucional o legal sa le \iOla por el s&..o bceho de que el instructor
no 10 01c;s en de�r¡os o que los. t.érmtno>.. que la. ley establece l)9t1:1
el ad�Iantamiento de la ei:!.11.&Ci(•n se enecenrren supers.d�!4 corno en el
presente easo. A.cio:-: Pedro Antanlo Iler1tn-l 1'.ti.ninda. Sentencia. del
21 da abril ele 1992. Maglst.rado po,:;,ni.,: Doctor P.kardo Calv•t� F.!csngel.
confirmar la sentencia. proíerída por el Tr!Dunal Superior ck Sant.nf<!
de Dogotá, m(,óiante ¡,. culll dene(ó la tute.a sc,Jicll.ntlH por el actor.
433
D:tPUGNACION / COA-1.Pl:..,ENC!A • Factor tunc-.if!.na1. Si �f e.S<:rif<.l de iM·
pugnacíon n-o se presento dcru.rf'J � lus t.res dtas siguientes o. la nonUcSK�i�, ra�ult�· extemporánea In impllgnQ(:ión y por ello. el fallo sólo
podrá SC!r C!l.'entuahr.énle Teris.ido por la Corte Con$.tit·JcionaJ al t�n-Or
O.el arucuío 3L del Decreto Z'91 de !991. l'Or 10 anterior, la Coite r.o
p()O.rá cnt.car a conocer de este asunto de tut(:l.Q. pu.t�:,; p;-)ru tener competencio ruocíonal, Sé raqui.e-re que la impugnación � rano seo prcscneada dentrc del termino d.cscrito en el a.:1ir.1;lo � del d�cr�to citado y

que Pl'O\'tam-en&e eJ T:ibu!lal hay&. concedido la respectiva impugno.c1ón.
Actor-a: Maria. 1\�J'esa Gómcz. ("ror.cní\e..r. 1 otro. Auto del 15 de mayo de
i992. 11agistrWo ponente; Doctor GustaYO Gón1en. \:'&lá.Sqlle"<>. Denegar
la. irnpugru,.e1ón.
411/i

Il\"l'ERP-RETACION DE LA LEY ¡ TRANSITO DE LEGISLACION. Lo ínterp1--etaci.6n de la h:1,� qua por r.ronhio ,� l�is�:ü'm e-'.ect.ti.R el juez de

c:cu,-0<:icii�nt.v no puede cuestionarse a. través de la accíón de tutoía,
por 1n.1t:i.d:ito ezprcso dcl ..\rUculo .;o del D.,:c:rcto 2591 de J.!Jfn. Ar�tOr!l:
l.·I�ri� Tcrcsc L�ba.rts PostJio. Senl� deJ 12 ele fe'bre:-·v de 1992. 1,1;\·
gistJ'ado ponente: Doctor Ricardo calrete Ib.nge.L C",-0niirmar la scntencía proferida por el Trfüunal SU;,erlor de Sanlafé do l�o.otú.
331
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1.
LEGITIM,\ClON POR. A(;J'IVA ! DERECHO A LA LIBERTAD . Límites. La
eccíon dt! tutela ,;c1lo podrá ser ejerc:.idK por la p,P.tS(H'la que consídsrs
que sus derechos fw'ldn.me!ltales bau .sido vulnerados o s� eneuenr.ren
amenazados y, eí lo hace por medio de apoderado, lieberli otorgar el
correspondíenta poder. También podr.i t-.aoerlo el apoderado o defensor

cuando indique clnramente que Jo nace en � concrera cond�tón cuyo

�

a.s.i ))O(\rá aarse por r.umplhio
el roquh,tco de legitim!dM. o ir�tel'és a que se refiere ol articulo 10 del
Decreto 25íll ele !99L La lib,>.rtild r.o e, un derecho absoluto o it>tan¡:ible,
ya que el articulo ,8 ·de Ll Gnrlll aulOrizll la pri�J\ción de oDa, on vi>-tud
(lo mandamiento csoruo Wt 11.utortdlk:J Juelh:fai OO'lnpctente, <:on las formalidades l&ga1es y por mou"o previ.unent.o rlo:i:1ido en l:i !cy. Actor:
Fnl>lO Willys Tobón. Sentoneia del S d4 ,.¡,..;¡ de 1992. MOR!S(,r$d<> ponente: Doctor lttce.rao Ca�teá'. Ran�l. O,,oe¡¡ur l"l tntelo soliritudn por et

1

O.Qt,Or

1

o
!

581

mands. to se prestunlt'S �ut.emico y soto
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M
MBJOJ)..NISMO RICS!DU.\f, • ln:,ctlviwul del occlonant.e. !.ti accl<ln dr. t:nt,ela
rGSullA írnprocedenta llUN elll> no h• aldo oo,..,.¡rodn J»\l'N >upllr 1.,
lo..ctlvidllc! de Ul• parl"1' o l)Rr:1 Quo r.18<1!:mtc a(>(.uAci<ln 01U·0,p,·0<;0..1
�• •••l•am tdrmlno6 ya leno,,tc.os y, por AA� medio, lli�er nu¡•torl•
d<lclslonc., .Judiciales ado¡1"'dos con(onu• a dcroollo con ohser,aucl•
pl�ni,. del, c:lollldo �rvceso. Tomp0c:o proc<X!t, en la !orm� como lo pru,
ceema el lru;isn lln•l i!ol pan1¡na!n p1lmero <!el artículo 40 del Decreto
2��1 do 1no1. Ac\or: Eduardo Qu!nt.ero Huta. Sen�ln del l4 de mayo
do 1993. Mngi•:.-ao ponente: Do.w1 0·1Ulnnno Duq·Je ll.ul1.. CC>nJírmar
la senteneía proferida PO• ol 'n1t>=I Su¡,erlor de I'l1>r,;ncía. . . . . . . . . . 479
MECANISMO RES!lJUAL • Proo,xn Judh;íal / f/J.JJEAS COR.PUS. t.. accíon
de tu!.clo. es incon1P-).�l.lh:!: eon eJ J-dlhiuu corpu..t. Actor: .."1v11ro An�rh1-i.
Correa. Scntenr.i� del 6 de 1cbrvro de 1392. ?cfay:ist1·ado :pou.i:-ut�: Doctor
Jori:tP. 1o:nrique \'alcnci::.. Matt:nez. Rociul?.KI' por ímproeedente 13. aooh)n
ue tutela. .. .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . .. . ..
320
MECAN[SMO TRA�SITORIO - Prov:dencl& JUc:licial / PROV JllENCl.\ JUDJ.
erar, ! COSA JUZG.IDA f Dl·:�BO AL B'(;J;!f NO�lllRE . Mewüa de
"-�l?.�urttmiento i Dl-�RECHO AL TRABAJO . Um1{01:,. Es in".ipror.cC<!nLe
contra. �\l;.iooes judici.aJ.c:.:s e�-utoriadas quP. )')Ort�U'\ fin al procese y,
!"03pecto de aquella-: 'lut! se dicten r..� �llu del mismo. Sólo podrar;
ser impu�nadas por esta. �fo excepcíonal, cuando Te6ulten nlrol.i.Cit�sl.1:t,,

men�� víolatoríes n� deter...hos oon.:..-tit.ueio.mtJes :undamentQ.tei:. y que no
obstante oroceuer cont:rn enas Jos ?eC'".Jl"!OS orotoarios o extTnordlna.rtoa, lo que se pretende es ec.itar un ()t!rju.icio írremediaoíe. aceotar que
una medida de aseguramíemo de detención prevenüva atenta centre el
buen nombre, l:.1o honra y e: derecho aJ tn:.M jo dt<--l síndícado, en este
caso, llcvu.ria al absurdo de que ningún jue?· de la. H.cpúbUca pudiese
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cuml)llr con un mandato lei:r.l, ClCl)rc;;amcol.c autorizado por l>I oonsutución Nacional (art. 28). Ac:ora: Maria. Consuelo Arent..$ Cart"Ja.. Sentencia d•l 17 de febrero de \99'2. �.slrndo ponencc: Docto: Jorge C•rr•·
ño J,ne!lgas. C'.-0nfinnar la sentencía proferida por el Till:>unal .Suporior
do Sanla!é de Bogotá. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33�
M::ECANISMO TRANSITORIO - Providencia judicial / PROVIDENCIA JUDI·
CIAL / COSA .rozo.ADA. C..ontr.i las senteeeías o provídeneías que ponen
fin al proceso, no procede la. 3CC!ón de t.1�la.. Es ímprucedente cuando
se disponen de medtos o recursos de defensa judicia.le.6, salvo que uq·.ielfu

se utilice como rnecanísmu tnmsitorio para evit.a.r un perjuicio irrí-lmG·
diable. Attor: °PéTl'U\n<!-o t,1fAnrltt1te lruriLA... Sfl!nt�i1' d�l

2.n ñn febrero

ele 1902. Mng!strnrto poncnt.o: Doctm Gustavo C',óme3 Vela.que,,. oonflrmnr la sentencia proferida :por el Tnllunal Superior de Cnli. . . . . . . :U6

MEO.CD.A DE SIDGUJ?JDAD / DEllJOC:ll'O A LA LIDCRTAD. No procede la
tutela pretendid.. en esee caso. ya que la m,,:!Jdl< de ••�urlw.<.l So im·
puso al octor eon lu�damento ea lo p"""'ptuado en el int.icuJo 64 d"l
Ctl<ll;,:u P,,11t1l aulotior (l,oy "O'\.. Of ,M Có<ll¡;,, Pu1QI do 10601. que ruo
doelarado por cstn Corporru:ióo exequlblo modiantc 5"ntonc�, <lo looha
4 de fel)J'llro de 1088 (mm,. OOQ, Magiat....,cio pononte: Doctor F':iblo :Mo·
ron D!at). Ademts, •• 8U$t11Uyó :. :nedldl\ de lnternanllonto "" e•t«t.>1t101m1emo pslqu!IJ.Lrlco por lo. Ub$nad •l&llad<1.
•l:o. lejos <le vte>la,.,.e

=

el derecho fundameni..1 que aluda •l procosado. so le c,tá ¡r,,rontlz:i:u:lo
un moJ<>r mndn élc vi& cr. SU> llltlmos aoo,. Actur: l\ll�ueJ León l,alán.
Sentooc!n del 8 de "brll <.le 1092. M1l¡¡l��·1l<Jo r.01,ontl>: Doctor Didimo
Páe,, Wlimdla. Con!lrm:,r 1:,, sentene!a :;,rorerld" por el Trll,ur.•l 1$u))•r!or
w, San Gil rnoélJnnte Ju ctllll d"""�ó la lu("1a solicita& por "1 actcr. . . . 414

lldEDIO DE JJl!:t'l!:NSA JUDIC.'LI\L - Perjuicios ! Pli.RJUICIO I SUBROGADO

(:

'

PEN.t..L. En el presente case el procesad.u dú;� � 10l:dlok para obtener de parte del juez del c.:01,ocJmn":nLo. rJ tenor do lo preceptuado en
los ltttículos 633 y 634 del Código de Prooedimi,mw Peral, hlen una
prórroga ba.sta. ciento vetnte (130) Olas l)A.."ll sat1.i:;!acor los períuícíos
matertates y u10.rale2; tl Lo;;. (¡uo ,filO le 001-.de.1..:)I incluso, s. l� exoneración
del pago, si lo�ro demostrar ta iJnposibilidad d• ho.c<>rlo. Y si, por el
contrarío no logra pro.b;tr StJ Imposibilidad do cumpür con Ja Obhf��:lón
de stttiSfacer el monto de los perjuicios. o se le n1.a�a Jo prorroga del
ploz.o para. cancelar, los ya rf!ferid� \.-Alot(::S, la decisión podrá. � irnpugnada mtdinntc el ejercicio de los recursos ordinatlos partmentes, es
decír, que el tenor de la. r.orr-a y11. t.nul.�.rita, la tutela, resulta ímpro
cedente. No se le ha v:olaoo ol derecho a hl liben.ad w procesado. por el
contrarlo, se le ha protepdo, pue& � le oLOr-gó subrogado de Ia, conder,u
de ejecución condícíonal para no haoo.rlc cíeetíva la sl:U'>..:ióii p1·i,1s.tiva
dE! IA. Iíhartad po.r Incumplir con Ja oWigactór. de asistir 3, su fa.miJii:t..
Actor: José Franc'!sco Momoy Lonlloño. Sent..ncl� <.M lR de junio de
19U2. h-Ulf:,'l.�t'.l'Qdo 9on-ente: Doctor Guil!ef":no Duque Ruíz. Confinr,sr !o

sentencia proter.da por el Tribunal SUperior del n11.tr;to ,Judicial de
Ibagué.

. . . . . . .. . . .. . •. . .. . . . . . . . .

510

fü OOL

r
1

',
'

GAcm"A JUDICIAL

�83

p
I'ENA - Rebaja / COSA JUZGADA / PROVIDENCIA JUDICIAL. El .1ue7, de
primara lnstan-cia es el competente � d.ecitli: de la rebaja de pena
con apoyo �n Jo p>�t.'>!do en el artic·.llo 61R del C. de P. P., como
ejecktOr del fallo (arr. &.lU 1tr..éem). Es Improcedente eonrrn i;en�E:r.cüts
que hayan alcanzado la debida ejecutorio (reileración) .•'lctnr: Dcslderto
Vstgas Barbcsa. sentcecta del :1 de ""'""' da IWt. Mag,st.r,do ponente:
Dor:t.nr R.i��1·c10 Ci:ilvet.e 1-ear.gel. Denegar la. tutc:.a
.
384
PERJU[CIO IRREMEDIABLE! / DP.BIDO l'BOCESO. No procede In eccíón
de tutela, cuando c.:t:mf�.n o� ?w.Uf'Sl).S <> medios de defensa judícíalas,
excepto cuando se utilice para evitar parJutck> trre:.nediable. Actor: José
Wadld Rocha Chawea, Au\o del i de febrero de 1992. �.1a�i.t:trntl1) ponente: nocror Juan Mam1'el Torres PrcsnedE\. �écitSz.kr pur írnproccdente Ja acción de cursia. . . . . . . . • . • . • . . . . . . . ..
311

PROVIDENCIA .JUl))ClAL · Cosa �. No procede la. acción e.le t.ut,.ls
cuando se han superado las etapa.to p�� (lenl.TO IJe J¿i.� cuales se
tier.A da.N!('.h,o a ser oído� a solicit.tr pruebas. n interponer recursos y
la detención que se sufre como conseeusncia no puedP. prP.�l.:tr pP.r·
Jul(Jo lrtctnedi�lJle. Actor: José Ornar Mosquera.. A:ito ele! 19 de diciembre de 19!'1. 3.-tagistre.do ponente: � Jo�� FJnrique 'Valencia �{arti·
flf:"7-. Th:ii;laT�t i111procedente la aecíén de tuteta. . . . . .
30!)
PROVrDENCIA JUDICIAL f COSA JUZGAD_\. Reitera la, Corte la improce-

deneta de

la. accíon Ce tutela cuand!l busca eontroverur sen.enctas
cJocut.orlnd.\$. ,;oto,: L·Ji.s AUierto Ayala AJ)!lricio. Sentencia del 16 clP.
jun;o de L992. Magistr:ldo ponente: Doctor Didimo Páca VelRndi•. De-

r.egar la l,utela soltc..-it�d� por el scror. . . . . . . . . . . . . . .

455

PRUEBA ! DEBIDO PROCESO . Prueba. La ""1idcz o no de l� prueba praot!cada por el instruetor S61o oo.,.i., se, contro7erl.i<l8 dentro de: proceso
y no por vra de esta acción. La tutela no procederá por errónea ínterpret.aL;idn judi<.:i� de la Jey ni ¡x1.nt oontro�rtir pt\1et.nu;.. <&!-ite.r.:aci6n).

Actor: ciaudío Guillermo Garcia Barrios. Sentencia. del 25 de mnrzo dé
19�Z. �iü;t1·ado punente: Doctor Gui.lmmo D'Aque Rt.W. �n�g11.r la

tutela sotteítnda. . . . . . . . . . .. . . . . . • . . . . . . . . ..

393

PRUEBAS í DEBIDO PROCESO ! MEDJO OE DEFENSA JUDICIAL - Alean-

ee. la accíén de tutela. no procede C!Ua.!\d:O se pretende controvertír
pruebas. El hacho que cont.J;i la decisión ataca:i-a no proceda reCt1T$O
alguno no írnplíea la. auscncía de medios ue defensa. pues dura.nt� P.l
proceso existen nuevas opor.;:unid.ldcs � a\;D (ll()r Iuera de él a fin de
gnrnlltizar Jos <l<:rl'�eh,o� t.'Or..15tiwcionales del accíonante, Actor: Gus:1.0\-0
AoJol"A.l�s luf$1.rfn. Senteru::ia del 11 de febrero de 1002. Ma�tr.trado ponente:
Doctor Guillermo DUQUO Ruu.. oe:iegar la aecton cie tutela.

Rl:::CURSOS / DERECHO DE DEl'ENSA / DEBDX> PROCESO - Violación.
Entre los derechos protegidos por la C.OOS.Utuciór: Nacional están el de

324
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dtrfeos� y debido proceso que. indudablemente en est� caso han sido

'\

v·iln�rado.s pues, el secretario del Tr.111n1n) Superior de Hucsran1anga,
sin facultad leg�l on1JU6 <.tnr CUJ"SO al recurso ex.traunJil\t.rto de casación
interpuesto por el pr0t� a mamentv de lA. notrncacíón rlt'rs.onal

de la seruencía � segundo g-ra.do. No a.emite discusión alcunA que: con
1" aetuaeíén de la Secr..taóa <I<> <li<'.bo Tnl>urul, se ttir.1:-0 o.l procesado
en su derecho a J:ft derensa r. al di,;pot:M::l'S(: la ejecución clel fallo de
segunda Inscancta, se vio:ó así tr.ismo el debido pro<:At;O. En consecuencla la tutela es procedente y de confotmf,h� con �1 articulo 23 del
OP.r.reto 2591 de l9Bl. la actuaci.On deterá eotver al estado en que se
encontraba, actor. Pablo Cs..rvajMlino I...á2::J.ro. Sentenci1¡1, dr:l '}{] de marzo
de 1992. I\lfagi.,trado ponenle: Doctor Ed¡;ar S,.¿.edra Rojas. Tute:i., 1""

derechos eonstítucíozales tunc.amental� <lel procesado. . .

395

RECUS.�CION · Impedímento / PROCEDIMIBNTO DE 'I'C:TELA · Trámite
prererer.cia.l . Término. El T!ilJu?lal Superior Militar soíameneo tenia
competsncía para, C:ecidir de plaOO sobre la prooalt�.ucju o no del nnpodímento 1nat1L!estado por el ..,k!calmi.raore. Una ve·.t aceptado t:1 Impedimenco, correspondía al comandante t,oe.ral de las F.\.1.�t?.e.s b:f:.liT...ares
hacer ln ctesignscron del jlle, <JUP. reemplaz>l.t& al i:npeelido üe conrorm!<lad con .c prevísto en el n"'"""'1 ¡, del articulo 47G del C. P. M. El
tértn:110 para de,.üdir la ar.<:ión de tuteltt por psrte del Ju�,r, de primera
inal;:1n,ctn, una vez d€6ignado y ()0$eSiot."ldo. ernpe,,grá a. contar 1:1. parnr

momento mísmo en que el asumo entre a su deis�.n1.r::¡:u en cona.cíones ce tomar la tlecistón que correspaod.a. y ne o.n.LC$, F.llo. porque el

del

funclone.rio dt:slgr:OOo :10 podr:i pron\Dl�� husLa cauto no hayK. Nclhido la iJlform�ión. a que se refiere el a.rt1cu:o 19 lJ-ccr�tn 2591 de
1991. actor: M.ircelOtclO Corrales i.anarte. Sentencia. dcl l'i' de febrAro
de !992. Magistrado ponente: Doctor Dídimo Páos Velaw:11a. Denegar la

aecíon de tut-els. . . .

�4 l

SUBROGAOO n.:,srAL / DEBJDO PROCE80 · In:�rpn:;t:.,¡:ió� normativa. Los
.ltmgndorc.s de inst.nnckl conE.idal"a.ron Improcedente el otorgarntenro (jél
Stsbroe�do p�n.al CU!' la libertad condicional, Of>edre:endo a la interpretación de la. norma sobre lK. pctSOXlid.2.d de: acusado que el Jegi$ladol'
ha dejado al libre ertterío del funcio:ulriO ju�:ctal. .No procede ln. occton
por el hecho de habérse� � al ;,rocesado el l"t'oC!OnOCitnle.�11.ci dF'! ln
rebaja de pena.• d€: acuerdo con lo prevísto oor In J..cy .32 de !.9711 inciso
lt!rce,·o CW"l articulo !.? 'I la. Ley 48 de 190'?, articulo 3"'. F.a Improcedente
cuando esta se apoySl en desaciertos (..'Omé4.idos. por �l tallndor en la
interpretación de la ley, o ,;e mn:mvicrta la aprecíacíon q.ie nuotere

hecho del material probstot10. Actor: Sigüre<Jo Vnlle)j rrcnao. S�nten.::ia
del 20 de !ebrero de IS.'la Magi&né.o p<>nent<: Doctor Ricar<!o Calve!"
Rangel. D•negar la tutela, . . . . . .
�4�

TIITELA CONTRA PAillríCUI.AR / D� A t.t< Vll.)JI Y A LA JNTE·
GRIDAD FIStC'A - Amenaza. La a<.:clón de tuteJa a. que se refi�re este

--�
GACETA JUDICIAL
Pii:s.

1-

diligenciamiento, está ding:ida. ineq\úrocamentc contra un partécular.
La recurrente affnna. que se dan bs exigencias del numnrnl o, clel :,,,.
tlculo 42 del Decreto 2ó91 de 1991. pues resulta rusuiñesta Jo situación
de indefensión d$ sus pO<lerd=tes con "'1ac!ón al part.ioulo,c. Lo c\1.><d�
cUsposlción hace rerereneía es fil cterecllo a la vida e integrid3d fisice.

de las per&01U1.s1 más no a la tn� moral como Jo enuende la re-

currente l'n7.ón suficiente para declarar improcedencia ce la 6úlicitud
íncoada. Además. se dispone de ocros moo.tos o recursos pnr!I. reclamar
el respeto dP. su.'. detrecl\09. Actora: Marcela. cas.tilto Gonzó.Jez. Scmt.Aneifl
dcl 12 de mo..l") &: isa:.. llfllltlstrado ponente: Doe:or Jor�e Carreño Lwm@119. Confinnar la sentencia proieriGa por el Tribuno! Supedor de Pasto, 465
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