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Ooc!Qr\>.s

Axlro Lo.ju11l Piruu:,(ta, Presidente.
Didimo Pát� \T11rmrll(I, Viceprc·sitkn r.e
Blanca Tnglllo d.cSai1fuarL Secretarla Gei1,·r;tl

Oo�t.nrl'.�

r.orlc,,; Esteban.,.laJ'ami!!o &:h!oss.

Presídente

Catros Julio M"!/0 Co!menare.�. !:lc:c:ret1n1o
MAOIS'l'HADOS

Doctores:

Eduardo Carcio Sarmiento.
fe:lm fnforit Pianet.ta

HC.'Clor Mann Narwyo
i\lbcrto OspiJ<a Rol,m¡
Ramón Zúñigo ValL,c,-ct.•
Ru/ru.':l Romero Sierra

Doctores

E:nwsw Diaz. Presidente
Jmser Anton.!oFemánde-L .%,nn, Secretarlo

MAGIS'ITIAlJOS

Doctores;

Rafael Baquero Bercero:
Manuel Enrique DazaA!uarcz
,Jorge lván fulacio Palado
Rugo Sttescún Plgol.s
RamónZúñ.iga ValL>crdc

M1\GISTRM)OS

Doctores

Ricardo Caloeie RaorJd, Presidente
Rafael Jgtlndn Cortés Garfllca. Sc::i:cclmio

Doctores:

Jorge C<1rr""" r,.,engas

ÓuiU=T>uqueRuiz
G1Ls/.aoo C.óme,: Velit.<,,¡u,�;.
't'c,.sid Ramire,: tsasuaas
/')Í(timo l'áe2 Vel.ruldiíl
&lgar Saauedrt, R,!¡,,,;
Jt1ani\llwr,J<'l.1'rKTrc� F'rcsnroa
.Jorge F,nrv¡, I(! VrilE.'<lcia Ma.rrine?.

Dormrc>\

. ,

R,�frwi l<oarlguez Melt)
L.111a.1u:,. Tbw11i1>Allx,1·ez (t::(taJ

�lla C.:Ml

,,.r,s MlirqttE,z Ortt.z

l!..'>pem,17.a
Sala Laboml

Hllda L.e,,nurC'.rJ<fl,s (ihmcz

/\¡¡da Lucy Uí¡,m< <i" Oiroldc

S:.J:1 l'cnal -

t'íecUu.l Ardla F.spirwsa

IJeatrii Euty,Í,ia C',-0rrés flet:crra
Tutelas
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RIE.l.ATORIA SALA crvu,
Doctores: Rafuel Rodríguc-l Mclc,
Liliana l'olania Alvarez (e)
1,HU.ATO[UA SALA LAOOIRAD.:
Esperanza Inés Márqucz Ortí7.
Doctora:
RELATORiA SALA PK"IAL:
Doctoras:
Hilda LeonorConés Gómcz
Ayda Lucy López de G iraklo
TUll'ELAS:
Beanlz Eugenia Cortés Becerra
Doctora:
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ta acció11 d.<� Lu!ela ,10.fi.w r.re<-u1a por la Asnmblt�u.,fl,'tJL·ioru;¿l Con�t.i-

lU!J<!rrJ1-�

c.o,no m1..'dio 1le dt:tC..,tSü contra.d,ri�iorU?sjudícía!cs o•npa·

rcllta.s r.v>n -,/ s1'!11t, cie la cosaj,ay,Mw. 11oálerial.
T.o. gc,.rU!ltiC< constit11r.ir..,u1 tle toa« persono a que no se le,Jttz.CJIII.: ()(;:<
c'<!ces por el mL,mu liet"lio, indi!!f•r;fhlt:-nw.nte. Ita de lnserlorSr! mi 1:1
caráct.er cu:/lnifü:u e i11ror.,,l>u! con que se rm,l..<t.11 !a s,mumr.-ia dlc:,n·
d.ct t!'rr. t�l proceso ya ndekA11tu.do• .Si t!$tll. .�cnté't'tc:iu rto s,:'! Cf.uYJcicrl:carr.;. por (c:t ütllltttobilido.d, s« correrl.o. c!I. 1><!U9ro t·,uu, •<.:.::�, c'J.(i...,c;,lc
ltu::.'.<JU cott dc,n11r(to ele (o fJarondn.r.nnst1'túeionat. r.i qu« HC! Ct!ude.
de poders« "n!oer. una o rrr(1s ,u,si.01tt•s. sol,r<: «I c,ctelancwnim>·
te, d1;1 ruJ,�1.1().,;;; procesos. por el rnisl'no twcJ10. ,:n (.'fuLtr u de:� qu.icn J/f:t
l ,ru; ieloj u29aa o.
La c,cc:ión de tuJ,,t,,, escá ena.1adrm:l.t.1 c:Tl un proc.e.5nJ1rdu:t,tl. _r,roceso
que. por In mLm,¡;, es Nucvn r.nn respeao a aq,ml "" c¡L11:< se prqflern
Ir., sente11ct.a c,,Koirc, ia cual lo occihn de tutela e:, <:f<tr<:iIG<da.
l!:.'l Clmnto (,l lxff:retu 2591 erige ,,n. N,,eoo Proceso paru: encauzar
las C1cct,:,m,.�. n« IJJIR.la enderCU!d(Js 1!11 con.tm de .-:<r!.fflt<11<:i.0.s \/ d·�
otras l)rQl!i.<lJm,:k\s que le f]Ql1!.J'"' fin a un pror"·'º· t,·w1.�9redc !o:::
orifco,los :&1:1 !J 228.fiindnmenta!es.
LAJ. ¡)r<1rJUlef'lcia d.c.l di...'T(.'(,,fto su.s·twldal �,r 11lan.¡Jlesta con f.<>r.f.t.t 1\iíi
r),:,. 1.1,1. su. fusc dC\:!.�� o .sea. t.\'l fa 5'!nli�r,c,ia. �$ <•<¡vj r;lnnclt! e�
_,ir J(.tz ,Jehe hacer prt.�!fx1r t"l cleredto so.st.anc.·í<tl. pue� a2 rl•'!cidir .•.u
c:t.uJsu es qtt,?, aqu,!lt.wn1J.le con. ta s(ngular y delicada rrt(�iín, c.l<':' dé:·
dorar d derecno. Enionces. si la óP.r.lur<l.lorta del derr:r:l:o no se 'a
cnnc.il,iera mas qu,� ,.0010 wt tjerci(."W dialecttco. (lE� r:ur(u:te:r prout.sto
rir..tl �In.o d�fi11iti1x1, s-..yeco a ulk:.'f'1tY revisión en Proceso üifere11te. se

P.<J!denciario. rtru, burta oesccunote0a la C)..i.gcnr.j,.1 ele la prcu(tlcru-:it1.
del derc«:l'ICJ susranctal pv(cs uurtt¡U<? la senmncir, «u¡¡a orientnda. «n
<!st.e senttdo. tn ,J,!CjSiim. en qtte se (X)(Jc:reta y qttc !'i'JJJ11.e�if<Jll<:!'ntc
e�tu. llctn1tJ.da ,1.9ober,¡ar In rP.lar..ión entre las pci.rt.c?s del proc<�s,:,,
slempr(! poú.1'i.(t ser c:tJttsliur,ada dR. n.u,!VO en opo,.t11n1,1,.11J. <J {t.inlJ(t.<1 Ti.O ye< ulterior, súto. lo que es peor. extrcu1o.
El legislodor nu podría crenruna ter<'t."<'a instandn. La Con.s1.i1>.oc:ió1l
Ita pret;i:;lt) <lo..<.; con10 máxtmo. ni podria conoerilr �n ordiJ1aJiot; uque

,.
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,�cursos que. nnrc u11a seruenda di! segu,uia frtstcuu:.·ta. cL�c.i
nia:t la calidad de ordinr.uios. !Vi. desd�: bH:tJo, ante las sente11eir1.:;
r¡r.,, d,:,;inen los recl!I sus t-.)(traunlinartos
e.slubleccrotros qwi
se r,resentE."J1 corno orrJ.inario!i. (A.ttllquiera de estos ir,;·entos iría e;-,
cxmtra. dd ortiruto �i 1 de la Constúudón Nack>nal.
Uos

J?I"�"

Se ha con;;idi�tf1t.1<, fl'"' .,, SE! dictaJaUo tntrüw,rio. no es posibl(, t,l
n,visión de la dL>cl�il,n fJl>T la Corte Con�üll,ciurwt S!n embargo ,fo1:rE!rJ existir por lo m,ma.s "" tcoria excepciNu-.,i: p1,c,dc prcsentar.�,1 el.
coso de Wl c;:m,uu,.I qu« no sea competente en ,,onrlidn•>c� para OOll
C<'!rrer o rie11c17ar Wl dereclll:>. El l"!]l<lador •10 p,;<ide u11pu11er lr,. l.'bli..QOCión clo: clú:1.1.ir una :«.'flúmctn en la ctJtll en.�1,.. iricon.qruencia <?11.t:m
Ir,,. port(, mottua ¡¡ ta re;;m,.,ri,...-,.
Ma¡,tl,;tri,d(I; l.)l)ccor 1..<:-or1L>! (.)fü,ar RonlUa.(Conjm·z).·Aclwiiel{,n de Voto.

81!:l�'L'Ell!CJ;A IllllmliTOntA EN 1111'.ELA / COMPE'llíel:l!CJ:.11.
lt1'1ll?fCDONAL DE LA &11.A !l'LEf�A
El pciró.ga,Jo ,i«l urt.l'.culo 2!J del Decn?l.t) 265 1 ,,,, 1.9!-11 e.src10tec•'
urta r.,rtgertcla c1 ccu-yu <lt!lj1J<<Y. co111petente. q1..•.ie11 no pur"l" r,t.f.1,etr ruznn.e� de índole forma! paro: ínhibfrse. Cuando no hu¡.¡ 1:om¡;u,w,11.:in., como sucede en •'l <:a,;o presente caso con ta S<il.r, f'lt.:·
,w <l,: lr,r. Co;w, no debe pro<.Lur:irsc providencia de 111.e, ,1.0 !4"· ,¡,m
el artfr:1.1.l<J no puc:dc ser el g<nne ¡JOrrL tlur un giro de l &O grados
respecro a la lncom¡>"tt:ncia.
Magi�1.rarlo: Doctor Ans,olmo Chavcs Narvác�. (C<mjuez:.) · Salvamento

de Voto.

COM?iE'll1El\TCE& :.'UNCUOl't./\L D6 U\ BALA PLENA / 001'!:J.":E'JZNCY.
:F'UNCJONAI. EllE i!-.A CGJR:r.e SUl'IIBlkltl DE J::JS'.:'JICllfe..

t.a Saín Plena ele ta Corn� Supccmrn.rl" ,l11sP<i,;¡, 'lO tier1e compete,;cia
r.0•1stiO.u:to11al rii k.�ol pora conocer en instancia de la acción ele lute
ln rontra l'rovíderlc.·iu.s o sc!ntr.nd.cL5judiciales decididas por un or
ganismo iqfe.-ior o por una Sala de Casación de la propia Corle.
�;n tnierpreiuousn: del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991, r.w,r,do

•
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ta 1,ro1:lrle11cia o !a �'1ticr�d,i ,,u,� JJUIU)Q a t!n proceso, sc�(t .o>�?.t<.�n,,(J.
f"'r in. (;r1.··r,� Supr<mta de Justicia o cl<i Co11.'K'di1 t.lt-� .C:stc¿do p,Jr n·1(•o'io
r.iL? tl!Ul di:� sus .�(os 1':...-.;pr.rialt/.tJfltt.<. <l S(:�cclones. salvo e� f.'tJSO ,1,� ·
e..!(fst.1�nctt.1. r.lL!.&lbls llt> Vecisk'°Al o .�,,-,s¡�x:ft,ru�s..el. r�lllocin'!ienro de
111 c.u.'(;i,:'.>;-1 de rtct<:�a seri(l dP. NlJTlfK�if?'ncia ele la <.:01t1:• (;or;f,a .:o,cir,;,u1
no .oorqu\.� &.;;tr1.,�r1lidcJtl :;etl superi!>rje,.,í.•y¡ujcrJ c.lct fr., c:·t)rre .Supr€rno
cl�"t .J,1.st:.c:in o ,J.c�i (Á,Ytst)') de Estado. !;i,11> por la. atribución qr:e l<i
(:'{,r1..:;(.it.ucil.)f! le dio para conocer ,�n uliirno témuno r�.<:� 1,,_.. r>r<x:esc,�;
in,:oados ¡Jaro l{1 prc>l.i-x-.<.iintd.ede1·ccJ1osJi1rt<l<1.11¡e.1,!.ttit:::.., a irfH)és (le

J,:,. (U�CitJi l de llttt•!(t.
t:.ii ,nat1.�rtl1 tlr! ir11111t{11laci6rl. atrutdo lo �(�1!,!r1r:üJ. tf•.:. ,;i.tJlt,ló(ia cíe un
(.l<-�tec.'llt.J c.011stiiltdo.-ru1!Jiaull11netl.Ml. la rom¡x1,�nr:irJ.tJe ¡,riJ1te1 (1 ;..¡ :,·e:.·
!/1Jt1t.lt'.1. t,·t�ta.n.citt se dE':SCJ11Nu•.l,;,c� ,JcuiU·o <le Satf, .1-'l·t!rte, <'<.>rr,�s¡ u ,ri
,l!1!r1i::1 1> sc.?a.. c:it:i!. L<iboral o tt!fJ<JI. P:.�rn.<-. Ct)1l..-std.eracfortt!S ,�li.tnfrnJ11.
,;1 mii¡r,1,,r ,,,,sibilidllll de coo1¡,etei,c:i,r et« rr,. Crlrtc·: Suprema cw ,lt::•li·

ra

..�i<J. r.••c:.F. s<?c1. t!11. s1.1 Sala l'fe,,a o Rn .'-u�o.; Sulc.t!. as�Ciatft.orlns. r)l1r,,
,:r.>u<H�r n,>.prirns:rtt o f.Jll.&.!JJUJ'td() ir>:::tnnr.ta. t.U.' U.t cr.c.·<."iÜH e/,/ t ,,,.,>(,·,. ,i,nr
se.nt•�1;cl<M prr1/i!r",ila., L�, w11i'lbunol.

\1"¡,:tsl.r,i<.lo: Docro� Humbcru> Roúrlyu.ez C.. 1C<>nJ110,s,) · Sulvarncn l.,:,(:�

V<>to.
TUTSLA CONTRA 6ENTENCl!A / COOO!PETENClU\ FCJl'IClONAI!,
DE LA SAt.A l'L:ENA / SENTENCIA :¡¡o;,amr.TORnA 1EN Ttl!'ELI\

fifi,1 ú!cinv.> ,;,, lo mx:l<in de tuce!a. tal rocri-;>.Jít<, ,�·11:r.el>LCI<� !.J.,'bal·
m,mm <:.¡,rolll.ldc, por la Asmnh!c,it 'w'.lt:lt><\CLI C:011stitu11cnr1:.. >W "-' o: m
t�u.e l,� �7i1<1.rr.i(.l U!: la st1ptt.?Jnru:ic, rt« lt1 (:tu,sliJJJt.i1)11. ,v·acü,nc.d ;¡ ((L<C,
pol· 1.o rn.í�;11\0. el precetxo ."'irJ/)(!ri_or <."Ofres¡.>011cfj,:.!rtf.e no h<u:..: é·;..�·e¡)
c:íó,i a\91,na 1·•!SJH!t!lo <ie ta •<1exiórt e, r,1. ,u11isit)n de c11alqt!Íe:"":r c,H 1 -cnicloo'. fJÚ}Ji.Ú�(J.r.
lss acc(ón f.lt� ud.t:ltt 110 es un proo:�,Jiulicíu.i smo ,in rn,:!r.nn,....rnc) ,,
1'.rr�u uJl�>�to c:.xtrtIDr�Unu.rUJ y subsidi.ario !/, r>1>• tanto. e:1 1tU:Ltlt.�rG1 cli··

q�<rla �(! ,'rc.,(u.de.ger.err¡:r 1,nr1 ierceru irt...;.:w1eia cr.;1to1n,�nre proscrits):
t.'rt el ,:1erec11o co!u1•<!.J!l.,,u,.
.í.J.JjL·,�r7.n. lega: de lc1.f.('i.'>f)ll.u1Y.J,.:il.t.. c.ierü.ia a1ás d.:� Mrc:(1nsJ.r1:h:i<.t..-;
,'11:• h,�c/rn que de dt�rr/dtt1. Yadesctt�el p,·ec"f::JJlU c:c,ntr:�1.;,Jc, r·:J1. i1A. l.c::-1.J
�!'5 ele 18�JO. era /)(JtesL.allL'O d� tnt{!l]JT<!Ü! ,Jc:.rr.tir ci lu ,loc:(1ú1c:1 ((x..Jt1!
fU':>ba..'J!e de lu (Xute SUprema. f.'t'S<! u lt, <.1.t!.tl 1�llt.. e�cc1r,ó a. d.f�j1,J
[ueczo nln,,,l.t.u :lt�. }'' hoy. por r1111rvlrJ.r, de:' l!t J}fOlJlo (.:0J�stl.:.u1.:fr);1 !\iu.
(:io1tal. n1·1i,:1ú<1 2:10. eílo no(?s ,ná..�que Wl crtterio C1!t.1rf/lnr <1!' iu.<.ti:ii·
Vida.rf _j1uJi-CÍCll pes€ (( !o Otlll 1tadfE" esropco·á tCTJ'ílfJQ('.l) fJ..'il l. _{r H�'I F.U
¡;ln<:-rJlLutte. Y.f.�<!Tlltt ,1 wl stuevo orden Cl)11Sl.it.uc:it,ru.r.l r.Ju.e le ccn\}lfl r:,.
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la Corte Consiinteiolla! la !Ptarda de lainleqridad y /u suprctnacia rl,i
la Con�lttuctón 1'1adm111!. en desarrollo de lo cual le atribuye 1a rer>i.·
siím. de las acd.:mes de turcla, lndu,.lc.ib«.-mence m,i�Wuye ruy11.mrmlo d«: auroriclad p<lm. todo úttérpw.ll, de la nonna!iuitfnd, la ctrcunslw,cicr de qlle en In práctica se hll>Ju oreprado ya la. procedencsn. ri«
flú:ho rc:n?.t.,dto C(1.tU.1t..: serit1..�1da.<;J1Hliciales enfinne.
F'i11alme11u�. si l.i Cvrr,oracl.ó!t pone de la base en su decisi.ón mm¡o·
ricar/a <.!" q,u., Ice Corre en f'lmw cnrece de tY>mpetencta paru: d coito
cirrwm.111 de fn impugnacitn, µ!anteada. !ll<l! puede neg<tr o conceder
ID pedido. La congn.iP.r>w
una dect,;ibn inlúblioritl.

'''"ª

l\�gisr.raclo: /)(l(:l(1r./\do{fo Salnma= Correa. (Co11Jue.z). - Sulvurnento

de Voto.

Cc,r'II: S1.qmm1a ,ú, .Juslir.la. ·Sala Pleno- S1mtrue de Bo.((nt..'\,
(2) de julio de rnfl novecíerues noventa y dos ( 1992).

o.e .. du.s

Muglstrado Ponente: DoetC'l· Hecwr Marin 1Ya,-a:,¡Jo
Io,cltr.,icfón No. 65. MI.o No. 20

Decídc lu C,.,rte la ln.1¡.,uxnucl(m contra ht. :<r,itencl.a de B tic: abril ele
1092, proferida por �' i Sala de Ca�aC16n t'etial, al rcsoíver la ..,:i:trn¡ de
l.ntela tnstaurada p<,>r Fx.n10.rdu llitño 1,¡fante.

t::n su ¡m.>pi<J nombre "ºUc:ít.'.\ el accíonanu., por medio de C::4CrJlo de 24
de marzo de 1992 di.rlgldo .. esa Oorporactou, se te restableacau sus derechos consf ítuctonales fui-ulamcnluks al debtdn proceso y a l� prnrii�dacl.
violados por el -Juzgado 14 Laboml del Circutw de Santalc: ,1<- Bogotá. el
Trtbunal Superior del ml:,;1110 rn,,.lrlto JudlNal y la Sula de Casacrón 1 .abo1·al de la. Corle S1ipren1a lle ,J\1:,licta. al ser at1�n:lta la. empresa ..Avianca
de las pretenstones que dedujo contra ellas en �1 demanda, para Jo cual se
fundaron 1.:rt pruebas allegadru:; al proceso en lt•nna extemporánea.

2.- Como puares clt: h1 protección tutelar que se pide. mencionarse los

hechos uue a contmuaruón se síntetesan.

a) El aquí aceínrumte instauró demanda ordinaria laboral contra la

ctrJflre�e, "Avíanca", en procura de obtener-como pretensiones prmctpale...�.

el n�in t.eF;To }� el pago de sobreremuncraetón debida por concepto de doml
rucaíes. fcsl ívos descansos compensatorios y recargos nocturnos, y. corno
pretensiones substdrartas, la índernntzacíón por dcspirlo. reajuste de ce-

]
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. santias e mtereses sobre ellas. pcnsíón proporcional. reajustes J)()I' .:·0,11pensar-Ión eitncrarta ele vacaciones y pnmas de servirjo, it1d�n·:r1iY-aeiúr1 por
íncapactdnd médícn :,• sanción moratoria.
··,) t::l Ju¿i!¿¡do 14 Laboral del Ctrcmm de: Hogul.á y él Trtbunal Superior
<lc:I mismo Dístrtto JL1dicial absolvteron, en �tJs 1\::."i¡)ct:1ivo:,; taltos , l:I J.:1
empresa dcmarutada. decísíón que quedó en ñrm« 1>tirftt.1t� la S.1b:l cJt: Caxat.:iÜrl r . ;,.,l,t>i-al
.
ele esta Corporacíón, por sentencía de 12 <lc·1cl1r.:·�ro ch.� 1 $)f.J2.

no casó lu ce �cg11 ru In J.:ra1lo.

:.:l. - La Sala de Casm;ión P,-:nAI <le la Corte Su prema de ,.J11st1t:i:.1 resolvió
en :·on·rut nt�al iva la ;\<.-ciñ:1 ele tutela. mediante f'u11,� de 8 ch; abrtl <h: 1�921

��r1 ,:on::;.i<h�rar:1<Jn a que la cuestíén aq,,i ¡1h111!.<:•,c1:, t¡t.1Cdt'> dcf111id;1 e11 c:i
pro(:C!i(J

correspcndíente en pro1n11u:ia,uic11t.o JudICJül amparado con el

'io<:�

U•) .-:le I�\ <-:0��1 j11��J:itla n1:::;h:r'L1l; '! ()01" cuanto ctchu Salu. cnrece de compc-

tenr..l'.> p,m, rcvis:tc uroa ,1r..c,�1ón firme de otra Sula e::�pccluli'l.11llll tic I�
(:urlH.

1·.- ln,.:c.mforrn« """ esa rterennrnactón d soítcítnnte tlt: lu l\11 <:la lmp1.11\·
,16 en oportuntcn«, Tnnllli:n<l.,�.c por este motivo la actuacto» ,, l;J Sal11
L'l<:na de In Corte, rmrn lu <1,:dsl611 que corresponda .
•'><: ,,o,1sidera

l.· 1_.., acd6n de tutela no fue creada por la Asamblea Nac:onr.l Cons.
Ul.uyc.;nlc.; como ,necllo de rleien,w r.c.mlr.. decístcnes J,.,cliclnle� >1niJ>1.mc.ch.10<
""" el scüo de la cosnj\1"{,'U(i:1 matertal. �;n efecto. la comtstó» prlme,rn ck
la Asa ml>léi, babia aprobado el :;l¡,.'\1ie111.t< texto del articulo correspcrvnen
te ··Tr)da persona tendrá acción de tutcltt para reclamar de lo:; jueces. ,:, r
tr.,do momento y h..1.�a1·. por sí misma o por qutcn la represente. Jn proteo
(.',iún iru11c:dl�·ll.a de :,u:S derechos constítucionalcs h1nc)a1oer1LclJ.cs •.sean <;1,1(1:)
intllvicluak:� i, colectivos, cuando qutera que <"::-;tus J""eSt.1Jr.e11 vulnerados o

HHlt.:11r.1zacJ<JS por la acción o la omisión de cualquíer autorídad púbhca.

''T.,a protcccíón conststírá en una orden J,:,tra 41.1c: aqut'J Icente a q11i.::.n

s� so:ic:ila la urtcsa. actúe o se abstenga de haecrlo.

··p;¡ 1;,110. que siempre deberá ,;mnplirse de manera tnmeora.n. poclr{,
n npugnarsc ante eljuez compt".tt':,1fF:. y CJl todo caso se remíürá J>Of eJ J•>c:z
.:i la Coru; Constrtucínnal, h1 c11al p1)(}rá revisarte en pinzo rnuy breve que
señalará la le)>·.

"Esta acción stilo procederá cuando el aít'.:1:lruJo no disoonga de otro

nJec'.io de defensa de carácter j11<lH:ial admíntstratívo. salvo q1:e c·:tJ:·t �r:
uf-tlte-e coruo mccantsmo transnono para. evitar un JJf.'J'j11icio trrcmcdtahte

···-·-···,
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mientras puede acudirse al ejen.icio de aquél Y se tramíturá, cte. modo
preferente, mediante un proccdtrmento sumario que garam;i:c su eficacia
}' pronrtn rd. En ningún caso podrán rranscurrtr, más ele diez di;'!s entre la
fecha ele: la soltcttud de tutela y la de su deeístón.

1

"Esta cm:ión no procederá� rt>luciórl con situadones consumadas o
irr<!'TJ1trstbl1:is. o sobre las cualL>-s .� l11uJc1prodllcido una ded�i.órr. r.'l>n tiutort-

dwi de r.nsa.Jr,zgada.

"l'arnbtén habrá accíóu de tutela, en las mtsrnas condícíunes y con tas
,nisma,; luuuuctones contra los partieutares encargados de la prcsractón

<1t: 1u·t �c�rvit:io r1'1bHco o cuya conducta afet�lt! grave y díreetamentc �I iut�
rés <:c\l�t:1 ívo <J lrente a los cuales el !<()Jicil..-mte se halle e11 situaeíón ,ti,
subordínacté« o !ndefon,sihn" - (Se destaca).

Sin embargo, en el Informe sustentatcoc de Ji, poncncta que fue np, ,:,.
b,,cla. por la plenaria. se �x¡,rt:�ú lo sl)!Uicnte con el pmp,',s!IAJ 1h·:J11,;litlcur
las 1uutllfhm:lor11,s tntroducídas al articulo irnnscrtto: Con el entono <lr.
strnplrñcar el artícuto en la Con11�u.,, se suprnnieron rJ<:itos a.,¡,e,:lns. 1 JnM,
como la rcíercncta o IM <t�r�<:hn,- ,,,lt;,.:.llv,-.�. porque serllln ¡>l'ntr,gJd,)� d,:.
manera r:�¡1<11:1111 m...:ilnnte la co�-acion de i,,,. accto11es populares. Otros,
!)Ol'qu<: se <:f111slder11 que hacen parte de la n:1lt1rulew de la ínsutuctón y no
,·equ!CJ'(<'l por lo 1.,m1,, enunciarse expresamente: tal el caso de La ll<> pruccd•:ncia. �k u:, GWclfm..{r<.mt<, a. las sicuac/01,e.'< consumadas of,·enre u lus
cuales se hc,!Jc, /JH)c.!w:itfo :;,:1uc11da ccnflJl!r7.a de oosu}u;eyact.a··. (S,Jbruya la sala).
Cree lu Ct.>1'te que la poncncla anterior 1:11.,0 razón al c,niL.lr el r:onr.:"pt.o
acabado do: tleslac¡1r, pues sobre el punlo inciden los s.Igulcntcs aspco,r,.1,;,
todos de r'<Li¡¡ambn; constitucional;

'I""

Prescribe el articulo 29 <I•; la C.N .. en su mctso 2o ..
"na rii� podn\
ser 1.luz.qado sino conforme :-s lr:yc� flTP.P.";ste11tes al acto que sl� le Impu ta,
anl.c

Í'""' o tribunal competente y oon observancia de la plcnnud de l;,�

turmas propias

de cada juicio' (Se destaca),

m 'jur.gan1iento" del que en este precepto se habla no se concreta
mas que cu la seutcncta, la cual, por consiguiente. dehc ser t:J lru to de.
un proceso. Pero sólo de uno -addant:ulo,- ademas, con la plenitud de·
SllS forrna s. porque la regla superior tambíén erige, de modo
tncuesuonable. el derecho a ser Juzgado por única vez, por e'1 rursmo
hecho. l!:11 eetc orden de id,ms. Jo garantía constttuctonal de tocía persona a que no se le _¡u,gue dos veces por el mtsmo hecho. índcfectíble

e
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mente. Ita ele ir:�t!rl arse en el carácter dcñrutívo e íntocablc cun que �e
re v·ii;ta la �en.u:.:ttcia. díctarta P.TI el proceso ya adelutuado: Si esta sentcncía no resultara caractertzada por la mmurahtltdad. se correría el
pi:li�ro entonces. dcsoe luego con demcrítc de la ¡\Hrnm.ia oonstttucíoua l <.1 qc.e se aluu«, de poderse volver. una o mas ocu-uoncs. sobre el
adelantamíentu <le nuevos procesos, por el mismo hcc�l1!,,

L:11

contra de

quten ya ha síúo juzgado.
Esl concepto de= juzgada material es. pues, insiln al <lcl tlcl)ido
proceso. plasmado en el artículo 29 de Ir, C.N.
Pert,�. omvteue agre�aT. el precepto anterior debe ser COtTelncionac.Jo
t;r,n (:1 artículo 228 <h: la uusma Carta, JX>r cuanto en r:�t.c. a v1..1clL:1. ele

dcfuurse que fa admtnístrucíüu de ju sucia es funruón µúblict1 y que ''"'

r.lecl�lout:� son 1m:1�9"n11tr.ntl'.�. se establece que "las actuacíoncs sc:rá:,
pú blict1s y permanentes con las ""'"'Jx:IOnc� que esu,blezc;,·, h1 lcy y en ellas
flt"t:valecer(\ el e tt::,·�1:bo Sl1shmt."iW ......

¿,nt\ridt: se manlt\esb, la prcvalcncía df!l derecho SL>.;tanr.:t;,1?. !%':neto
obvio r¡uc: dlchn prcvatcuera no puede apr enenderse ,hir¿,.n�c el
<Jt1t,.:cw:1.�m:.e11to propio del procese -csccuacío este naturul a u, plen.ltncl
lle; I�� formas prlu;,�les de las que se habla en el i:irlii:ut.-. 2!J·. ella, con
t:ocln nrtldez. so: ¡�tilla -en su í�,: tlc<:1so1'ia. o sea. en la serneucta. i::�
aquí donde o:I Juez debe nacer pr�valecer el derecho sustancial. p1><.:� ;-, J
dcctdtr )11 causa es que aquel c:umple con la �lnl).ular y deücadu 111t¡¡.16n
de declarar el derecho. F.:ruunccs. si la decluratorta del r.t�reclto nn se
ln concibiera mas que como un ejercicio dialtc:tlco. de c,mit:tc,· preví,:;i,¡11;,I y no del111tt1vo. sujete a ulterior rcvlstón,' e,, proceso d(tererite.
se evtdencluría uua l)uLla o escamoteo a la exigencia de la prevaleuctu
rlel derecho sustanctal. pues unr1<11Jc la sentencie ""'Yª orientada (.:n
este sentrdo, todo no pasaru1 ele: ser un articulo a rait. de que clla . o
mejor. la dccístón en q1.J� se concreta y q\1e sn ¡nJt�!ita mente t!f>lá 11a111adn u �(>lJt:rm'lr la relación entre las partes del proceso. ,;.iemprc: podría
ser cucstíonada de 1J11ev«> en oportunídad o ámbíto no }'.U rrltertcr. s1t10. le
que es peor. extraño.

Porque Jo que no cabe sílencíar -y la Corte lo dice una vez mes- ,,,, que
la accinn rk tutela, tal como 1" dcsarrnlló el Decreto :t59J de t 991. ha sido
encuadrada en un pruecso Jucfw:t,,J {así. incluso. la ha <:a.La.lugado �l¡:nna
de las Sal;,� Espccíales de RP.,isión de la H. Corte, Consutuctonall. oroceso
que. �)or lo mismo. es Nut."VO con respecto a aquet P.11 qnt: se profiera la
sentencta contra J., cual la acción de f.ute!a es ejercHada. �ll c1>8nli, d
l)t;c:rt.:l.o 2591. erige 1:Jni\\tevoPror.esopara encauzar las acciones de uucta

·' .. ···---------------------------ACCION DF. TlJTióLA

enderezadas en contra ele sentencias y de otras provídencías <ple le pongan Jln a Llll proceso, transgrede ln.� <:ilaclos artículos 20 y 228 Iundarnentales.

Pero tarnbíén se halla ,::11 «onrmvía dcl l:lTf.ir.tJlo 31 superior. dtAfn..110.
lógico y trase.,ndental complemento del prinmpío sentado en el articu lo
2\'.J. �:11 verdad, en uil artículo se dic:c, en su inciso l o.:

"Toda sentencia judicial p<nlr:i ser apelada o consultada ..;alvn las exccpcíones que cot1::,a�rc: la le,'/ .c."

Establece. p11�.A. e.sr..n norma. c:on jerarquía constrtucícnal. ,;,)n10
regl� (if: ,Jl,.:nnce general. el prtncrpto df' la dualidad de instanctas en
ir,a1·,e1·1a é<: scrútn<:iu� juclícJalcs. F..�" dualldad. corno la norma k• lndtca, se elche c1J1nplir:. bien por el recurso de af>l'lllci•�ll. bien por el gndc,
de consulta.
" ... Salvo las excepcíoncs que: consagre la ley, puntualtea el :,a,u·,dnto.
1,G11é quiere deetr l.!Oto'?. Ante eeoo, como c.� de t.odn obv1t-u..d. que la ley.
ne mnncra cx:,:cpr.l�n.al. puede ceílnl!: <¡s1<: S<:nlenclas ,;e sustraen 111 recurAo de apclectón, 1,nle decir. �&J{aJe� �ul1.:r1cta!\ son proferJbll�s e,., lu�tca
ínstanctu. Pero tambíén representa que ltay sentenrsas que. no obst,H11t\
si:r upelablee. pueden ser smm:Ul)u.� por la ley a otro tipo de rccm,:;r).�. to
Que ocurre es que estos oc.ro,s recursos . .:n frente del <-'<: upelacíón -quc.
ante lo pr,;�cnto en el cnudo mandam constitucional. 11�1¡me la cornlk.i<,in
,le recurso 01'(1'.nurlo o gencmí- vrenen a col0<>11-se. por fuerza del precepto
en la posícíón de exccpetonales o cxtrnordínartcs: Si. por regla ¡¡crnm1l. lns
sentencias sor: suscepnbtes de ser apeladas o consultadas, )' si. adem,i,;;,
la Icy pu�r.'.e lntroducír exeepcíones a tal prtnctpto, o sea. si es posíble
1,h.1ntear otra ctuse de recurso.� en contra dr.: la sentencia, cst1)� J10 puede u
ser equlpurables al común 1J ordínano: tienen que ser- cspccínles o UJ:;Ur>t.m_;, 1:al es lo que, en el nuevo orden Jurídico. te da la razón de ser a la
revisión y u la casación corno rec111'S<JS cxtruordmartos. aun cuando �:;1:t
úlurnu tambíén encuentre �<.J¡,c.1rle constítucmnal en la previsión (1:�1 nr'1!11al
lo. del art. 235 de la Cana Fundamental,
/\si pues. el legislador no podrta crear una tercera ínstancta - l;, Consl:ir.ucif)n ha previsto rlos corno maxüuo-. ni podría convernr e11 ordinartos
aquellos rr.r.urso� que. ante tina sentencia de segunda tnstancra. asurt.an
la calídud de extraordmartos, NI. desde h,..go. ante las scnrcnctas que de-

finc:n los recursos cxl raordínartos puede establecer otrrn, que se prescrucn
corno ordtnaríos.
Cua lqmera de esos intentos tria en contra del articulo 3 l de la C.N.

'
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Y si rodo lo anterior es predicable de otros recursos que. e:ve:Jn1a:mente. llegt1en ;1 �.ngir-se para hacerse valer dentro del 1rJis111u proceso.
¿qué no decir entonces. de ,m nuevo proceso ínstuurauo con el propósíto

de desconocer lo que ya fo" deünído en sentencia que. como producto de
un pr.rner ¡>rO('C:SO, ha he<110 tránsito a cosa jt11�adaV Con rnnyorc�s vcr;,s.

hay que dcnuuciar como contrarío ala Constítncíón el ordenarmenro l.:-:gal
que lo consa�re, corno es lo que la Corte hn venido haciendo con el Decreto
2501.
fJ<': manera que si en la propia Consülucrún extstían otros pn:ccpl.o�
que. en una perspecuva general. determinaban la lnt;ingibiliLlatl de la ceso
jL1zgnda. aparece comprensthle por que en la ¡w>J)COC:ia atrás rerJr<ul,1t:i<l.:1
se ��, írnó ínnecesarío tntroduclr, dentro de) que vmc a ser ul articulo 86. el

tncíso que en la Cornísíón respectiva ya había sido aprobado. acerca df; la.
t10 procedíbllidad de 1;, acción de tutela respecto de ,;,,nf-..i1<:ins «on tuerza
de cosa .im�ad:J..
2. Mas ,s\ se dijere. de corlo,'< modos, qJJe la acción de 111 u·:l;, ,s; c«
procedente contra sentencias rjccut.01iadas. ¿J la luz de lo díspues!o 4::u íos
arncuto- 11 y ·10. Inciso s�urido. parágrafo primero. d�l decreto 25!)l
habría que reiterar, cnrouees. el concepto sostenido jn\rarial:Jcn!e11t.e por
e:�t·;¡ corporación en c:I punto, relaci<,nado con la ínaplícabílídad de ln,
aludidos pn;c:"fl' ns frente a la Conslitución Nacional, por virtud de lo
preceptuado por el articulo 40. rlr. t,� nusma Carla.
De nccho, la &,la de casación Civil de la C:01-te m,mm:s1.ó. en provtdcncía de !.l de- díeicmbre de 1991, que; • ... cuando la Carta 1-'olitic:i ck
L99 i. en desarrollo del pri\1cip� jr.rJ.rqU!.co. orga;1iza.Uvo y Iunctonnl de !a
rama j:1dici;1l (art, 1 Li3 C.:,.1.). dtsponc que la Corte Su prcrna de ,.h 1s1 tcíu sea
(·.:1 rnuxuuo '"rrib�ul(1.l cicla jurtsdicdón ordinaria (art. 234 r;.N.) y l(• 1,:; actúe,
entre otras cosas. cosno 'fribunal <le Caaecíón (art. 2�5. rrurn. lo. (;.�J.).
señala con absoluta cla.rtdad. que las fuuctoues [urtsdiccíonales que se
les atrit1uyi·; y ejerce separadamente cada una <le las .S..:.1.Jas Especia ltzadas y la Sala en Ple.rH,, ucncn Igualmente el r-arácter de máxunu. y. por
lo tanto. al ser i,�1.1c1lc:s o pares en P.S13 constderactón. se C'Ol1C'Jt1ye en J�J
mcxister; ·:it.l, al Intcrtor de la Corte, dcí prh1cir,10 clt xuperrortdud jerárquien. razón por la cual e::n la utularidad y c.-jc:rcirlo de s,,s r1Jr\C:1011es
Ul1:<1 S.ala E,.;pecinli7.ad.:.:. no es srsperíor jerárquico de otra . ,,1 J�, S:1in

Plena tampoco lo cs. en su propia y autónoma coinpetencta. s.uperíor de
aqu<:]1,,. De 1,, anterior se concluye en la trnposíbtltdad constítucíonal
1(11·:: (.llULS Sa]as puedan recibir el poder para conocer postertorrnenre lo
que precedenrcrnente se ha conocido por otras.Jo que . además d� violar 1�1
separuctón menctonada Je quttaría e! carácter máximo a c�t.o 1 tíma para
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volverla dependiente o subordtnada de aquella. Luego. no hay superior
jerárquico entre Salas".

Y, por igual mouvo. expresó tambiéu esta Corporación. en provídencta
ele 20 <le febrero de 1992. que:  ... t.a acción de tut.ch1 y su reglameruaclón contentda en el Decceur 2591 de 1991. deben entenderse s11.i•,r,:,s a
una serle <1,, n;gli:!:; que emanan también de la misma Carta. siendo una
dt tates reglas las que se desprenden dr. los artículos 116, :1-28, 23/J. 235
numeral 1 o. y 23 7 superiores y de conformidad con la cual precíso es
eoncluír. .... que tratándose de dccísíooes tomadas por la Corte, el E<ist.cma para conocer de acciones e� aquella estirpe -si es que el acto de nutortdad contra el que "" solicita amparo es una provrdencta de alguna <le las
Salas o de las Impugnaciones de los fanos que a través de dichas Sala:;
profiera �1 Corporación cornojues de tutcla-, no puede en modo ;i l�>no set
organtzado con desmedro de la autonomía funcional de mula una de las
Salua, entendldas clla� constítucíonalmcnre como estructuras or.gfu1it:as
caracterizadas por su díversídad ig1Jalitaria en cuanto atañe a las atrtlmcíones Jurisc!iccionale-s de todo orden que por separado les crnrcsponde
ejercer".

De lo il.t!l.erior se saca CJl duro que a la SaJa PIC":t ·� de Ia Corre 110 le:: el';
dable abordar el conoctrmento, por vía de impugnacióu. rlul fallo de turera

proferido por la Sala de Casación Penal, de que aqni se trata

En mi:riw de lo expuesto, la Corte Suprema cif, -Jusncra. Sala l'lena.
:,dmi,1!smu1clo J�stic:,a en nombre de la República de Colombia y poi· autoridad de la ley.

Nlcgnr la Impugnacíón presentada por Bernardo Niño Infante contra el
fallo de 8 de abril de ! 992. proferido por Ia Sala de Casactón Penal de ,,,,1.<1
Corporación "1 decidir la acción de tutela Impetrad" por éste.

Rcmíurse, eJ1 el térmíno de Jey. esta actuación a la Corte Cousütccíonal para su eventual revisión.
>Jc1liliquese:.
I'édro La.fon.t Pianetta. JJédor Pahón (.asso. (conjut:zj; ,Jr,,;f, l!¡riacio 'J'aleto
.l.ozada. [Conjucz): Fe.mando,lrboledaR;poi!. (Conjuez): Mw,ue! 8mique Daza

A.: Leonet Olivar .Bonilla. (Conjt,o.J; &luw'do Gwt.ia Surmien.,o: Tiberio
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Q«útterc:, osouia, (Conjuez): Carlos Esteban Jarrunil:o S.; 1::rnesto Jiméii,,x
Ofr.rY.; ( fc'.xu» · 1\1ust: L 'f\r<JJW tju: .r'\lbef to Ospir ca. Dolerú; A1 L.'>t:li t w Ci ulA;t'x .\ic1r1..'íÚ:';t;,
f conjuezl: -Jorge fván Pa!mio Palacw; Rafael Romero Sierra: Huqo Humberto
Rof.lriyue2, (Conjuc>J: 1 /cmláJtGulllermo.41dana. (Conjucz]: Aflo!fo�rúwn(lnr,,
Cotn?a. (ConJucz): Nodier J\gudelo Becancru·. (Conjuez): Namón Zúriiga
\tnT;,��r,11�.

ACLARAGlON Dl!:L VOTO
La l tonorabíc Corporacíón en dileren!.f'. . . . opor+unidades ha considera-

do que sí se dícta Jallo ínhtbitorío, no seria posible ta revisión de la decislón
por la Corre Consl iurcíonul. �...5 un argumento importante.

La aplícacíón de) decreto demuestra que el mandato lcg<t1 q1.1� $� io,r.,.,_
ca bien puede tener cxccpcíoncs por lo menos.en ffflríH: 111:ede �xi,�ti.r un
t.rU)1.1r1al que no sea c:c)1u�it�l.er11.r. en

determinadas condtctoues para concc-

der o clenegar el derecho.
�.:11 nu concepto. el Lcgíslador r10 puede imponerle a esta Corporación
la oblígacíón de díctar una sentencia en la cual cxísta h,cur1�r11c!rH:i;11:i111.rt:

1

la parte monva y la parte resolunva.

De loe honorables M:.1gistrados con todo respeto.

e

?.

SALVAMENTO DE VOTO

Santaté de Bogotá. D.C .. seis tül de julio de mil novecíeoros 11uvcu1a y
tlv:,i f 1992).

lú· 1\<:1'u"llfU'l 11� n 1., H,,ncu"Al)le Saht Pleua ,.°(.UI VU\(l l\nrun:11..uv,.1 :.'\ favor de
l<•s flillo�, :..:c1 l1.:1s hUJ.)1J�11�i:icuu::-c 1,rolnovi'<.h:ttt por R1Jlv11·, Nt1\o N'jfl,; y ,Jni.ro
Snelder Moreno Hey. porque esas pnwklcncta!'I riada� su� r'IH>l.lv�t':1<'111(:� "'"

son de mento. t::11 eíías únícamente se habló de la íneompetcncla ele 1,,
Sala Plena para revisar las prevtdencías de las salas especíalízadas ()' de

é,;tas entre !il, te"ls que comparto. El envté del fallo a la Corte Ccnstítuclona l. tH> 11u.: p.11rcc;tcl tnconvcntcntc, para que c,,c111:->1tht>c.:ni..: t':'C pror.uncíara sobre la competencía, porque no había puesto fmlo el <':ui<.lado "' lo

prec:ept·.,ado por el art. 88 C.l'\ .. en el sentido de se,· el J s:e:1: competeace el
oblígado u envíarlo.y. porque 11brlgubu lu esperanza Que 1:'SU revístéu esiu
vl�rH Hlttf:icb1 el� l:.1s al>SITHCf:innP..",, �n ('.Qtl(:llrrli1TJ(:1U (�lTI la f�Ol'JSli11u:lt\TJ )'

la rculícac .i uri<lica del país.

2o En el pre:o;.entf':: caso. tnl como se establecíó i11di�...c1:Jt.Jt,lc1r)(:;ute cu
sala. lH l·>rovi<Jcr1cia e� <le 10C:rill>. porque H pesar lle hablar la parte n:otivci

con gran C11fa.!·d!i, de Ia U1t:(KJJJ.)Cte11cia nombrada. aduce una rnzón de 1()11
do para negar la Impugnación: la cosajuzgadu, contra la cual por rnzoru:»
coustítuctonales que comparto. hrillar11..-.1n�r111; íunrJr1nu�111·:ic.las por el f Jf>·
"nnrabl« tvlagtsl.rado Ponente, 110 procede la tutela.

:Jo· Pero aquí viene mi reparo. Esa poderosa razón de Icmlo sólo pucde �-!;r Invocada por el Jt1� Competente. Sin embargo. ln l l01lo,·al)l� Snln
Plena con ópüma Intenclón o sea. Ilustrar sobre tópícos que maneja con
sabíduría y gran expersencta, n:l,¡i�mlu d estado de la cuestión referente
a la tncompcrcncta, uurodejo ese irrefutable fnndt,m<:nlu para Iallar de
mérito .

.s�

pudo incurrir dr- 11n"J1�t.o. segun ml humilde concepto. en 1Jr•;J
al S::\ 11rse dP. In (J'Irw.:stin primitJt111a, para dar opornnudact a

ll\Lltatt'.o el'1n<'Jti.
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la eventual rr-vtstón. qur: de: posuívo sólh t1.:1 ,)n)(h1cido t111 inu�ual rccnvio en nuestro �lstt•1u;1 j11 ri,1i,:o. ssn nin�11na <:O;l.."ilt1cr·acJOo por J;1 l lonoraIJ!e Corte Snpremn cif: .bslit':i�.
"10 Asl las cosas, ¡>are(:� utírm»r tu pnr.'lden,�ia ;}1 mismo ucmpu. la
tncompetencta con .undamento CII la ('...onsUtuc:iCt) y la cornpctcucía de
. acuerdo al art, 29 del decreto 2.'>91 (parágmfo), c11an<ln ""'·'' ces1i, dirigido
«orno es lóg)co. aJ JLLez Competente, quíen si no puede udnctr raznnes de
índole formal para ínhibirsc. De no estar el art. 2<.) dll".gido a este. quedana
viciado de inconsl.ituc:i<,n:�li<fad por la ,n.isma (sic) razones por lo que está
el inciso 3 del art. 40 y porque adcmá11 el art, 8'> de h, <:.N. habla ,:afali<:;;mente del juez competente. Aún más. el art. 29 ya citado. ne> p11crlc; ser d
g1,zm: p1m1 dar uu giro de 1$0 grados respecto a la ínccmpctencta. -pc1r,11.1r.
dl¡:u le¡ c¡rn: s<: lllgi, r.1)11 la extensión y eíocuencía que se quiera. las razones
l>rcs1.;r1l,adc1.s poi: la Honorable cene St1pre...-.1� de J11st1r,:-t;, y r.-111Tc ellas ·¡:,1 s
anuentes a la competencia. son Irrefutables y lt1.1"l'l'-""" ,lc:nl ro clt: '"' ,-,Js·
temajundtco sensato: y, porqut, o.:,11,iudmlu110 :-imo lnUmlt: nene el d,m:d "'
fundumentul t:cm�tll.rn.:lnrl�l d<: que �" lmpuRrla<'Jón la resuelva el juez
competente \ Mt.. 29 e .N .) . lo que �¡ 1.a11ta en deñumvn las pretensiones ll�

la tutela.

Por lo antertor con Lodo el respeto. oiscrcpo lle la optníou mayortrarta.
Opino que In Honorable Corle deb1ú dec.:larnrse tncn,npcrcnt.r. y regresar (,1
proceso :.1 '" ��lln n� l>r1gt'!'I1. r,nrn <pu: n,� <:0nL<:r:1. tos ot,U�::,(l()� a J1..:1.r.e1·1()
deft.1,ll':r:11, c,>n ur��nr1a t�s,� punln cl1: la competencia.
Arr.wlmu C:ltáo-c� .Vanx,ez. Conjl:t'Z

§ALVAMElfl'O DE VO'll'O

!

Magistrado Ponente: DoclDr Hugo llumh«T1n R,)(1J'iguez Co,·tés

C<n1 toclo c.()111�rlitnlc1ltO procedo a exponer las r:ir.nr1cs 41.1c me r..011<111
jeron 11 ap):1rltu·1t1e ele 1,1 t.c-:...'1i9 mayorttartn y a suscríbtr J.u provídcncía r..on

salvamcm» ele voto.
La Saln Plena de la Cott� Suprcr:18. de ,Justicia, no uene c<.>m¡,c,1.m,cia
constttuctonu' 1·1t lcgo.'U. JJ�un conocer CIL i11.sta1·,�to de U.t ttC('ió'O r!fl! mtetn.

contra provídenctus ,, sentenctas judicial.es decidid�� por un 01·gm·,1smu
ínferíor o pM una Sala <I� Ci1sa<:l6u de lo. 1,mpla cene.
SI SP.: ac,.,pta, qu<: el Inciso tercero del articulo 40 cid 0.:-c·l'eto z;-;91 ch.:
confü.11.1 r.1,ni¡,c1<:nr.1a a la Sulu Plena de In (X>rlc: !l,.,¡>1-ema r)e ,.h,�11·
cta. I""" conocer de las trr:¡,ugnacl.O?le-, 1rn11 ra resoluciones p,·ofortcla� por
una .de �\1� Sal,�:, C:specta:JJ,;,d:,s. serán válidas IM• r.onsictem�l<)f"ICS !�111·
J!')¡) 1.

das en «ocnta en provkíeneía 9C 20 de tebrero Clel año �-" 1·11.-,0 con poncueta del Sr. M,iglstra(lo Curlrr.'1 l::steban·Janimlllo Schloss. en su parte 11)1·
d;,l. la que se transcrtbc a co11t1nuadó1\, en lo perlln.:m.::: • ... por ti.1•,r7.a de
ruzcn1<:� expuestas a c:ipaci.o en rcctcnlcs pro11W1ch,nnt(·:ut.os. que trurán
dose de dtl:islune,; tomada" por la corte, el ,;l,slcma para conocer de :lü�lo·
ncs de aquella 1:�Lir¡,e -st es que c:I acLO de aurn,;clHd contra �J r.pe s<:
s<JlicÜ;, amparo es una provtncia de al¡:,ma de sus Salas· o de las
J1111:1ttgTl<1<.:íflr\Cf. de tos fullos r.:¡ur. a través de dicltc.1:; Sa14:'I:; proiíera la c:or;,o-

ración ,:-.orno jt1t-.:1. rk: tutela no puede rlc modo alguno �t:r o:·g;.,:,J1izndo �4.u1
desmedro de la auumomía funcíonal df": t::n1a una de las Sulas. cntendídus
ellas cousí i l ucíonalmente corno estructuras o¡-g:ir1it�Hs «aracteríztulas pür
*"-U dívcrstdad iJ:..f\Jaliu:11·ia en cuanto ala de a las atril-11 u:io11r:� ju r,sdit:('i'.ll'I, tles de todo orden QU" por separado les corresponde ('je1·�.eT".

"En efecto." ... las functoncs que se le atribuyen y ejerce separnduincn·:.e cada una de las Salns c-.spcci.al.uadas y la S;,la c11 1JlcJ.1n. tíenen igualnuaue el c«:·:lctcr u1á.."J.D.10 y por lo tanto al Sf'!r !h'1.Ja.lcs o JJ«rt'7:..:. en cst.a
consídeructón. Ht.: concluye r:n la tnexístencta al tntcrior de la Corte del
prtnclpio de �ll[tcriütidad jerárquir.a ... • .... B�;stc. entonces. \>11 con.rnstc
a·�>i<:tt.o e tn·':;corn:iliable entre 1o!-t postulados conxutucjonales rP.�;en'1i:1.dos

__

......._.

·-·-······-- ...
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en C;J ¡l;'lr�aífJ tnmedtaramente antcrtor y lo dispuesto vn el tercer Inciso rlel

º"

articulo 10 del Decreto 25Hl
199 l -... ha de hacerse prcvakcer "'luí el
prtnr-tpío clt� lu supremacía normaüva de la Carta, Io que Ue�:-::i ,.., concluír
,¡ne, por carencia absoluta di, competencia de ta Sala Plena de J;1· Corre
para conocer ele unpugnacíones enteblodas contra fallos e11 tnat:crj.:). <le
tu t.cla proferidos por la Saln el<: Casación Penal. Ja pct·ieión que cu c.,10:
caso se estudia es por lo tanto Improcedente y por este 111<>1.ivo tendra <1u<:

ser rt:<" hazada mediante provtdencta que, por nuperanvo mand.rto <.Id ar:iculo 2.9. Parágrafo <Jtl Decreto tantas veces 1nr.n<:i<lt1�1clo, 110 puede ser de
absrcncíón sino denegatono".

N,., obstante haber suscrím L� provtdeueía. cuyos apartes he rrnnscrlto.
1,u:¡;o ele outdadoso estud'c de las norn,as que regulan I� accíón de tutela,
ccnstdere que el Decreto 2..591 de 1901 en ninguna ele sus dlsposki,1Jlc:s.
dio competencia. nf expresa, ni tt\dtl\ a la Sala Ple,,,-, riela Co.-te Su¡.,n:11m
de J.:sticia paru conocer de la acción de Lutda, t•trt ,:,, prnnern Just,.nc:l,·.> o
por caus» de lmp11,e:nncló11 <1.; d<!e.isiomc-1 ur. las Sula.,; J!.spec1an2.1,1,is.
lt1$

L<>& razones di:'"'" annnuciones y desde luc¡::o. <lt'l dísentímtento. son
sígutentea:

Pr·!mel'r,.-1,,, acctón de tutela. conAAgm<la cm i,l >1rti�u10 tlí:i ele la Cous ·
y reglamentada p,lr "1 Decreto 2591 de l !:>l� l. 1.tc·:n• por

m.ur.lc\n Nru:lm101

<>�leto la ínmeeuata prol.«c:c:lim rle los dcrecbcs e:<iru,Ulm:fnn�le,; tundarucut<1.I��. que hayan sddo VlJlne.rados o a111Ct\¿-j"AJ<lns por aC'.c\611 u onnsíón dt!
aurorídad púhlir.,i c.1 de parucutaee».

,;;:

P::irn efecto de 111.1 c:_l<m:icio, et üccrelu ba c:�11,bk:r:ldo <.l(•li clases (le
ccmpctcncta: 11:1 rmn ordtnarta y gcnt:rnl ylr1 otra especial o parbcular. (..a
prtrncrn. consagrada en el artíc;t.1\o 37. que ul\il� cJ corH.u:irnh:�11to ne la
acción de tutela a hs "_iucn,s o tribunales- rtct Lcnitnr!o donde ocumo el
aclu viol:tc.h.,r o umenuzador del cJr:rcc;ho fundamental. La �<l�1Jnrtt1. f> f:i:·n>
pt.;f.i:'r1clu especiar o partícujnr, se halla crrcunscnra. 1J11h·;n·11�11h·•:. :1 las
provrdenctasjudrcurtes (J11e pongan "térmíno" t\ 1J11 J>T(>ct�s.o r-Jf': c<>1-,,:,,:-1111i..:.�1\to fle ·lo� Ji 1ec�� supertores. Tríbunales. Corte Suprema de ,Jt1sti<.;j<1 y (:011

�e_io efe l!;staclo. que amenacen o vulneren un dcrccao Iuudarnentul".

r ..n segunda Inerancta. c.1.1a,1Uc, corresponda a In competencia 01·U;11i1:1riii
o �eneraJ. por l111pttg11ac.:úr1 de Ja!i dr:rj�iones sobre la acción de t.n 1.c:Ja. se

tu, otorgado � l ..S111J.cri!l�- jcrarquíco correspeudíente". por r;! mctso prirn�ro

del ,1Ttic11Jo 32 del Decreto 259! de 1991; tic ta: manera. que el orden
jeraru LliC'"J se conserva iI11Jc...�il>h;1rH:nte en Ja tramnaczón ele la nupugnar.ton.
;\gj; la i111p<.�11aciór1 <.h.: la rc!iohJt.:ii.Jrt del -Juez Mumcipal será l:onor:i<J;:1 p•>r
el J<.1ez clel C'.in.:<.1ito: ia cft: (:;SIJ; y la del Jttez 5t1pe.1tor. p<:r 1a SaJa {lt: l)cci-

e:::::
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stón correspondiente del Trtbnnal: la de la Sala de ücci:sió:i cid Ti tbu nal,
por la espectulízada de le" n,r1.c Suprema de Jusücfu. t:cnic1Hlu 1:·:1 c,.11::11t�
cp1e el tncíso pnrr.cro del aníc11tr• 37 del mismo [1ecYeto dispune. , cflríén

dose ,1 la prtmera ínstancta: "'N:1r1 eompetentes para conocer tJc lt:1 .1:H�ci,:•1:
<le :t1t�la. a prevención, los JUC4:CS<> f ribunales <.:;)1) jurísdíccíón en el lu.�;,1
f1011<le ocurriere la violación o la amenaza que monvarc lc1 presentactoi 1 <.h�

'" soltcttud".
t o antenov. stgnifica:

aJ que la Sala la Corte S·uprcma de J11sticia. en s11 Sala Ph.:11a o e11 sus
Salas l!.�pe,r,ii.1lir..adas, 110 rtene competencia para cr.,not•t:r (·;1) primera o C:.1)
1i:1Lc<1 tnstanctu de la acción de tutela:

b) que I« Corte Suprema de Justicia en Sal;, Plena no cene cmopetenc:in para conocer de irr1pt:g1:ar-jones porta llos emanados (ie las .Sal�16 �$p,:�
cíaltzadas 1.1 ortgtnadae en las Salas rf� l)e.ciSió:n rl� los, Trtbunafes.
Segtutdcr..  F:.r1 relación a J¡;¡ eompetencía �J)ec.lal o parncutar. consugrnda en el inciso primero del arúculo 40 ele! riccreto 2591. <le 19\J l. p,,.,-a
··tt\fi

scntenctas y demás pmvtdcucias J11dic:iah.� que ¡J-or1.�:.::i1:

rérmír o ;1 l 111

prcceso". que sC:cUl proíerídas t-"'Or .h1P<:c� suoenorcs. 'frjbtn1:.1•t':�. (�01 te

Supren1a. de J1..tst1cin y Consejo dP. f.:,c;;t-..-t<lo. el conocmucnto de lu :1.cch)JJ oe
tutela por vulneración o amenaza rit: tos derechos constjtuctonalcs fu;1(lt1
mentales. se taJ:a atrit>uido al "Snpertor terarqutco corresponütcute": lo

�-

que denota. que cuando una ¡irovidcncia. emane ele u11 ,Jut;;,; Supertor t,l
competente para conoecr de la solieil:ud de tutela sera la Suh, Penal del
·rr:buna; Stlpcrior de! rcspectrvo Ol�uito J1Jdirial. ::, través de la corresponcterv« Sala de Dectsíón.
C,1arHJO la providencia o la seruencía.

q1iP.

.se; considere viul.-:11'!)1"1¿1 de

un derecho fundamental. sea pretenda por una s.,¡� de Decistón el<: Tnbu ·
11,Ll. conocerá de la ac·:ciún de tutela la correspondtcntc Sala 1�:�pec:i:tliznda
ele Ju (:or•..e SupreJJ1.;t de �usücia. por ser est;1 el organtsmo euperror 1i1r.oíonnl de aquella.

Cuur.do �,:, províderuna o Ca sentencía que p,or1r..a te.r111i110 �' l1n proceso.
sea proferídu ,,orla Corte Suprema de Jcst:c:i.¡1 o rJc:1 Consejo (lt: r·:s1.ad<.1.
po r inedto de 1,1 ua ele 5U� Salas t::speciali7.adas o Sec<:io1les. S("1 lvq e! l'.i'J .;.;:1 rle
cxíxtencie, de Salas de Dectsíón o de Subsc:cclones. el (;(lnori:nü;nlf> ele h1
acción oc íutcta sera de co.npetenrta <le la Corle Co11st.inlcin11al.. no porrp: l:
<"::::le.\ enrtdad sea superturjet'árcp1ica de la Corte Sup1·el11a etc: .lusticut o rtl:l
Consc]« ele Estado, �U-10 por la c:.lr.bución que la C�ol1si11,:r.i6J1 Je C.io para
conocer en úlnruo termino ele los procesos incoados :·1,a!-a 1::1 protecc+on ele
derechos fundamentales. a través de l;i accíón (le t111·t'.la.
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(,¡¡ Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia que se halla integrada
por la$i Salas gspcciHlizadas. 110 es superior jerárquíca de estas. por cuanto <:U:·1� son el máximo organismo j11risdic<:io1i;1.: en las respectivas mate-

ríns.

Te,-r:<sra.· El inciso segundo dd onenctooado artículo ,10. 81 «srubleccr
el procedímíeruo, rratándose de �C.>T0\-1denr.i:.f.. pruferídas por 1111 n1agisc.��1
do, otorga d ,.:onocinlienlu <le la acc..'ón de tutela al ma!li><o rado que Je :;:ga
· en ordcn-, es decir. ;�J :;il{t1iP..nte en la lista de la .Sala correspondsente y
temendo en cueona , ¡rn.; el magistrado decide unhartarnente.

La actuacíón de este M��slrado. p11P.<lf'! ser it11pLlgnatia ante la "c·o.
rresporuncntc Sala o �r.ceión·. La dtsposícíón. sin duda alguna. :,;e refiere a la Sala de Dccistún o .Sec<-lón o Subsecctóu a J,. cual pertenece el

Juzgador.

Pero. trata ndose de procesos penates. las resoluoronos judiciales que
punen fu: a la relación juridíca procesal, dísuntas a l&s sc:lf.crn:i,1s. s<.·
lk-van et efecto "por medio ele autos anros mtcrtocutortos. qu<: únicame-nre
pt.1ecJc.:n ser dictados por sala plural. ,, sea la Sala de Decisi6r>.1-1c11r1.J. Por
tanto, �a dtsposlcíon conrenida

c11

cl inr.L� segundo del .Drt·1':1.1l<, 40, no

nene ,,ige11cia para aqueüas provídenctas que r•111!W1, ternuno a I in proceso", que emanen de una Sala de Decisión. Pnr eonsrguíentc. la provídencía
que se COJlSü:Jt:r,: por el íntercsado atentatoria ce •ni :.1 SJlS derechos H.111damentales. suscrttas por los titulares de la Sala <I(: Decisió11. de Ja acción de
tutela que se adc:lunte contra ella, será C-ci ennoctmtento del respectivo
s1Jpe;rh. . . rjerárquu:u, r111e en el ca.!«, propuesto será la Sala 1-'enal de Li..'l Corre

Suprcnu; de ,Justicia. de acuerdo con P.1 mandato conterndo en el
r?r.!11u.:ro.

iY1c:jso

Cn,110, la Sala Pr:u,1.l de la Cortr: Suprema ele JusLici.tJ no nene supe
r.or jcr.irquíco para que pueda eonocer de la Impugnactón de ��1 Iullo,
ncccsurtumentc tendrá que conocer ln. Corte Constrtuctonal del rc<:t:.r.
B<> mu.ntado por el ir, teresado, por ser esta Corporación denonuuador
coruú n de la acción de tutela. por prescrípctón del ar üculo 31 del I)"
ere IJ; reg!u.nlenta rto.

Cua,ta.- En cuanto, a las sentericlas dictadas por \J11a SaJ.:.1 ele
Dcctsíón, de conforrntríad con et Inciso tercero del mcnutonudo articu!o
40, conocerá <le la ,,c:ción de tut.c!a la Sala de Decisión 'l''�· ..le sig<, en
orden", es dccrr. este inciso crea rma excepcíón a la disj>n$ició11 ger1cral
que arrtbuyc �1 C0"10C.11niC-LllO <le 1� <lCCfó11 <le tutela al snperror jerárquu:o
del organtsrno ji H1ít:',al que profiera la resolución <X>T1ch1!=:.i\.·� que se eonai
dere V'LtJ.:.1e:·ari)ria rle. los derechos constítuctonalcs Iundameutalee -üc

una persona.

e:
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Asimismo, delennirrn «l tncíso en comento. que ta .mpugnacíon se
StUUL ante la "Scttct Plern1 f'f.)Trt;sy;or1,li<�11tr. de la

mrs.na (:01'J)nc·2.r.1ór:··. Corno
c:CH1Sc<:1.1c11c·ia ele la excepción esrablecídn parn c:1 c:,a;t •cirnicri•f) de la :1l:cic ·.,1
de n n.eln , en relación a le.s sentencias proferidas por 11r1;, St1h1 el� l)f�cisin11,

sobreviene. la excepcíón sobre la eompctencía ele segunda i11stancta. la
que no será. para esta snuactón. del suponer Jerárquico. sino de la Sala
Plena "correspondiente" del mismo Tribunal. es decir de la Sala Plena Especíulízada. dvil, laboral o penal.

:Jo puede, en consecueneta. consídcrarse que el artículo 1io c:.11.s11 ínctso
tercero, este o l.or�111dc.> compctcncía a la Sala Plena de ln Corre Suprema
el<·� .Iuslícíu para conocer en segunda mstamíu de las scntcncías emanadus de una Sala de Decisión de Trtbunal en acción de tutela: como rampoco k� ucnc la respectíva 8,i la F:,;peci'1lizada de la Corle.

l.o nritertor nos tícva a concluir que e11 J1Jate1;<"J cit� imp1J9·1�.H·iú11 por
,1cci61L ele LlJ Lela. cuando la sentencia es vi'OlatorhJ de; un derecho consuurclona 1 runrla rnenral, la compctencza ele primera �¡ seg1J11ci;: tnsrrmcta s.:•
desenvuelve denrrc> ele !�Js salas de Dccísíón y de la Sala ?ler.i-1, rorrespon
cliente, o sea, Cívtl, Laboral o Penal,
J!;5tas consíderactones t!litni1!;lr1 cualquíer poslbñídad ci� cornpet.enc:u
ele la Corte Suprema f.lt! .Jusucía. así sea, c11 StL S,2.Ja Plena n. en �11� Sal�, s
Espccíaltzadas, para cont)c�r en primera C> e11 segunda mstancía cif la ac·
ctón de tutela por senteucías proferidas C.·:TJ urr Tribunal.

Quírtta.- .(:01110 consecuencía d« I<•� puntos anteríormeute tr�ltado�,
dtscrepo de la parte resolutiva de l;i provídcncta, porque, al consíderarse
qric la Sala. Plena ele la Corte S,1pre111n de ,J11HLicia. 110 tic:11c "competencia
para lallar sobre la acción de tutela, la <lecistc">r• a. torna!', es la de ordenar
rnrní I ir lo actuado al organrsmo eornpeiern e, que c11 este caso es !a C(Jr�e
Constí: ucíonal,
R:-ilr-::s constdcracíones son lus que. cc>r1 todo respeto. me llevan i-., chsenür

· ,le h, decisión de In Sala Plena de la Corte,
i Jugo HL1mbcrro J-¿ód.ríy,.r,1;>. Cortés, Conjuez

·

Con¡ L1�. Adolfo Salamanca Correa

en reluctón con provídcncía de 25 de julio de 1992.

Ret: Acción de tuldá insh111rada por el ciudadano Bernardo !\11'io Infaní«.
Con "1 debido respeto por la opinión rnayorltar.a de 1" Sala Plena,
CI tscrepamos de algunus d� l::l.s constderacíoncs del fa 110 y de la cense«ucn le dectstón, por las razrmcs ,¡1Je e11 forma breve <:OrLf:i�rHn11or:. a

contlnuacrón. razones que en buena parte }1e.rnt-:ts consígnado c11 ¡1rl!��
rtnres salvamentos ele voto en relación con el tema (.''IO de abrtl v ;�8 de
rnayn ,k 1 !'!!;;?.):

•

Constnuyen fundamentns e�c:nr:ial.-,,:, <lt<l füllo del cual nos aparramos,
en sin r,�:si s, los ,;Jguientes: a) que la acetón <le 11 nela no fue creada por la
Asamblea )lacioc1al Constituyente corno medro el" clt-,fi:,11 sa contra ctcctsíones j udtctales amparadas con el sello de ia cosa Jom,!ada "'" rería 1: b• que c:l
concepto <Ir. cosa J LJzgada material es, pues. incito al cid ,J.,hido proceso. ·
pla smarlo en r:l "rfír:nlo 2,9 de la Constítucrón ?ifacional; e) que dicho preccpr» superior. (1'' concordancía 0011 el 228 de la rrnsmn Carta. qLLC' dctermma la prcvalenrun del derecho sustancial, cncu ei, rrn s11 adecuación
justamente en 1:� r�1st·� d�r.i�oTia clel proceso. es dccír, eri la séntencla:
d) que no existe una lt'.rc�ra mstancía en el derecho colombtano. lo
cual seria· cont ,·;-,ric, ill artículo 31 de la Carta l'oli1.ic:a. Y el que desde
nen 1f;( 1 a I rü � [a Corporación ha venído sosteutendo s1J tncompctcncra
pa ra co I iru��r !le� la acción ele tutela contra scru.enot» s �j eeutoríadas. (•1:
apoy<> flc lr, cual se cítan las sentencias de 9 de clki.,rnbrt, de l<.191 v 20
ele ti.�t·;.c·c�rc> cte: 1 ��)2.

i:;11 primer I érrmno, c11 ando se acude al cntcno históríco corno r.rlt�:1·10

ele íntcrprctncíón clt� l�,s normas, es menester recordar que s,-� trata rle un

f:ritcrjc:• por c·:s�rH:h1 subsídtarto, pues entendído C:1l scnüdo rnst1;ngid.::� r.<)1110
el conjunto de proyectos. exposíorones de motivos. debates y disc:t istones "!l
los rnúitlplcs crítertos docmnartos expuestos corno a11tt-;c·t,rl�11r.es cit:� la pos1.11ra

nnt11

¡J$:.1 nntda ))01'

los hacedores

<jt?

1;1:,, normas. cleJ't;;1.111c111.c

se c:1 l

.,-
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cuentran tests E'!r.<:<>r1tra.<1as y. en tal sentído. es necesunc exummar los
antecedentes mmcdíatos de ln urr-Ión de tutela en la Consrítuctón .:,.1c1.cJonat, para entender que nunca se quiso. en los diferentes pr<,ycr.t.o,<; presentndcs. cxcluír del control orden de aurortdad al,q:tul..:1.. sobre la ha�<:: de que
el ¡,ro¡J<·l�ito últímo era la suprcmecta de la norma constttucinnnl. Sea s11·
ficíente reseñar el proyecto No. 2 del Gobierno \J;,cir,nal que hace, refercn<:ia a "actos, hccnos u omtsiones de cualquíer uutortdad pública": el pr«
yccto '.'lo. 7 presentado por el M 19 r¡ue hace referencíu ,ll "rcsrablecímten
to f.• IH protección mrncdiata de los derer:�l<•S constrtucíonales" el provecto
No. 9 JJrcsl':: itado por Ju;� n (}ftmez Ma11Jncr. q1JC: hace reíerenc'u u .. t111 acto
<h:� ;1ulorh.Jacl mamñcsramente contrarío H ,111 derecho o n 1111 rlebtt:r cxprc�.tp1c1�te co11�n�racl<)::;. en la Const,it11<:it1>1\'1; el proyecto No. 67 prcscnraoo
�ur l\1isael PA:=i.txana Llorrexo que hace referenct» a "acres t1 oml�\011..�$ d«

ias au:ortdadcs ai:hlli.lliSt,rntiva, u de los partlculi,rcil. que v(QIP.sn o ,1111<:11u.·
cen quebrantar cuaJquic:ra de Ios der�chc,s fundamcntnlell r.:,.,n ...<,.((rachis c-11
'" ().111�utucló11": c;l proyecto No. 84 prcsemadc por Horucío Serpa Llrlb1i
qm\ hace referencia ;, "evitar o n:¡,,aar la vtolor.:lñn de w�uuo ele lo,; ,tt,re
ches C(m,;;,i.:rado:; en In CunsUl.uclón": el proyecto No. t l ::i ¡,i·�r.o,ntu.clo por
1\lfre<lo Vásquez y !\ido Ahdlu que hace refcrcncía al ·:1mp11rn de u11 derecho cu, 1>11Jl.uclcmal r¡ll<: haya sido vtolado u objeto de urncuaza de part..: rk
cualquier attlvr!di,ti ele 1,, l�¡>i'.ibilr:a"; el proyecto 1'o. 12E$ presentudo por
Antonío <.inlim $;11rnh:11to que hauc reíerencta al ·ampa,·o de d�1·,ichm, 1\011r,·
l1 L11c11,nales vJoladm, o amenazadoe por actos. hc:dm� u omle,lont::" ck, -ual •
quier autorídad pública"; ,:1 proyecte No. 1 :'JO presentado por E:ciuardo
JT,splrnnu F,,c::1oilnce que :;c rcñere al "amparo de dereclios 1:.(ms1.1t.uc1omue,;.
cuando qutera que seun viola.ch,:, o anu:11,1iado!! por actos. hcenos y cn-,,1�10
nes ,t..: ,111rm1r.1ad públíca". Y solo el 1>ro�i:c:to No. f.11 prr:�cntado por .Juun
Carlos Rs¡!11C:rra l'onocurrr.1)0 expresatneutc tll,'Ull.fle�m qut'. <:�m acción no
proceder» · "" rotación con suuaeíones co11:,u111adl1S e írrcvcrsíbles. t:• sobre
las cun l.:s sr. haya productd« una decl�ió11 1:011 autortdud ,k cosa ;,.,z�orla ".
Lo anterior. pura resalta; que el fin último 11<: la accton rlc un.eta. uu
corno luc concebid» y ünalmcnte aprobada por la Asamblea Nnci<.mal ConsUt1;yerltc. no es o(r<) q1JC la guarda ele la supremacía de la (;c�r,�t.H.ución.
Jllao::ionai y que. por lo mismo. �I precepto superior correspondterue no
hace exccpcíón al��,na .-espe('lo el<: "la acción (> la 0mlslón dt: ,·1.mlc1t1k:r
autoridad públio1".

E� por �llo 'l'Je. si11 clesc.01101:er que el prinf;i¡JJo de ltt cosn .:uzgc\da es

cor:sustancinl a.l debido pTi)CCso y· que la J•rcva�encia del dcrecl10 �11;.;u:n·1c:ial en<:1J�11tra s1J a<ic1:Llacló11 _i11sla1uente e11 la st:1r�e11cJ.o o <�ct:h:iiü11 Ll-.:.
foncio. e11 anterior salva.roen L.c> de 'loto ha l>i::I n1os n1anH'c:sta(l0 lo st.t!:.,ie::11 l.1�:
1. Porr¡u.e el ú1s!n.iruen.to exr.t!pctnnal.cons<tgrr.tdo en. la rrueru., Cc:u t(l con,n
90.rant;o. rlt! k•s derecho.s:J.L.:rldam1!ntules 110 ,::,x,:b.DJe la pos;bil«.!W.:. rlc· ;:it"f:tia.
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r.on.,:,·a .(;f!rlt.(!rt<:iusj11(jfciates. mnto J)Or ta eCJifl.enr:itx. de que �os juece« r>r.r(!(le11
r·�v1-intualmente atentar o 1.Julru:ra.r e� derecho del ciudc.u.ic11u,, como l,or l'.t:, <.:ircuusianda. d,? q1(e f({ rnisn1a Co1tstiu.u:i6rt 1\'acioncrl la precé ex11r('!.$(lrn(.,.'1ltc
respecto de cualc¡«ier wáoritlad. pí,blica.

2. Porque sie,�o, coov, y,.i .':ic-:: d:f,,io, u11 ntccanlsn1oex.,�e¡,c:fr>nu�i.süuo, sul�súlfrJJio �; e.x:n·aordirta.rio, !:;e e,tc1.,·t".'riiJ·,1. seuerarru..1'HC ltmitado P.11 su tef<:r<:icio
cr.:-n'lr.r1cú,se c.l<·: .-,;,".'ult".'ru:icA� Jlaliciales, en er sentidn dt� ov« r;o es proceclen.t,-?
¡.,oro.. rev!uir f:l dt•bate ya re.Cit.1P.ltn ""�1lfnnf'� lo sentencta v proi•it.l.t1rr<:in,
logró.ndnRt? con eí/0 ,�l. rt�s11t:?,'O al prtnclpio ele ln co�f.l. jU%fJcrrla.. :r., cua� ,10
priede ser óbice par-a '?i!�rcctrr,,. conlTn euentu.ales der.L�iJ,nes ori>trrl,tíct.�
cortt,etrr.fJ,1.1�J� dt} ospectos <úenor; c:i.l dt!bal1t prohato>io �, q,ui. pt1r tanto, u<;l
goza,¡ ele k, au.i'órit,lw:I, ti<! lo, rosa.Juzgada.
lgua,lmcntc. c.� bic,1 sabido que i.am{>nm r,s 1>fal,lc cuando co:tlru k, s,sn·
te>1cfa

procede rccw·.�"' a.1i s«u r,lrl,rnordJnr:rrio. satuo que ·'"

t1WIL·" "r:nmn

rttéX:Wti.'11110 tmnstion» paro.cvttar LU11Jf!(juici.ó ir1·erru1,1u.u,,1!", ,:tJSO (!r'! (!I cual

a,,i,,""" rJ!.r,¡7nrs" ¡;j11..•t!/k.ars,, ,,! 1:ie(/uwl.O ¡¡ su lrl'err,..,rlt.al,Uid,:.rd. .ll q¡,�rl:A!rsc.

<m et p�r·et11orio ténnl,10 /JJ't'vl.,;lv el r"""·"' ,.rn!J11rrl(1r:wruc (lOn la acción. ae
t,111elr.,.

en segundo lugar. C>' hit.,: Sftl,>1(1,, que la accíón de turcla ,1,, C<'< 1.111
procesojucnciat smo 1Jn rrr<:r:imlsn\(> n ln.,tn imento extraordruario y «1,rh�I
l'lt�rlo y. por 1un1·0. P.l'I n'ln111":1':'I .a1g,,... a se trata de �cr1cru.r 1.111a t.tircf!,ra
lrlSCfJi•r:�H clt�t1:irnt-r:1·� proscríta C'Jl. el derecho (�ol<•rnhlann. fot:11 f1.n110 al
p1111t(I

hnblmno.� uiaruícetado juxtumente:

!"

··(�l"r,.arru:rit(:' hn. ti1dn rhJfinidci. la tutela o.>nw tlll rru'1<.'l.tílt."irlln ,:onc(:bido
para la. prnr.,�.r:ilm. inmr,,d.tcáa de íos C:Wrechos Jwu1<urr1,nr.r,/(.,,; oon:,tttuclona
le�s GL�an.do. e,t el c.c:i.11·u concreto d« ,,na ,pcrsorta. la acctó,i u o,nLc.iór,. el,; ,:11<11,
(fttier auturi<lcu.l p(rblir:a o o'c J.>arttcutares. en esi<, últí.rnc1 hípótr.sis !Jll los
caso» que d1..:tcrrnine la ley. tales derec:livs resutian ,,,,l.n.erruif.>s o a,n�:nazc.tdos sin (!t!<' ex[sta ozro ntedio ele <.Útfr-!rr.:,.a.;udir:ia.'. o. aú11 ex[stie11do. si ta
tcttetc.: <:'S ttS<.«ü...: c.:ouw 11rt-:'rlísJ r.rrJ,r!>il(trto de ú1mcdiuta aJJÜcaclón para é:oilr.ú·
ltrt µe1j1J i.cit> ¡,.,.,-!111c1clic1J1Ie. ,5C! ,ral'<T, entonces. de u,1 ii'lFitr1.1m,-?nJ1,Jurfriic:o {:(U 1.ilwJo por la Constttución a losJ1.iect?s. r:u¡¡1Jj1,�l,i/iwcibn )J propós!to consrs
ten e11. brlfu:tt.1.r ,:.. l<, ¡x?�r>:111. lu.fx,siJ,i,'.irlnrl rlP. (]C1tdir sl11 n1oyores requc,·üJ\íertt,,:,:; n« irirl,�1,t.fbr7rif1} �J Pn In cc,Teza de qt,e obte,tdró opo,·tuua re�v:.c!Ción. a. la
r,rt>l'l-i,:ci6n r.l(rectn r, trtmedfata det l!stado. <l oqjeiu de y·z.í(-!. ctn �rJ r:ns,,. f'.'.OJ"?Stdercu:ta.-; sus carar..'lerist.ú:(.L"- c�!:>T>ecf/ioos �/ a�fi:t!ta de otros n1eclios. S('! f1u9<i.
,;i1.,sticiaJ;·ente a sitt1acio11es de Jiecho que repI"l:'.�ertterL <¡uel>r(;.r.t�, o n.n1enc(za
(le StCS clereclws..(urr<.la.11\'!.rLiules, [ogrCL"tdo a.sí qW! ::;<.! c:1.unpia 1.u1.o rle? ln!:i.fh1cs
eser�ciai,:�s del Es'tado. cortsiste,1te en .9ara,tlizar la �fec(ilJtdad de lo.s ,i,riJ-z<:ipins. d.i?r(!<':hn.r. !J rlr!hcrc.,; cor1sagrados Ctl le:, Cortsliiuciórt.
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o se trosa; pues. de un proceso, sino de fJn. rt•r11�:tl1'0 <.te:' (.t¡,iU:ució, 1 urr1ente que se JtaCt:"! preciso od,nínl�trar �!Tl g:1iu,la. rlR. la efecti.oidncl concrero. !/
c1c�t.ui.tl (lt::! df-..redio Sl�jcto a rJiol.ocU}n e, rur.K�rta?.a ".
,\1

Ri 1 tercer lugar, es bíen �c.1hiflo t arnbíén que la fuerza lega' de 1n j11��isprcrlr.ncla. deriva más de cin:m,st,rncias de hecho que de derecho. Y:.,
de�dc el precepto contentrlo "" la l.A:y 95 de l 8�JO: era potestativo del i.nlér
pret« ucudír a la doctrina leg:;i 1 probable de la Corte S111m.,1TI;.r. ¡;,:�" " lo
c1.10l nadíe escapó a dicha fuerza vinculante. 'í hoy. por mandaro d,: b
propia Consutucíón Nacional. articulo 230. ella no es más que un crtrerto
;.i

uxíhar de la actívídad [udícía l. pese a lo cual nadíe escapara tampoco ;:i ::,1.1

fuerza vi11c1.1lc.1.r11 c.

·

Y frente a 1111 nuevo orden consnructonal que le confía a lu Corre C1>n,;titm:innal la guarda de la integridad y la supremacía ele la cousutuoou
Nacional, eJ1 desarrollo de lo cual le atribuye la revtsíon de las ;1cc:inrL<·:s ele
111C.L·:'.;·1 -241-9-. mdurlablemente co11�tit.1.1ye argumento de autorídad para
rodo irtt6.rprctc ele la norruatrvrdad, 1�1 círcunstancía de que e11 ,� lll·ricti,�a
se haya aceptado }'"n Jo. procedencía ele dicho remedio contra senter.ctus

judiciales en firme.
f?e�J>cf:r.o de la competencia de la Corporacun 1, bástenos resterar lo
"flnnacln en anteriores salvamentos de voto:
-i;;,1 l!.fE!Cro. parte rü! ll.t OOSe [a ser1te1u=ía de lo cuo! nos nponruna«. ci�

que d. dtr.ufo precepu» -ir:ci:;o :Jo. del amcrtin 40- r!.< r;ioialorio de la CartCT
C:orr,slilttcional y. por tar1to. ln. Aaln Plc?:-1<1, ,le ltt Corte. a,tte qui<:!n s.P.111r>r>nrr<:
l,t Cu1pu.911acló.'1. no put?cle r.oncx:<·:r e.le lu. prot.:iden.cia de 1n Snl<1 ele c;a...;aciór1
Penat. en t..:Crtud d.f'!' que Ic1. C,.c,n�t.ittteiÓft �l\tacional en si,. <Arl.icr.dCJ :&31 :c.elLClÍt]
e.1..-prrtsclm<�nie <J.11.1. (),rtt:' Supr é.·ru<t de Justicta como rrrríxirn<> �,�an.isn1ojt.ir($·
,lirr;frir.•rJI. orrluu1rto y ta Er:.r!.dad lo es JJarct CQ.(lr1. c<.Lo;cJ st'.yür, la IZ'5/JeCla(:dod. o
11<.tb.1,·a.te7.a t.ie tos osunros ,judj¡;Jr1:,�s d1� r¡r1e conocen las res,D(.'C�itJf.f.S �'S(dns
c.t1.d.ün.on1an1e,1te las cuales tienet: iyua.l jerasouia y, tx»: tnn,o. nitupsr«: c«
supet'it)f

a otra eJ1 <lsr,ntnsjtui.�diLx;Wnales.

E111pero, no exí.slt:.· precepto de rango cc,rt:aiu.l,.:ion.c,l que le St:.'1�r.'lf! Ir.Lo.;
mmr><.,t.«11<:i,L« u lu sala plena o a !as .salas «speclali7..o.das, pue« "·" 1". ky la
que seri.ala a cc.,d<.1 in t<J. <1<·: f:'ltu..o; los usuntos c,,u:� áeba. conocer seJJ<:u·oda. 1,,�,.,te !J lr1. que <let:ettn.Cne aqtseUos (�f1 qi.u: d.<:�1'><1 interL'é:r 1ir 1::11. pleno. Y .�sn corr�JcteJ�CtCl tegal J) no C:(JrtstiU.r<.ü>r!aIH�e,1te atrtbuída, lo11.í(> (.1 f<L<; su.las ele cnsa.cfr)rz
r:<>rru> u. Ir,. C(JJ'le en pleno. n.o ¡Jres11.J.lone ni 1.tene porque pr,}SU(JCJner tu su.r:>�:!'!ic,rilkl.Cijerdrqufca. ctr. i,J1,i sula 1es¡Jectode otrn, nt rJ,� lr1 �alaple:1cl r1,.�f.;[J�do
de aqtiel!as.
0
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l\de1nrj_c., ,?u 1111,�stro slsrernc.L c.v>nstftu.cional tod,, poder �/ ,.oclí.� .,'i,ur.ión
1u11>1ic<,' es refJutacl<'.t �)- r.n cuanto a los iueces se r·,uic!re. rol r<S'9td(.11:i()n lJ
dellrrt!1acibrt está co,1st.d.J.r.itia.justan1e,t/i! ¡x,r ros �fCl.ccorf.:·.c; qru.� .•o Co,·1stí(ució1 r
i\lu.cit,rirJl [I Irr ley establt:"c:c�rJ. l.,;(�n respecto c.l� Jo Jlaturcde7.c.t ,lel procese t.le
oue se trate o bü?n. COJllO t:n. �·L caso q,ie nos ocr.q,c1. respecto (le:.· Lu (I1<l<"'c.
nn.r,1.ra�eza ;1 rec¡tti.."'ít<>s prooios de lc.t instittrdó11 dentro de.� CUJ)O 01ru1:<> oc1.!'uin.

F;s asi corno. 110 e..x1..'iri,tnrlo _jerarcJ'tcia ci.�1i.r11n de11tro de U.is r1!·1erer1te.-;
Corporactones .c:;1 'f"}rloJ·es ele l!L"; ,J:isliJttas Jw·isú.íi:ctnnes. esto es. ,�1"Hrc lo
Corte Con.�titucitmrll, Cmte Suprema. de ,Justicia y Con,;1;;0 de I::sludr,. 1(1
ConstittJció,1 l\'a,::it>ntil le <trrib1q¡e <.l /(1 �·,rimero. tuu1. cc>n1pere,u:U:t c·:xc,'.1,·sfL:a
/Jara la reuisión. <.,.i n1que e1:enttw.l. d« las dccLsfone..:; jurltcturcs re!nci'on<l<la..o;
0011 la <tcc;.órt de ,'.1tr:�!n. el(? los (Ú:!1e,:Ju1s <:urrst:itvctonales ,..r eüo no co•n.1J.:.l1'&·,.
se repu«, sr.q.1t':'rioridc,ct je,Urc11.r.fcx.r nlg,rna.
¡\<:te.•1Hto:;. Ir, <tsr:�rtcta de la cl<�/(:r,!',.tJ:Jr Jdtctol ele la stL¡>rerr.acfn de la uc,r,nr,:r.
ror1stitz.Lctonnl. .Jlri úi/irnn rle la <tcc:iórt (te 1.r.11':l!ln, rodicajusumsente cr L la po.•otf>iltd(JrJ d,� tJJ1e e(j� u2-z. c:u.ct! <JT.tfr�n.qtte seo s·tcjer<.1rr¡uía, pero de c:<JJ1JOrn1�·<lall
rorl l(t c·ú1irpetencin JP.g<ilrne,�te dL�J!r!ida y atT'ibLtidct, pueda. flltP.::J( sir �·[ ".teto
err,ana.do de "cncil(Jltler attluriclt.u:t ptíblica •·• erure elln$, a ,1ue.-:;cro)ru,:i<> rorn-

b;é11. los de lc1. r,r,>¡>iri Cor.oo(acíóJr.. prec!so.n1eflte en <'U<�rcicio de su .ur,>f>ÜJ
n¿, to,1on"tia �· (l.<:: l<.t dii>t'!rsidad que (�n if¡,1'11dad de c.v.)u11J'17f1:,1res. pucele rn. í<�tl
,1tJi.',1.ri1·le.

Po .. ¡ ·111 in ro. msístímos en la tncongruencía entre lo motivado :,,• lo r<�-

suelto. para lrt cual es suflclcntc lambíen reiterar lo dtchc e11 antcrtor
oportunidad:
·.1l)inna1nos que si parte rlt1 ln base la Corp(,rr1ció1� en SLL dec:t.o;fó11 ,nar.101itt'l.ria et<:· q1te la Corte en Ple,w ccJr<-x:e de co,rtpeler,cin.1,ara el OOJ tu<:irutc�nto
dt'! la irrtpugrw.L·iórt. p/rJJ1t.caclc,. ntal pr.t.1:!1le 1,(�gar o co11ced(�r le; fJedido. Lo con-

.rJn ,ente

serla tu La de<:l.o;UJr.• inf1tbitorta.

J\ ello��· OJ>t)ne. se qfinna. el. llJrlTl(inro del pa,·t,graji, rfr,l ar1iculo 29 de!
lkcreio 25fJJ d� 19 ,¡,, nooiembre ele 1.991, $eg(m d cuc.ú ·,,¡ colltenido !le:'
•
.J(:tllo 110 podrá se." i11lul,ír.orio iisl fas LY.JSa.-;. r��sulta
lrnperc1Lú:i<J examirlnr .!(!
,:c,n1;.'itucionalidaci tlel citado pa1·á9rafo, c01r1<, qr�icra.qc,e rru1l pued« (�, regl.s·
ttl(lor !'!Sf><?<:f(]J. consagrar t:·u ,na.nda.t.o lt'!9al 1uu1 ,tel:t·�rmtnada it1sirucc:fl;1l u
orie11tc,ciór, ,d.jr.u:·,.: acerca delcoru.err.ído de.'!r_fClllc,, sin •ir.u! se� 1r,,,1uzca e!lrJ �11
r n1a uiolacib1L CA'ít<!n.�ibre <f los o., ttL·ulos 22,5 y 230 de la Co11s!tr.uc:fún. r�otiltcrt
p1.,eslu q1.u1 J.al. 111a,1daro enrraiir1. tfna tranS.91'(::siciri e,. ln!-i r>r.inr.Jpi,)s <.·o,,�hLLtr..i<>nr.l.<}S de ctutono1l1ÍlJ e! in<lepertde11cía ,¡u1! <lf!be•1 carctct<:.., iz1.,r lc.t t.l<!r.isiór,
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.i• ,rl.ir.ln!. Sígues" de ello que solo con la inllplicación del ci!odo porríum.fi, dd
fJrt.iculo 29 pueae. erttonCt!S. garantizarse l(l prin111cin. da fn ru>n1"'.l1. const.iu.,.·
cionat.{reri ,,., o. la order, imµanida por el legislador acerca del conrE,nido e/el
fallo Jw:Ucia! íi11c. lo., cm. 4n. C.i\?.

f-�� nuestra opíntón.

Adolfo Salamanca Correu, Cunjua.

D<.,,�,.,,.,

Notas Aclaratorías:
.t!tln<'! nuuar nmtUla.. (ConJuez) · Aclaración
de voto: Salvamento de V"lo: Dador AdoifoSatamanca Com>o, (C:onjnr:,,.);
Docror AnsdmtJ Ctuíi:ez Narvt.a. (Conjue2); l):)ctor ffugo H1.1m1><.'11.<> R,,r.frí91.1e%

C.. (Con¡ uez) · sni,,amento ne Voto.

Nota de Relátorta. Mediante scnlr.rrdn C·543 de QC(utm, Jo. dR. ! 992 /e,
Co,.te Co,1stltuctortal decíara lrie,req,.úble el articuú> 40 del Deomo 2501 d.e
19'90.

T,a acción de tuw.l,i corno mecanl<:mr, lrrmsitortojaJ1liL� podrá procerter (�11ra una seruenda q,,c por dejutit,wr, rlc In le!I es u:ll, pmvi·
dencía dt>flrli.lir.vi. �:r, con.secu,inr.ill, aceptas que Ir, acción de tt,telu
rw obst.antc su precaru» car6cter transtuxv», procede cortim senicn·
ci.as jiu:lit:ir.rlt;:s ,¡jec.utcxtada.,;, ,,,¡uwaldria a tulmitir qve por un orocet.f!mi¡¡nro sumario se dqj,m .'rin (;.fecto los med!o$ de defcnsr,j,.tdJdr,J
que ,iecesariarrient<! dclxm (;.iercitarse a traL'lls del deuil1o ¡.,mcee.so
para pCK.ler llegar a una se11tettd1i d.q/i11ittoa.

Co11eS11pr11111ru1"Jusctcla. ·Sal.al'te,11,- Santaftde Bogor�. D.C: .. nueve
(9) de JuU1J de mJI nm.?cle.ntos noventa y dos Cl992).

M,�giistmd<J Ponente: T>ot:1or Hu_qo Suescún Pr#(>i.s
Scnlcuc:lu N,,. 58. Radicación Nn. 455. AcLa No. 21

La CMI" decíde la lmpugnad(m contra la scnt<:nc;!a proferida por ,;;u
Sal11 de C:nsacióil Civtl <:1 7 de mayo de 1992, al resolver sohre lu acción de
tutela Incoada por P-lrner A11tor1u, .\1uñoz Nw.'ia

Actuando en su propio nombre. el accsonante, ímpugn» la sentencia
que didó la S,ila de Casación Civil. negándole la tutela que ejercitó pnrn
que ,;e declarara la nulidad del proceso penal en el que se le condenó.
Junto con otras accesorias. a la pena principal de prisH)n por dlez años y
sciH meses. como rcspcnsable de los delitos <le fabrícaclón y 1.ráfir.o de
armas de uso prtvabvo de las fuer= armadas.
F,( proceso que d actor pretendió annlar por medio de J� tutela se
tramitó en Instancta ante el Ju.gallo Cuarto de Orden Público de Bogotá.
que f,illú d l l de mayo de l 989 condenándolo. y ante el Trihnnnl Superior
de Orden Púbüco. Que por fallo del I J de agosto del rnísrno Ai'l(I CQJÚ!rmó Jo
dt::(:idi<lu por su Inferior. Habiendo el enjwel;ldo ínrerpuesto el recurso
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extraaordlnarro de casación. la Si:1h1 dE": cus.;1r.iún Pt:r1:�1 lf• flct�icli{1 rtu:,linrut?
sentcncía de l:J ele noviembre de l !;()(.) po,. la '""' i no '"""' l,i dP.I ·:1 ·ril11 mal

Superior.
AJ ínslanrar la tctcla cl accíonante manífesta q11e c(•nsidc�raln1 vtolu
doa sus "derechos humanos, <.!e lim,ilíf.t y consütuctonalcs" [follo 23). pues,
segun lo uJir•uú en el cs1:rU.o e.11 que solícító el amparo. �n captura ;)or
parte <:\(: 1:, polír.ia fue Ilegal. se allanó >1í11 ord�11.¡11di<:íal � .. domi,�ilio y:,;� lf.
somctíó "a clesapartcíón for'l)l(l;l por dos horas" propínándosele torturas
flsícas )' morales. Aílrma que eíjuez de primera inshuu:ia rnmó (:f111u) pJc�1n1
prueba el falso tcsttmonto <le los ag�ntes de pollcia que lo capturaror. y le
aplicó "el estatuto anttterrortsta contemplado en el Decreto l !:!O de l l!l:l!:!"
(follo ::10). sin catar probada la fabrt<:actl.111
nrrnns ni t.arnpoco que su
n<�t11nc:il-,r1 Iavorcctcra la realízaclon de actos terrortsues. Su�th:1,c que
al apelar se lt.: ,,gr11vó 1,, pena, violándose con todo elln '"" llrt.ii:ulos 20,
28. ?.Q y 3 l ele:' In c::,m�tll11r:l611 Nll<':ional, ya que nt �I j111.g11<111 nt el
Tr11?,mal ampararon sns derechos, estando como autortdndes obltgn
<11111;,, hac:1::1'10. Constdera. en slnicsts. (fui': se le condenó con btt�<: en
una prueba 1111la, 110 s(: ,;lguleron los trámttes c<>rrc,;p11rull�11I.<'>� al dehielo proceso. no se le ,t¡>lkó lu h:y pc11al ,na,; favorable y M le r,i,·11vú la

º"

¡:,"n" l11icb1l111<':nlc: impuesta.
•�., Sala de <:asaCIOn (:MI i,�gó 111 tul.dB por considerar qm: ln.s ,loes,,·
rrollos del r.iecret,o 2591 de H:lYÍ en especial $U 11rl'k1.1lo 40. rcsuitaoan
1111:cmsUtucionale-!l en'·"'"'*' <:m1Hu1:1raban una competencm pum cJcr<':lt.ar
dtchn acción con Ira sentencias ejecutormdas y .,,;11,11.>lccian .1.1. po,;Jb/ltd<1cl
de que una sentencía pro1<,r1da por una de Ias salas eE1p�<.:l11ll'la,clas de la
Co11e pudiera �cr Jrnpug11ada ante otra de su:; ,;111�,:,.

F:n �l mcmonat en que sustenta la lmp• 1grn1ciú11. entre otras <:os;,,; 'l'"'

expone, M11lu•h N�v�� sosnene lo que seguidamente :;(: t:<,11ia.

"... �/º no pe<.li l.u ucclórt de tutela para sJJIJP.r ....i s<� IJ(.ú?iw1. cun1.oíido la�
i,1sta11Cé<l.S del. prOr:i-!SO o ¡,aru �(.ttler SÍ se ltabian rlr.hatú.W u no los :Y!r)tilJOS cpJ<! expuse. süto porque estoy óemost.rwtdo qtte se v;,or,.1r,>1J rais dert>
chos c.011.stiWcionul«,;f;mtlwnerttales. se violó el Arl.. 29 ,k (a C.N. q1.1e ol'<k·
rtu 1.ut delJi.do proceso Público .-;iTt clilac.:io,tes itYustfficru1c:t.•• y se oiola...on mis
d<"mdms ltum<1nu,;. E( proceso se cjcctuh ntx,·pt.<uido e( JJC\1uro. d.fu(so tes·
tfmonit> d<! k>.<i t.e�iiyos. se aceptó el allanon1i.en.t,, !rrer1ular con10 f/!.l.('!(ló. de
mostrado a1. nn ,c'Ci..sl.tr la urdo,11 ili< ullanamiento, i;inl<utdu el /\rt. 28 d« l<l C.i\/..
se vlalb e( derecho u. Ir). <l1<ji<1Lsu al r1e.qanne los ¡,n.i«has soliciro<la., ti los
11<.'1.i!J<>� wlieitacios como también lo rmmif'�sw. la J"isc.al P.lb<.1 Lu?. Castiblnru.v
en el.fnlin 221,, Jn.cml solicita la nulidad por Jlcgrnn.te c;tolaci(m. <1.<�l derecho

ires

,fo <lejensa..... (folio t,9).
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Consideraciones dJ.� ,,, Cott«:

1.- Sea lo prtmcro tnsísnr e11 el enrono. yn �x-pr��ado por esta Corpo ..
ración en múíuplcs oportnrududes. según el cual d urncuto ,10 del Dccn:,1·0
2591 ele 1 �JU l es in.a.1)1ic:t11111·: �1, la medida en que ,ti�p1 rso la [noccdcncur n�
la acción de tutela para f:;1�••s t!n los que <:I supuesr» utectado. que cJü.;ponin ÓP. otros medíos de delensa judíclal, los f:jcrc:i I O eJ1 un proceso y obtuvo

1.11.1.a sentencia ju1Ji,:ü)I deñnítíva.

L;, regulación del artículo 40 que se deja de aplicar por mconstítucional, transgrede abícrtumente el inciso 3o. ,kl arl.icnlo 86 de la Carlil en la
medida que contempla la postbtltded de que mediante '..al proccdínueuto
�tuni:Jric• se dr.:�trt1yn o menoscabo l;,t ñrrueza que 1e:c;ul1,;;.. ele lu �:,,1;)ajuz4acla
corno cf\,r.to de la senrenct» Judff.:!al detuunva. Cm11" e� apenas c•l.w1c,. el

"ruccantsruo rransrrorío" que procura r.-\1tor un ()t:(juicio 11·,·cuh:cHxtllC J'h)
puede Ja111�s proceder en aquellos caaos cn lo� que, concluido ,�1 prr;(:c,;,o.
se ha pmfc:r!rlo pe,,. el juez corupeteulc <:l litllo nnut resoruuvo W:I <lt�:,�t;tu,
jcidlchu111<::11Lc ,Tt.:hathlo, pues sí as! fuera la <1<:1:Jóri d,: uuela. además ,1<:
',:¡,,.,·cJtat'�o!: por 4 uíen dl�pt.t�f) de "otro medio (!(: clcl\:11,ui Jlldlcli,r. (!�J".

y,,,

rl,•1 etc ser utílízuda ernno "mccantsme transítorte para .:v1111r 111, p�:1:111Jclo
lrr1:1111;dktblc'·. y se convernrtn en 111l tnconstnucíonar proccdh·111•:nl o p,m, ·

1�10 a 10� lt':ga1t1,c11h; previstos como ¡¡arAntia del debido proceso.

:/.,· oomo por nnperauvc 16iµcoy por ,�1 propio se11tlrl<.> natural y obvio
que tienen 1�$ palabrua, lo "transítorto" se 0¡1011�" lo ··rtc;ll111tlw1··. es unpcrauvo entonces <:fnl1:l11tr QL\e la acción de tutc:Ji=t co1ri(> l'r11·:1·H11l�nlQ transítoríojamas podria JlrflC<:cl<•r c,.,ntrll una sentencia qcio: por ddlntcíó11 de )<1 ley
•;':l una pro,rtde11r:ia dcllrilltv;1. F:n consecuencia. •u'cpl:lr q1.u� l.u ij,('.(.;Jt'>n de
t111·e:h·1, no obsrantc su pre<.�arlo carácter transtrono. 1•roc,�ri� 4,:ontra sent ,�n,.:ia 's J\1r:ticialcs C:,ft:<:1.1IA)riurtul). equtvaldria a ad,nitJr qu« por ttn pro!:c<:I iruten 1·<.• �1111Jnrto !-i<:· dt;jt:11 sin t:l�<.;t,, Ios medios de dclcnsu J1.1<Ji<:in I q1 ie nect·:satiflruente deben t:jt:rcfh.1.rs� a través del debído proct::Hl pnr» poder llt.·
gar- ;1 1Jt1a sentcncla <Jt:lir,iUva.

3.- P.n el fallo cid 9 <J,., dici«rnbre ele 190 l de la Sala de Ci,:-;aciún Ct-til,

y posterlormcntc en diferentes sentencias de laa demás Hala� c�pcciulizu
.-1".$ y de

su propia Sala Pl�n(I., lll Corte .Supl'Ctlui de Jusl.icia b, cxpursu:
ct.•n suftcíeucta Ct..""gu1ncnti1� C')1Je justiñcan I,, ínapbcación del referido arti·
.-:ulu 40 del Decreto '.l591 de 1991 en acatamiento del articulo 'lo, de la
Carl;i Pohttca. según el <:uHI "en todo caso de. incompatibilidad entre la
C<)n�IH11,:ió11 y la

constnuctonales ··.

ley

u otra norma j11rídica. se aplícaran las dispcsicroues

4.- {Jtticru.:::-; pic11::;�1\ rrue se ajusta a lú$ dit:t.atlt,� tic.: tJI 1c�lro Cúdi!!C:
s,.1pr.1i<tr e] estc:1bJt:cirnic11t.o de; r:011troles n1edi.o.11te la ucch'.11\ de 1·1.1teJt'.1 .<,o-

:.>.
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brc la�: scrucnctas c.lcfitlitlvas q11'=! profieren lo� jtJt!Cl�i.,, desconocen que el
;>rir1cipio de mdcpendencta en las decisíones que cnr1f;agra C'!I articu lo 2.2f{
de·; la Co1L�tif.11ei6r1 tmphca la írnpostbthdad rl� lr1terfererH;ia de lus dtreren

:es junsdíccíones entre si, y desconocen tarnbtén q1:e In cosa juzgada es
consecuencia del debido proceso y que como garantías constítucíonalcs
i11 nbas, lit cosa j�J:,;�ada ":!' el debído ¡,n)C:CMO, son parte :, 1te.�:i1 ru e <lc:I dcrn-

cho sustancial.

5. - Debe resaltarse que al Instituir el artículo 29 de la Constitución
Nacional la garantía del debido proceso lo hace sin excepción P" ra toda
clase <le actuaciones judícíales '!/ que dícha r101'11k1. especíñcamente co1)s¿Lg,..:,. el derecho <¡ ue tiene todo. persona "a no ser juzgada dos veces por d
1niRn1,1 hecho". vale dceír. qur. de manera clara la propia c:nrta 1'olítií:.a
c!ilnl>lct.;c entre to:,; derechos y gar1::1.ntíati Iundatncntalcs cl de Ia ccr11;Y.;1

resultante de: la irtr,Hlli,ibilidad <le la c:oi,a_¡uzgatla.
P.sa cosaíuzgada consagrada como parte del debido proceso e,:;. dc,,ide
hJ(·:g(,, Ja consccucncía natural de la.e.e sentcncías deflmuvas a que se refiere la Constttuctón, por t>jemplo, en los artículos :n, Hi7 -:.J. 175 .. 4. !W 1 · l.
2 .l. 4 6, 241 7 8 1 o, 248 y 277 1.
"11" "" apena" una .:i;pecit: la "cosu

º"

juzgada constttucronal" menctonnda en t!l artículo 243. que también ese
apltca, por supuesto, ;J J:1s scntcnctas (JlJ<.; profiere en rnatería consttlucío-

nal el Consejo de Estado en ejercicio de la funcíón cstal>lcc:i<.t�� c11 el íncrso
2o. ele! articulo 237. J�11. consecuencía, para la Corte no cxtsu: l.:t menor'
duda <le que Ja "cosa juzgada" es W1a ínstítuctón que, r�<1 obstan!o cxtar
regulada de manera general por los códigos de proccdírntcruo, hm:c parte
del derecho sustancial fundamental de las personas, y que :;.n signilkado y
efecto no es otro díferente al de "no ser Juzgado dos veces por el rmsrno
hecho". se�úu las textuales palabras del artículo 29 consrttuetonal.
F.:sta rnísma 8ala Plc111t de ln Curte precisó recientemente cOr:10 "la
�ara,uia consutuctonal de toda pers..ma a que 110 se le juzgue dos veces por
el 1 ntsmo hecho, irLtlcfcctib]l."111cnte. ha <le Insertarse en f.1 cariic:t.cr dcfíntuvo e íníoeablc t::c.,r• que se revlsta la sentencia dictada cr• el proceso ya
adetarn.ado: Si esta sentencia no resultara caractcrjzada por la

truuutabíndad, se correría el peligro entonces. desde lnc:go con cemento de
la �ara11ticL constítucíonal a que se alude. de podcr-«: volver. una o mas
ocastones, sobre el adelantamtento de 111.1�'os \'l!"()CC:-i<>S. por el rnísrno lu·�
cho, en contra <le quien ya ha sido juzgado" [Sentencia de :.1 de julio de
l 992. MagJ:;,trado Ponente Dr. Héctor Mar'in Naranjo].

6. ! lay que destacar có1110 �11 aquellos cxccpcíonansuncs c:;lSoM (;11 <1L re
la le}' ha estabjcctdo procedtmícntos o recursos cncarrünadns a enervar lo:s
efectos de la cosa jll7.gada, el proecdímtcnto o recurso s� aitut.a ante el j11ez
o tril)1.111al con1p<·;tcr1t1; "y con ob�crvancia de la ple11i l.lJd c:lc las fi)rrn,1s
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proptus de cada jníeío". de manera tal que al ínvalídarsc la sentencia revísada en vtrtud ele la i1n¡J11gr1a<:it)r1 extraordinaria. la rrucva dcrtstón <J(:l)cr;i
siempre protenrse h iego de oidos l,:ts s1ljet.os ¡,roces;1 les fl las partes en
conflícto mediante 11n procedírntento plenarto )'· si e� e·] ('};.so, «on práctíca
de pruebas e11 audtencta bilateral. pero jamás medtanre: 11r1 procedímtenro
surnarto e11 � 1 que �1 jtlt'!7. C.!sl.ü. lacultado para conceder 1;·1 l 1.1 l,ela ..presctn-

díendo de cualquier consideración formal. y sin nínguna avenguac.on preví>¡" [Decrr.to 2591/91, art. 18) e Inclusive ··sin necesidad de practíear las
pruebas solícítadas" [ibidern. art. 22).

7.· Resultaría por demás Irregular suponer que ahora la firmeza de la
sentencius definitivas que proflcran los jueces de Iajunsdtccíon ordinaria,
íncluída la Corle S11Jlt"(:m;) de .Justícía como máxuno tríbunal de esta jurtsdíccíón, se encuenrra sornertdn ;1 111"'\a sttigeru�ris "condíción rcaolutoriu".
pendiente de ln decístóu que 1<,s jueces e.Je tutela adopten c11 esos procesos
�um�1rísirr10� de naturaleza símplemente transítorta. Como igt1almente
extraño parece s11pnne1-q11e los derechos lundamcntalcs de k,s personas
se Infringen o amenazan por las 8er11 encta !=:i que <Ji�La11 los j ucccs como
culmínacíón de t\11 debtdo I>Ttlc�so, m;1s deben constderurse adecuadamente salvaguardados cuando <�s,>s mismos jueces, aprese irada 111�11re, (.;il1
audícncra d� tt::iciie �:o sin pruebas. pT,Jd1.1cc.�r1 s11 s dectsdone s de tu tela. LOgicarJ1er1t.c tu) es posible que la comumdad cotombtana 1:>11ecla aceptar que
S,J� j11<�ct:s uuturaícs y ordmartos sean social �:o humanamente 11t�li�ro�os

cuando profieren. conforme a la Constítucíón y la T.e.)�, las sentenctas que
poner: fi11 al debido proceso . pero. en cambio. sean los j I iz.,c.¡ador�s a Ct?Tt ados y justos cuando deban expedir. presionados por la urgenci<>. los tuttos
de tutela.

s:

8. T.t1 ,11.1ü verdaderamente se acomoda al 01·dc11 natural de rHs cosas .Y
0.11 común rno<"lt• clt� obrar de los jueces cuando Jnstruycu. clirjgeJ1 o rt�cirl<�r1
los ¡Jroc�sos someüdos a �11 conocímícnto, es que sus actuactones �· provt
dencías se de5<1Tr(111er1 y proüerun de conformidad con las dlspostctones de
la Constttucíón, que, desde l1.1ego, conocen mejor que ta 111a�..cría (le 1�1
11ente. y por tanto respetando los derechos fundunrcntalcs de la.;, persona s
ele alguna manera víneu ladn� •ll ñeh1t.� judtcial.

No CA entonces razonable pensar que la sentencia defmí ! íva que resuelve un litigio. pasada ya en au lorrdad de cosa Ju ig:ad>1. deba ser
reexarnmada por 1.1n j1Jr.gacior dtstinto, ahora solamente frente a l�ls derechos fundamernales, c<n110 st el juez de la causa. al prolertrla. 111-1 hiera
podido olvidar la. cxístcncía de esos derechos o presctndír fJe s,J úo11siclerac:i6r1. 111axin1e si 8t: !i1-1 por1c -co,110 debe s11poner�c- <l1-1ú dic:l1os clerecho�
ft1r1d<.tr.:·1er1t.ttlcs. ::5i acaso fueran dts1,1.1t:1ci<>s I><ir 1<,s lUi!{ant�.::.r; o (lesc,111oci ·
<lo6 por el jt1cz1 Sf>Il l•Js 1>rin1eros en planf.t'!{Jrst�lc pCl1· las partes f.l lri� <U r<>s
Slt.ictos p1·occsa.lcs dc11tro del pro<:e$fl co,r.c> asur1to prl1norcHc:J.l J)aT�J ser

e
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remdo en cucnt a cr I la :,,e1 :t.t:c1eiu. E! 111eJor control d...: Ja c�)11s�.ir.,.1cicm•� lid ad
de la sentencia no puede �t:r entonces el que se hace surnartnrucntc <·J
través de .. 1111 rneruntsruo trae Lsil.u:-lc.," si110. por el centrarte el que :-:,e; cnrnple por <:l j 1JC7. competente. públíeamcnlc y o.:on la colaboración y vígílancia

de los interesados. a todo lo largo del debido proceso.
j:j,- Adlctonaímente debe reiterarse en relación con el recurso tuierp1 ie:,,l·n ,111c r1;rl,(�11na de las salas de casación es StJ pcrtor jerá rquíca de las
otras ni la S" l;i Plenu lo es respecto de Ias salas t'Spl'C.ialtt.a(las ele la Corte.
r,:u..611 por la cual no rf'!s11U a posthlc <JLLC una sala de cet�tLcj(tr� o 1:, S,l la

Plena pueda revisar las ci�cisi(lt1cs adoptadas por otra a conocer f.�t·: las
Impugnacíones rxm l ra los fr111<,s C!1.1c: proüeran aquéllas ..o\�í to uene clceic.15do esta ('.f>ll)tlr;1r:i<lr1. crure otras. en tas sentencias C'.le 9 <1<� d.ctcmbre ele
l!l!l I y ?.n rli,

l'e.lm:ro ele 1992 .

. l O. - No sobra anotar, füJa lrnentc. que In más aj ustado a la lú�ica y" l.i
I r:f•ria ge11eral del proceso seria que la Corte se abstuviera de hacer pro ..
11t111cu1r11i<.'JHU
c1ó11

�•.tt)rc

l1:1

üupugnacíún ir,terpue�ra en cuanto la consídcra-

antes ext» it::sl a conduetría a afirmar su iTICtlTíi pcC.L:c tt:jn, Si11 e1111Jflf�::>,

y corno tarnbíún ya tuvo oportuuídnd de explícu rl,, la Sala Plena enfullo de
30 de enero pasado {ló:xp..\Jo. 111. el mandato ,lt:I arüeulo 29 del uecrcro
25\J 1 de 199 l , �cgíu1 d cual no se admiten los li, llox tul nbílmícs en tratan ·
dose del proccdnrncnto preferente y sumario" que cla luga, el ejercicio de
esta acción I>f.•r parte de quien constdera vulnerarlos o amenazados �,1!$
derechos r1111rJa111e11tales. 110 contraría rungún precepto ele orden supcnor.
dadu que l:i Consntuctón Nacíonal deñcn: al lt:gislador lo relanvo a la forma y contcmdo de las sentencias judíctak:s.
�ll mento de lo expuesto. Ja Corte Suprema d� .Justic:i<:i. Saf¿L Plena.
admínístrando j1lsl i,�i::t. en nombre ele la !�ep{1l,lil:a e Je C•>10111Uii:L y por <11.1torídad de la Ley,

f<esueb,e
.Ucrie,c¡orl:i nnpugnacíón contra el follo tic tutela proferido el 7 .-le: mayo
de l!l9J por 1', Sala de Casación Cívíl <k la Corte Suprema de ,Ji,slid,1.
t�·n1ila!-il.'!' el

cxpcdtente a la Corte C•>rtst.ittcc:io11al para s,1 cvcnrual re-

v Isión (an. 32 <Id Or.�rcto 25!) l de 199 .1 ).

Notf{ic¡11ese de acuerdo con Jo dtspucslo en el arríen In :10 del Decreto

259ltk )!')91.

fü,/cre:

r

Baquero H(.'TTtm.<, En 1•·sto C.:edic! Angel_ (c<>ni uez): Carlos ip<-g1.1.i
Zapata.. (Conjuczl: Jorqe C'.órrfolm /'CJ¡;eda. (Conjucz]: Murruel J.::nr'<¡uc, D::i;m
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Alvarnz: Jo,yc, lg11ado TuZ.:m Lozada. (Conjuez]: Pr,b!o Cárde,u:,s /Y:n,z.
(Co�íué'.<): l lt1yc, Humberto Rcdr·:guez C.. (ConJuc�); Josélll�¡w,1.lr" 1.lr.miucnio

F.. (Con.juez}: fünesloJtmf:,ie.;,; Dinz; César Gómez Est.r()()u. (ConJuezl: Art.>Jm
Vr1le11ciaZea. [Comuez), Nodicr,V¡cldeloLJ«t.wrcur, (Conjuez): Jorge I,.,�r, Pn;,,,:;,, Pr.rlacio: RmnónMat:lri:iwr dt:. la Turre. lConJ uez]: Nr:y<tel O.sori.o Roc/.r(c¡, ,ez.
(Conj uezl. J-1,'!t" Su,::;cím F'l.1iol'i. ,jaimr< nemol C11e(lar. (Conjuc>.j: '"'"'"'
Oliuur 13oniila. (CcnJuer.): R<lm{>nZúrtiga Valverde.

Wanca Tl'LriilltJ r.111 Srrr!ilmn, Secretarla.

':»

De la. interpretación sistemáitca de !Cts ,tonnas de corr,¡,t,lew:iu d«
que ,rara el Copil.ulll lf dd de(:n;,,:o 259 l de 1991. se t,a adue11tdo
QtJe ellas consa.qra,1 dos Sl.'lterlUt..<i' dE c:·011rµt1/J�1teif.1. uís.Wu.nu.,"'fUI.�
d(ferencici/Jk,;. ww c.i« <:arrid,er 9,meral aplicable en aquellos casos
'"' qu« In. nr.usnr.ló11 .S<' diri,qe co,it,·c, oclo« Je u.ut.w·iJ.u.uJ«s p,íf)!tms.
rUstb1tas de las,iurisdl,xioriales. n di, !ns pnrtir.r,lart:<$ (arttr.u!o 37) u
otro ele rta.turalexn <'!.�¡,e.':ltd. pa,·a Ct10.11do se-:- l'e<;lW,·u.t. lu. µ1"Utt:'cc:i.órr.
mntra ,ren.r<,nr,l(r., o p1·c11i/dertciu.,,,ftull<ia!e.s que pon,mjln nl Jlrt>t:11!$f>
(mtlcu/o #.1/.
Cu.wtdo lo ,.,,idu ·'" Interpone contra actuaciones de juncio11ar1t:>s
admi11iscrc,t1vcis. '" r,,ylJJ.de ,...-,mpetcncto.a .�egufr es la. scnalada en
d c,rl.ú:uln :�7. In. r:,,nl. i11d(r.a que tratándose de actos de ese cGu'tict•·r. ·
son COJl�?e•tentes pc.r(< ""'"''"r � lo 11,x:Cón d.-: ndx:la a prct11mcló11.
lr>s},wr:"s o rrtbunalcs conjurisdiccl.ón e•n et tus,., do1111-, ,u:dtm 1<1
1.•iolo.dbrr " mrrennz(I, t¡uc da lugar a la prcscntacl.611 de la ,;oü�itud
El mandato legal c¡ue d�tl,ie elji.111d11rnuiJ> mrrr,,.,11�·,.,,, wm. rli'K:1.,i11ir
Jr,s1:tc1n. "" nnmbn:, de! estado. es de obllgatorú:> e viel1td1t,1., <'WJlfJÜ
n1it�•ltO. poc ser cxpreslórt ,le unu d(,: In." J>re,ufHJC.�tx>s <.'!$Cr1cí<1lcs
<id. ,.lr!b!do rroooso oo•lSQ{lf.'ado como postul.ru:l<Jjwtú.,ummJ.ol ..·n <,/.
articulo 20 de· la Cwtu. PoülJm. !J n. �l. no pimde sustrucrsc e!Juez de
n(tcla. Por.e!io. ha con.síderado la Corp0rudbri <¡1.1(< los ac:t:l(lnes rlc
esta.� OOrct<.'tari:;:lk.V.t.<.;1 ru, f!IJJ�J,:rt�C.'T ventiladas Cll tutk'.a ínsOOJtciaantt�
dio. po,·q, ;c se quebra,itaría 110 sol,;, el prú ,cíplu legu! ,¡ur, la exdw¡« ni.
ser\cdci,- c¡ue ú:t cicdún de i.r,.tda "...cid:.:, promoverse arttc losjueccs o
tn.b�o1alcs del lttgat d.oll.de oo.u-ru:.�re «1 Liolc.u:ión <> lt1 u1111:·r11.v.a.". sino
l.uu:híh, d. mandato co11stinicio1ial que orde,w que djallo d.:be ser

lo ct,al n<, seria
po.sil.,le por no tc11cr la Coite Suprema deJuslída sup1c·riurjo'cúrc¡u«,i
y en es(w; c:01ulic:i.<,ri.<t� :;,! f>rúmria ni. �.JixttJ.<lo de ttna i11sto.r1c!a.
su.">ceptiblr.! úe i111[J1.q.¡ru.tn.e antx: <.:/.juez mn1pctcnt".'t,

Cmw.Suprema de Justicia. ·Salal'lena- Sant,úé de 1301\ú:.á. D.C.,
ve (9) de julio de mil novecientos noventa y dos ( H}92).
Magistra.c:l,� Ponente: DocrorGusroro Gón1ez \lelcisqttez

Radtoar-íón No. !'i45. Acta No. 2 i. Sentencia No. 60

111.:c-
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Se procede a dcckhr la aedú11 de tutela instaurada dírcctnmente ante
esta Cnrp<trnl1ón por Edgar Breci Martí11 en sn condtcíón de representan 1.:
legal de la 1'1mcl,tc:ión Colegio Nacional (le Mcxlidn,o para pedir la proteoción de los derechos de los 111,:clicos bomeópatas ,::gresados de dii:ha mstttuctón, consal(rodo,;. en los artículos 13. 16, 18, 25, Z(). 27. 58. ()7, ·38 �· 70
ele la Constitución Politi<:a.
A ricecedenú?s

Narra él pé.l.idona1io que el 2 l de abril de 1978 hi Furubción rnencíonada cumpaó ante el !CfliS con todos lo,; requtsltos exigidos en cl aruculo
11 de la l,:y 67 ele 1935. para la crcacíón de um:va:, ln�\itucio11e.s. sir1
haber obtenído r<:Hpuc,it.a i:,lgunn. a. pesar de los c1)m,la11l.1:� n,:<p,u.:rimi<::n·
In$ que hi<:1'"1-on ante La e11tick1d gultcm:,imm!Jtl, <:11 dllé::reute� oporturudades y 110 obstante que el 01.:1:r<:l.11 1277 •fo 1973 le ccncedía UJl píazo de 120

dla.s para pronuncíarsc sobre u, solícíturl

l"'rm,11,(1 •,.. r.llr..lendf), que años 11u\s tarde recíbíó a muneru respuesta de
l(:1,·w,;, d Acuerdo No. 50 d<: l 9fl0, con el cuul, a.l decir del demandante. !\C
b11$Ct\ M,111:>cu- con le, homeopatía y negar o. los profesíonales que <l���A11
cjcI:"Ccr ese $1,.tcn,a de mcdtcmn. �l derecnc a escoger Iíbrcmentc profesión
u o'1c:lú. por cuanto e11 cllcha 1-églaa1cntacl.ó11 se cst«L>k<:" q,i� In rnedtctno
�<:1 nnu y la a.Iopatla. homcopaua. acupunmrn, et,: ... ,�.,., nutcamentc metecles l.cra¡,C::tJt.l<:o" y rx>r consígureute sélo podran �¡ercer!!<: por 1111\dicos
o:h,¡J,mc,1� ntuladoe.

Cllt.• k,� arüculos 9o. y 11 de la Ley ;m de 1929, p�rn �p·,uiar que son
los antecedentes' norrnauvos 'I"" l;,¡1;1117,1ron el esmdío de la nomcopaüa
en el pai� y la c:on:<hlerm,m ,.:nmo 11i1a profesión. a la par con la odontologia .Y la vetertnaría, esto cs. corno una lorr11uci(>r1 •le pre�rriui� y no corno
una especlaUzación o ¡.,o8lgrndo de la medicina y a la vez autorlzaron cjcrcer dícha pn.1lesión a quienes hubiesen obtenido dtplumu de.l lnsntuto
Homeopéttco !� n los qL1C careciendo del díploma rc�pr.t::f.ivo, hubiesen practícado la mcdíctna horncopábca durante cinco aücs.

Considera que la Le)' 67 de 193:) l't>:ñ.fir,1•i el anlcrror crncno J��<tl. por
cuanto establece q Lié solo se ¡m<lrá conceder lícencía pura el ejercicio de la
homcopaüa a qutcnes obtengan un ütulo en una lnstítueton o fri�tJIT.1<'1. 1()
cuul en su sentir significa..que la I lomcopatia no es nrr pnsigraclo ,l,-, lH
escuela alopauca.
Por las razones anteriores censura el Acuerdo No: 50 de 1980 por
haber creado contuston e lncc:nidumbrc en torno a los dos i;ist,.mnr., ríe
ejercicio de la mcdícína y a su ceglai11cn•.acii)n, con vtolacíón de la Consti
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tncíon .\' df: la ley. di scrímínando a los homeópatas por ser un ,1:mpo
mínorttarlo )' vulnerando P.] derecho H la íormuctón profcstonal t;sc:<>gi ·
da de acuerdo con Ia propía concíeneía )' moral, Jn c:1.1aJ les trnptdc
�tanc1.1�rxr: i:'I 1J11a escuela medica

cuya ñlosotía. doctrrna y ststcrr;a rcra-

¡)é.11 t ír:o ci<> com pa rrnn.

Por ;ilt.itrt<), cJi<:c que la Fundacíón obtuvo lícencía de functonamteruo y
aproboctón rlc: los cursos y pn-lf(n1.1nas de la Secretaría de Educación y ,!in
embargo, el Mtnístertu de S.1l11cl nít:g:1 a re.giRl:raa· los ceruñcados de 9LlS

egresados. argumentando que no ,�xisl.<: reglamentación de la medicina
hc11rit�(IJ);ii�i1:;1 (:11

f;hlú11ll)ia.

SolicU,1 la 1.1,11.cla. a Hn de i111c los derechos adqutrtdos rle los m�n!cns
hornc<'•p&l,as �.10 contínúen siendo vulnerados tmp1,1ri�rut:tt1,t('.

r111:, pn.,r.,(,11pa,�1t�,1 del Constituyente de L!l(H establecer ,,;alvu¡.\1.111nl11�
los derechos qui: tuvo a bl�n ccnsagrar. ¡,11r11 ''"" é,-;10,:, 110 se: «onvtrneri111 «u snnplcs cnuncíados teóncos stnn qm, 11nc1u1rtese11 v.i_i:tcncJ.1 y cfcctivldad y cstuvlesen 1>rot-..gt<.lois tle 111� ¡,o•thl�• vtolacíoncs q,11:· 1)ndierc cansadee el ejerctcío 11rbltrm10 dd 11<i<kr por parte de lile autoridades púhll,.:n,:1
y d-.:1 i,l,111:11,1 11<: lox partícularea. Con este prop6�1t(I dtscnó. entre ofm,i
111$1 rumcutos de custodia de los derechos, la ,1,.:clóri de bl.clfl. P""" 4L1t: el
titular pueda reclamar ante el ju�z l,1 prv1c:r:clón uunediata ele sus dere
ches esencia les, ,;11�11,ch1 q,Jh:n, que estos Je sean vulnerados e, <llnPTu1·1.;1
d(.IS pr.>r un ad.o u mrnist611 de las autoridades públiCH:!' (1 de los p�rl.tculu·
II

re,; cnci,rga,ios de un scrvtcio público cuyn conducr» 111�1::.<: "" Iorrna dirccla y l(rave el interés colecnvo, (.> "',;pr.cto de quiénes él pencíonarío se
halle e11 condícíones (le ;:,11b<.•rdinai:i(tn <> Indcfenslón.

F.st>1hl<:c:<: r:I artículo 86 que el procedimiento para d r:·,imite <le la
nrtelu debe ser "preferente y sumario" y <iesarrollar,;<: en dos Instoncías.
por cuanto es claro en prescríbrr que deh" exisf.lr la postbíhdad de i1npugnar el fallo que dlc.P.. el j11e:7. <111c: conozca de acción.

El I're�i1k11Lc tic la Repúbllca en ejercicio de �11� 1,,.:11ll;idcs exiraordtnarlas que le eonñno el arucuío so. transttono de la Constttuctón, cxpicliú
las norma ri·:1�JarrH�11tar;a� de la acción de tutela ptJr virtud del Decreto

251J 1 de 1991. cuyo <":apíl.u lo Il dcñrie las norma s " la,s """ les deben
cemrsc los jueces e11 materta n� competencia para el conoctmíen t« y

decisión de las accir•nc� que mstauren las per�rn,as ag:raviactas e11 sus
d crcchos cscnctalcs.

4(,
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La Sala Plf:na <le: la Corporacíón en reiterados y uníformes pronunciaruíenlus, al interpretar ststematícamcnte las normas ele éomp<:1<:11ci;i de
que trata c:I Capitulo 11, l,a advertido que en ellas "' consagran dos stsie
mas de crunpetenera mndamentc dífcrcnr.íabtes, 1Jn() de carácter geru·irHI
apli<:ahle e-n aquellos casos en que la ucusactón se dirige c:0111.ra acw.a de
aur..-.ridaclt:s públicas, distintas de las jurtsdícctonales. o ele los parrn.nla
res (artículo 37) }' otro de naturaleza espectal para cuando se reclama la
protección contra Sénlcnc:ia,:; o províncías judtctalcs que: ponen lln al pro-

ceso. (artículo 40).

Con10 e11 este caso la •.,J•.l:bt s« interpone contra actuacronc-, de tuneronarres ndntini�trat.iv<•!;, la rc�n. de competencía a !'ic:guil' <:s la señalada e11
el ,u·ti,�ulo :17 tJd ":fort<lo Decreto, la cual mdtea <111e tratandose de actos
clt: t:�t: r.aracter-, ,;1m competentes para conocer r.k la uccton de turcta. ,,,
pt�Vt�nélf.>11. li>f:' jueces O tnbunaíes con ju ri,;(]t(:<:t<\r, en e.l l11gur donde OCLI·
rrió la v1,,1ac1(111 o umeuaza que da lugar a la prc:�c,01ai:16n rlo, I» ""llr.ltucl.
vale, t'l<:<:11'. que el pr�c,c.pro leJJ:il ··e$lá autorizando al demandante o actor
para que ,\Jij.�. ,:u1. !triiwrri. o,111re. ntro� Jueces. a cual de el11)A Jt lormula la
petición. y al <¡111, >'<:l<:1!1\l<lnc el uctor. deberá conocer de la d,i,..a11<1a o
pt!tit.'lón. sin que cl.tuo::z cl�,lidr, puecilJ "ustrnerse de su ccnccnntenro. por
IJ"'-' en él ya se ha ccutradc su competenctn y. por end<'e. !!" ha v,.,dt<>
Juzgador exclusivo y úriku".
J::I mandato ICl(tll que dc:llm, «I ruocronano competente para dl:sc,milr
Justicia en nombre del f%1mlu, .:s rle obllgator1o e lneludU:,lc cumpllrntento.
por ser expresión de uno uc los !Jn>supuestos e"'enclales del debido proccso r.r.msn&trndo corno posuuadc fundarnenurl en .,1 m-rfc.,lo 20 de la Cana
Pvlftl<;a y a él no puede sustraerse el jm:v. d� l•.•telu.. Por ello. ha couerdcrado la Corporactón que af:f:it)11<:s d,i Iris curucterísttcas de In que hny Ot\1.1¡»l
su atención. 110 pueden ser vcntíladas en única tnstnncía tuit.e ella, porque
5� quebranraría no solo el prlnctpío tcg�l que la cxctuye 1:11 seüaínr que la
arc:16n O<' t.1)t,dn " ... debe promoverse ante l<>S.iucccs o h·ib1m,;,les del lugar
domk: oc'lJrric:rc: Ja vtolacíón o la amenaza". ::;h10 1.a1••tñ(;n el mandato c.011s
(ilrn:ion<ll <¡>J<.: ordena que el follo debe ser susccpt íblc de impugnar�e ante
el Juez compdcn(c. Jo cual no sería posible por no l.c11«r la Corl.c Ruprc:m,1
tic \J1J$ljc:ia supertor jerarqutco y e11 estas.ccudteíones Sl� Jt1·iva rta <.i 1 ::1 lecta ·
t..lt, de u,,n. i1Jsla111:ia.

P1.1r la i;ir�1111�(am;ia unoluda. el Decreto 2591 de 1991 en guarda rlcl
prínctpto de dos ínstancíus deíínídn por el constítuyenrc para la Bf:<:ión de
tutela. le ha reservado a esta Corporacíon la compctoncta rlc conocer ch:

hu·:. i1nrn1w·1�u�ion�s r-ontra las decisiones que c11 esta materia profieran los
t.TilnJr1alcs. c·:r: s1J ,�01,cticii)n rlt! �•iJlmor jerarqutco de ellos. Asi se despt-en.de r.te mterpretar armónicamente los arnculos 37. 3 1 y :l2 riel c:iwrlo ,·.,gl�.
menro. (vtd., entre otms, las sentencias de febrero 6 ele 1992. l\fagislrado

j

T(\:VI0.1.1

ACCJO::,.! DIE TUll'ELA.

4í

Ponente doctor Gustavo (;omez Velásquez: febrero 1; de HJH2. Magi�t.ra,:o
Ponente doctor Guillermo Duque Rutz: febrero 13 de ; 992. llfa�straó,
Pencnt e: H l;t:L.c•r M,trlri �ara11jo; ft:l>rc�r<> 27 ci;: 1992, f\.1agü·H.r,Jctc• Poneru t-:
doctor ,J'Jrge Curreno r..11er1g�1s; abrtl 30 de 1992, Mügi:slra(io Ponente Car

los Esteban -Jarannllo Schloss, J

·�:1t csu: orden <le: ideas, t:H forzoso eonelutr que t<J Coru: carc:c:c de
competencia para conocer de la acción de tutela que se intenta qi:c esta
ocasión. J.:;mpero. su decísíón 110 será ínhíbnona, como correspondería a la
lú�lcc:1 y a las enseñanzas ele la doctríua procesal. st110 de.tlt§.;clLf,1ia <le lct

petici{ui, (':, 1 obedeetnüenío Ch1 neto al mandato contenido eJ • el 1>a1 i�1·� (f;
ch:I arl ir:ulo 2!·l. ffru: prnhlbr: al .f,1r:;. al)sl.f:Uec':iA� fh� ÍñllaJ �t)t,re r:: .�nf,>i�tf:,
i I ic:ua(lo.

Ue.c!s!ón
Rrt n 1érilf> e Je lo c:x¡n1c�tt •, l;i \,flrl e: S1JJJrc1nn (le 1.J1.1HLit:ia, at.J11tini�Lrart,lo .l u:;Lit. ·ia c:=11 J1u111lJ1 e de Ia Republíoa }' µ<.,1 uuterídad de la Ley.
J�esuelL-e
�aegar por improcedente la acción de tutela tnstaurada ante la Cor
por el señor Eclgar lJr•:cl Martín en su condícíón de representante leg<>l
, 1" la Fw1t1nr.iór1. Coú�gio Nr,r.ional de Med/c!Jia Hotn..'Opár:ica y ,'\'aturismo.
l.(:.

Dese cumpl l rnícnrn. por la 8r.r.retal'la. a lo dispuesto en los arncuíos
30 .'I 31 , Id Dt,c�rt:lo 2591 <le 1991.

Pedro r-'.!/imr. Pi,uuw,c R,ifael Baquel'o tterrera: Ricardo Calvete Hanpt?(;
,Jol'ge Ca,·,·eiio Luengas; .'1-!anuelEnrique Daza.Abx,r-,z; Gvilfonno n,.u¡r,c, Ur ,íz:
Rfh rirrc.l.c, (�11rf.'ia Scu·rnit�rtto: C�l1...c;tavo Cónlez Ve!ásqltez,· (;cu·los F..stt.!hri.r�
._,a,.an�Ulo Scl1loss; r.n,t�stn,Jfrnf?n,tx. r>ín;,,.; Hl!<:lc,r A·f,1rú, 1\'tut,qfo: Albertc• Ospiníl
Botero: Did,nu> Paez Veiandla;Jorge It'<in Palacio Polr.cin; Rt1/iwl. llomcro Si«·
r,-a,· ül.�¡(ir Sar.tvr.xt,·o Rqja�;; Huqo Su(!s<:{¡1,. Pz.ijolt;; �Jttf,,t J'vlarttu�! Torree
Ii'rc�·srrt:',1�: Jor9t... Enr"iqttt� V'alt�ncía 1Wa,tf1tez: Ramó11 7.Jíiti{¡<i \l1J1.r,><·:rc1t·:.
lllarlc..""t:( '1'rtJjt/!o d<! ·Sar,j,sct.n, Sccrcrarta.

Et wtic.uln 2.14 rJe lo Constin<Ción Política le at.rit>11rw a. la Corte Su
pn;,,rr,i de Justicia el carácter
máximo Tribunal de lajw·i.sdü:d(m ·
ordinnria y cuspon« r¡ue sus ./unciones se reallee11 por Salus Esp�,.
clall2ada.� ,.i,, ,.rr.11erdo con la naturaleza de /i).s ,.1.�un/o.s sometidos a
s11,�msid�TGCión. sin estaJJlL>cer sup,:rioridodjcrorquica entre eUas,
ni autorizar al· legislador para OOILS<l/]mrla. Rnzón por la cuai no 1:s
¡,ror.,:,d.!'nce conocer de la lmpugnacüm.Jc,rmuladn.contra la sentencia
'l'.IL' res11,,/1Je la. acción de rutela proferida por una dr. sus Salas.

aa

La Sala Plena si es competrote poru. mrrocer de la aoción de tutela
contra prot>idenclas de sus S<1!us.

M'1gi,,;trado: Doctor Jorqe A,·enas Salaz,,,, (C:onjne,J. Salvamento de
Voto.
Coru, Suprema de ,Justicia. -Sala Plena- Saruafc de Rogotó. l>.C .. tres
(:1) de septternbre de mil novocícmos noventa y dos ( l 9fl2).

Magistrado Ponente: !Joctor I�aJa«l Hru¡u«ro Herrera
Scntc,ncin No. 76. Acta No. 27. Expediente No. 032

Decide la Corle en S><la Plena la impugnación ínter puesta por el
señor I�qfo.el11Llt1tberl.o lferTuírtrl.<�zcontrn In sentencia ele 15 de juii<• c1t:
I 992, mediante la c11<1 l lu Sala de Casacíón Penal le denegó la tutela
Impetrada.

El señor Rufi,et TTwnlx<rio Hcmándcz Invoca la acción de tutela cousagracla en el articulo 86 tic la C:onsU tuctón Nacional para sollc1tru: ía protección de su derecho a la ltbertad. argumentando que es ajeno a loo hechos
ocurrídos en la carretera que conduce del 1vru1li�ipto de Vi:t111 a Ja loen lichtd
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ele (:elji1t!�. c11 que perdíeron 1<1 \•ida dos carupcsmos a causa ll� herídas
con ;1r111a ele fuego y por los cuales Iue condenado a lJH�<1r pena prívauva
de. la ltbcrtad.

Cousídera que s11 derecho 11.ic conculcudo µ01· Ia sen 11;11,�i.:, condena lo-

ria pml'r·rida por el , Juzgado 22 Superior tk llo.�otü y la rlíctada por d
't'ríbunal Su pcríor del mismo Dístrítn- tudícíal que: conftrmó lo resuelto por
c-;l <.t-qtOCY, provídcncías cp.1c le han iT•feri<Jo graves pel'j utcíos (\e , irdeu moral
":l patrtrnorüal. por cuanto. c11 su sentir. es a "a l<.clas luces tuocente".
¡;:¡ FuUo Imp11!/T!C!clO

La SaJa lle <:�«saciú11 Penal rlc.:TL<.;gó el n111JH.'.rf) soljr.i1·ado por estírnar
,11u: la acctón ch: urtela no e::-- procedente c11 éste ca�;o. ILst� dt-�e:isü.',11 s·:�
apoya en claras ruzoncs de orden eo11stit11cio!'1al y le,í�al. que �1H��h;rl
resunnrsc ��1:

!""

1. F.:I fallo ;icusaclo el" 1:� rh: tcbrero de lf.)8,1 dlctn,lo
el Tríbunal
S111,crior de í)is1rito ,J1uiic:i;:1l de cstn ch itlacl ou,..<lf• �jcc:11toriiu lt, )' esta
amparado por la intan�l>ilídacl de ta cosa J ll zgada. Por CC.llJ·":ii�11:ct1r.e. no
puede pcrsc.�uirse s11 cic:-;cot1or.!n1itir1lo a través <le la ::1c.'.C'iúr1 dr: tutela, peu
ser .ell,1 11r1 mecamsrno ele carúcu-r excepcional }� suplet orto. q ue sf�ln opera r,, ausencia de otro medro (le defensa j�idi<.�ial }' 11(l 1.1r1<:t gara11tia a<.lic::iona 1 f• una ínsi» r u :ia 111as de Ios procesos ordínanos.
:l. Ll1 ;lrgt.1111cntaC'i(n1 se dtrJge a controvertír la vaícracíón (le las pn ic

1 >as ([L�e reaJi;,,A) c:1 jtlez para susten I ar la sentencta C{ ue é:Ll'fJ�it l:t veredtcio
c:oncleJ1at.oI'io cmindo 1)01' eljurado de conctencta y la acción ele tutela rH> t:�
el Instrumento ídóneo para cuesuonar tales aprccíacíoncs del JllZ�#Jl<lt.n·. ele
acuerdo con lo prcvíst« en el inciso final d.: parágrafo del artieuln 40 <lr.l
'.Jecn:102591de 199L
;j. La S.t1a ele (:a!:iat:iÚJ t Penal aTJ.tll)'e que mediante provídcncia di: 23
(le <1 hrfl rlr: 1 �91 rechazó la demanda de revisión tncoada poT c�t 1l\is1110
.;<.1Jic:i I unte. e11 ·:az.ún ele 110 <.L'·1.1 s• arse a 1�.,� rl:t.¡Lli8jt,Js de Iey: 7·Hn- 1 anto, no
erni Lit"> J)ro1:1.lnc:iac11ie11to ele tondo sohr« ella 'i aun le Ll ..1edn iJ l reclaman le
este rE'"c:..JrSl> j LL{lici:11 para hacer valer eJ ,te.n;f:}10 que =:;11 pone \."l.11T�crt:nlu por
ta scnrencía..

.La. Tm7,r.rg,1ación

f·�l ral:o de í11tt�::1 ft,e im1n.1g¡1ad,> '>l>l>rlL111:.:n1c1l1c a11{,; la SaJn J>lc1la.
ir1si�ticr1e1<> el uc:.()r C:l cp1t• c·:s i11úcent�� .Y 1:,01· e Uf• la -se11te1 lcin ¡1c1.1�<.H la
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quebranta, no sólo .,1 articulo 29 de la Constltuci(m Nacínnal que garantiza
el debido proceso, el derecho de defensa y la presunción de ínocencta. sino
también. sus derechos esenciales a lit vida, a lx salud y al trabajo.
Considera Injusta la dcctsíón, porque para condenar sP. req uícre de la
exístcncía de pruebas que dcrnuesuun la veJ'da<_I y certeza de 1o acontectdo
.Y no la simple comprobación de índíeto« de "presencia. identidad y lunda".
corno en los l!UC se apoya Ia sa:nciún penal que se pr<lfirió en contra suya.
Manlfiesla que qntso controvertír Ias prueba!'< que el juez de insl encía
ealíücó de indicios. Inlerponlcndo el recurso de rcvtstón, pero su prnpóstto
fue inrnlctuoso. porque la Sala de Casación renal rechazó in li111ir1c la demanda,
Conside.racíoncs

Una vez mas debe reiterar la Coite ht tesis adoptada a partil· ele! JaJJc,
de9 de dictembrc de L 991 de la Sala de Casación Civil. acogida por 18 S«la
Plena desde la sentencia de :-JO de encrn de 1992. según la cual. el Inciso
3o. del, artículo 40 del Decreto 2591 de 199 l. se: opone a fas prescripciones
establccídas �1._ el a11:íc1JICt 231 de l:1 Consutuctón Pohura, l":11 CLLar1Lo otor
ga eornpctcncla funcíonal a I;,,,; Salas ele la Corte para '1' re conozcan de fas
Impugnacrones contra las dectsíoncs de tutela <1m, proñera o1 ra de ellas.
F':,$ de advertrr que el precepto supcnor errado J., atríbuyc a In Corte 811p.-ema de -Justícía el e .arácter de máximo Tribunal de la jurtsd lccíón ordínaríu
y dispone 41.1c: ':l\JS funcíones se rea lic"n por Salas Espcctattzadas de aci 1e1:
do con 1•� nuturaícza d� los asuntos somehdos a su constderacíón. sin
esta bhx-er superioridad jerárqmca entre ellas, ni autorizar al kg,slador

para consagrarla.

Cornu lo tiene definido la jnrísprudencta de ese" Corporactón, el cl'i1.crto anteríor tiene atraif..to directo en In Consü luctón }' por ranto las , iormas
de compereneía que dicte el k1:,'islador. sin importar la materia de que se
trate, deben aj11stars<: a esos prínr-rptos. Por cllr,, se p1·et:is<', en la sem en
cía de 20 ele febrero ele J 902. ,k que fuera poneme el 11. Muglstra<ln Carios
Esi:-,ban ,.IC1r<zr11mo S. lo sigu;ente:
" .. .la accíón de tutela )' Hu reglamentactón conternda eu el Decreto
2591 de l. 991. deben entenderse sujetas a una serie dP. reglas que emanan
también de: la mísma C;, rta, siendo una de tales r"glRs la que se desprende
de lr,s artículos 116. 228, 2:l4. 235 numeral lo. y 237 superiores y ne
conformidad con la cual prectso es conelmr. por ÍI.LCr:t...i de razones expuestas a espacio en rcc:ic;rt(es pronuncíarníentos. cp re tratándose de dccísiones
tornadas poi' la Corte, el Sl�tf:rna ·para conocer de aecíones de aquella estír-
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pe -si es que el acto de autoridad contra el que se snlicil.1 amparo c:s una
provídencta de alguna de sus Salas- o de las tmpugnaeíoncs de los fallos
que a través de dichas 1,¡,lfls profiera la Corporación, como Juc.,z (!(: tutela,
no puede en modo alguno ser or�anlzado con desmedro de la autonorrnn

Iunctonnl de cada una de las mencionadas Salas, cntendiéus ellas consu\11<:i(nlalril�r111: co1110 •:s1.1·1Jctura� 01·�á.Jilcn� c::1J"acte1;:,,;:1.t.li1.S por s,1 díverstdad 1gualilMÍa en cuanto aranc a las alrihuclorn;,;j,.11 iscliccionales de (()(lo

orden que por separado les corresponda ejercer" .

.. . .. l:!;xist l�. entonces. un abtcrto e il-rec<)ttcillable 1:o,1tr9�1.� e,1u-e p,)sl 11Iados co11stit11titJ1ic1le, 1"t:�t:ilado� en el pó.n·,1í<1 ínn1ediu.,aruen1:e a11tcrJor y
lo dl$p11esto en el tercer tnt:1;,o del artículo 40 del J.le<·r.,í.o 25!) 1 ele ll��l l.
w.1tag.,n1,srnr• éste (¡uc se pone t.lt mamücsto en cmmto e,.,tJ< ulumo esuuuh> 1111pJ,111ia un sistema de coinpctencías dt.flnld•.> en los sib�,i<:ntes ti<nntnos. " ... tr8tiin<losc:, ni, ""nl.cnclas t:,JmHladas d<: una sal>1 o secctón. conocení Lt Sala o &C<'ll.>1' •1u1: le síguc en turno, cuya uc:t uaclón p<>cu-á ser 1111pugnucla ante lu Sl\La 1-'Ji,n11 de la Corpo1·actó11 ... " lo q11<: i1t)(11iflco, en ou·,1�
¡>Hlt1l:>rM, 1¡¡¡101·ar aquellas dlrt:<":utce� f> ,nrlamenu,h:11 e111natc:l'ia de ,.n·g,�11I1,11,.:rc"111 Internu del rnáxnnc '.l)·thunal (le 111 J1.1rlsdl1:t:1<'>11 orot11:.,r1a en el
pais: y ,mtc e�tn h1<>C1tll>1hlc lneomp..UbUldacl. nece::.ur1n es u1:mU1· "lo-..
,1n,culos 4 y<, de lt1 propía Ctirla, dlspo:<ldone1:1 estas q11e. o:rnno se ll:il,1: Ie
reconuucn a lo. Co11�Um1:tr111 normativo dlre<:t.o. 61.n perjuicio nnruralruente
t'le los pocll:res conc:o:ntradc>" <le control que en -.�l.(: :!.mhlh> le sou u! rlh,u,:lo:< ,i la Corte C::ont;llludonal (o.nlt:ulo 241 l. se Impone de �"Yº a las n utorldade"' p1H1ltc:m, y a todos 1,.,� hablttu,t.,,i, del u.rrttorto rHA<'Jonal. uctermtnarul¡, entre <>tras co,;u:,i'I:, 1napli,;,11Jilidad de normae dcjcrnrqma íntertor
que ii.e le opongan".
I)<; otra parte, la jmlspn>deucia de e..xtA superiurnlad ba ,;ido clara cu
señalar 111JC lo. n.cc:i{u1 ele tu! eta 110 procede ('f.lnt ra sentenrtas ejec11t ln íadns,

en cuanto ellas están amparadas por la at1to1;,l::i<I que nnpnrne la cosa
JUzgucJa que la hace mimpugnab!« e i1m1odil'icable. en cunnro tmpídc aia-

ques ul-..l:1ioreJ:1 para revii;ar el asunto ya decídido. Rst.c.- ('SJ?f>Ci:-tl efecto clf:
las sentencias que han causado ejecutoria se expresa eu los vornbtos latín••:-: nnr; bis i1t. tr.len1 y 41Je reconoce la Carta i'olif.i<:a c11 �I urtículo 29 con,,)
dem.,nr.o esenctal del di;hido proceso Por consi¡,•uic1ite, no pu<>c!cu ser

m.ucrta de In acción ele tutela. bten sc;a que ella se unhce ��111!> u1edio

at,tónÓnH> <le deJt.�usa de le.� dt.iecllos H.uidnmc11t«�es. caso �n el (·.,Jal. st�
l•an tt'tlitlo ·y a�<J1 :iclo to<.lnH los !lle<lios de Jlrolcc:ción 0Í<Hlla1i<.L l1ast·�> oblc11er 1111...\ senl�r,�ia de'ilr,it.ivi:\� o q11c se lnvcu¡uc corr10 111e-c;i11islllO t11•r1sitorin. pm"<¡ue la scnten1·il1 al decidir deflnitivamenk, -�b.-., lo que es o�¡ero
,:!el proceso no deju 1:ucstión ¡,cmlienv. cnlre l,:,s partes «1.1.frcnt,1<las �n el

... -�.
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confüctos dt: (JUe se rratc", según tuvo oporturndad ch: expbcarlo la Sala
Plena de c..,;ta Corporarnó» en el fallo ele O ere .Juho e Je 1 !J92 con p�•r1e:1r::H
del i\fagisr.-aclo clccior- 11
Suescrín l�!io!s y «<.,<reg6:

'""°

··4.·(Jtticr1eP.- J>i�l'1�ar1 que se :1jns.ta n los drcuuíos c'I•·� nuestro <.�,-)tiiJ!ú
Supcrror úl estabícctmtcnro de controtcs rnedtanre la »ccíon <IP. tuu-ta .súbrc lns '3Ctlt.cncla� defhuuvus que profieran los jueces. desconocen q1H:: �J
prtnoípto ele ir1dcpe11,lc:t1cla c:11 las fic:c:ision.cs que <:•�nsa.gr;t el arnculo ?.:�B
(lt: In Consrttucíón illlJ)lica la hllposibilif.t.ad dl: interfcrc:11cia <Je: las di�U11t.n.s
jurtsdíccmncs entre -.::i, y dcsconrx-en también que In (:c•saju�].!;1.du es consecucncía del rl�?ldo proceso y que: como IJ}tranl.ia� co,1slilUCI011ule� am
hrrs, la cosa jui�ad,1 y el dehídu proceso, son pacte 1nt�:gr:rn1c. del ct«recho
Sl l!tl.t,I nctal,

"!;,, Oel,c rnsr,ltar,11: qw;. '1l l11stltulr cl a1·1ic:11lo '..!ll <le lit Co11ólH.o,c:t611
Nn()i(11ml In g1<r.. ntla dc:l deblclc., p1·or.r.w In 11:lc'.c. sin <:xc:epr.lc\n nlgu11a pan,
toel:, clase ele nc1w,cionc:1> J11(br.lalc:" r qui, rllcll,:, rwnua ""PCdiknmc:rrt"
r.c,,·,:,,agm el der(·<':I 11¡ (IUC 1.rc:ne toda persen» ·a no ser J "�.\(udn uc,s veces por
d 111.1�111<> hecho", vate clcclr. que rl,; 1111.m�ra dur" la ¡.,ropln C,n"tn 1-'olitlcn
cl!lmlJicc·" entre lo,:; <l.::,·cchn� !(1<rnntías tbnd,imenti,:c:� el dr. l,1 cet'l<:i,, re·
,...,1(,.111,i,:� <.11!: la nitnn�thlil<lnd <.lo: !o. cu�aJu:z.gadu.
.. t::f<i, cn'laJ uxgada c:c,n,iagnuln co111C> parte cid d1:b1, le¡ proceso es. rlc�de
111�,zo. In r..r.,nscc11en<:1111,atur11l de l<L.� ,;entern:las .:1t:f'l11lUva1111 que"" r"flcre 111 Cm1stll.1.1c:l6n por �fc,11plc.>, c:i lo.� ndkulo� :.Jl, IIJ7-:J. 175-4. :W.t-1.
2 J 4.. l\, 24 J - 7 .1,. JO, 21/l y 277 · l. De din apr.,1,1,s1 es unu es pcc:lt: la
Jui¡:(:,<hA e;o,1�lltuc!o11al" mt:ncl,m,.da en el :irllcµlo 2:l'/. é;JI consecuencia.

-.,º�'''

J»i:·a la S1.uE1 Jlo c:xl�l.(: lu me:ior duda de C)Ut:

f¡¡

"ce..,a Jt1i¡:¡:,clu"' ,:.� 1.1111,l

1t1r,ti1.11d6n (¡L.t�:. JW oh�tru11.,) estar n:gnla<:lu <le manera ¡;(<:uc.l'nl ¡.>C1r los

c:<idlgos de procc:cllmtenl.o. hace. r,aT!P. del derecho sustanctnl :·uridaineul.,•rl
de Ja:-. personas, }' q1JC: si t sJ.gnill('.aclú .Y efecto 110 es �H.r(> dífercnte al , le ''1:.c,
:-;c.:r juzgado dos vc:c�s por el mismo l1ecJ10 .. seillr1 las textuales IJ¡.J labras del
(UtiC'11 lo 2!) t�fn istitucíonal.

"6.- HD)� que clcstu('ar cómo en. uquenos E:"XC.:CJ)f:i,n1.alisiruos casos e11
qt.,c iu •��� 11« csrnblectdo procedtnuentos e> recursos encamtnndos a enervar
los cJ�ctr.,:s; (le ht cosa .]117,ga(la: e, proeedtrrnento u recurso se a�:••la. ante el
.f:.1cz o tribunal c�on1petent.t: ...v co11 ht c.•l)súrv.incia <le tHs for,,H,i.; pl'OJ)ia� de
ccid,-\.i11icto� t.h� 1ua.1.1e::a 1;il qt1e al invallclarst:: Ja scrilencJa r,:vii;rtdil en virt.LnJ
e.te In illll)U�f\·HlC'.iÓJl CXh"HOP'(lirJ:.Ui.'l. J.a 1Lt1e\'¡:J dúCiHién1 d<.:PJCl1i �ieu1prc: pro!i:-1 ir�'
luct!o de <>iiJa:::; k1.:,; í>--tt1 �� e:n co11tJi�tos I1lP.<Hai1lc tJJl l)r<.1ccdirn•er1Lo pl<:n;;u io )'.
�i t'� el <:él!$O. con Jlr�1('tiC•:1. fle ¡,rucb;is en c.n1dienc� l>ilnteraJ. 11ero .S<.iuH1�

·-
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mediante 11r1 1�rf.c"'�(Jin1iento sumario CTl �1 que el juez esta llu.:.l•h..a<lo para
conceder. la 1111dri ·prc·�lndtencto de cualqmcr eonstderacíón Iortnul y :,;i11
ning1111a averíguacíón prevía" (ílcc�rcro 259 lde 1 $1, art. 18) e: i11d1.1slYc ";,h:
ncccstdad <le pn1clic:ar las pruebas solicita,l,is" lihictcm. art, :1Z\.
··1. Rcsul1;lria por demás irrcg:ulAr suponer que ahora la ürmcaa de
la� sc11h..:11f:ia:!> deñntnv» s (11.1e profleran los J\1cccs ele la jnrtsdícctón ordt
uana. íncluída 1,1 (�fntc Suprema de .Jus1.if:ia corno máximo 1.�;IH11:nl de
��la j11ri�\ticciOn, se encuentra sometida u una s11f 't1<�1lt?rl..., condícrón
rcxolutoría. {Jt>n,1ieu1c rl<: lñ decisión que los jueces de tutela adopten en
los procesos sumarlsunos rle rururralcza sunplemente trun suorta. Corno
1g11�1ln1er11c�extraño parece s11po,-.c,:r (¡tu.: lQS d�recho� f mríumcru ah:� rlc las
personas !:l(� t11t'ri11.�C.:l'l o amenazan ¡>orla!< sentencias q11� "dic·.lau lo::.. ,11.1�·
t':<':� t':01110C\tln1i1uu•iú11 (iC 1.n1 clebído proceso, mas deben COJ")$1dt.rar'4•� :1clr:·
c1 JUC lamente Sc"\l,"c'lg• un·rhu'••s cuando esos. n,h;. mo,-.; .i 111::·(:C�. apresurad» ,n�, •
t��. 1-.h'\ nudícncía (I� ,1(1.(]l�y stn pnJt!.UW:i. producen A11s d�cisio1i(•!f ele rucet». l.úglc.o.n1c1'l.tc no e::; 1)1,�H)lt': <1ut: tu.. comunídad colc11nl)iilnn pueda uecp-

tar que su ... 1"'""'" naturates y orr.ltni,r1m, sean scciní y hm1111111111,i::nt.c- pe-

11�1·us<>h cuando prottcrc«, confcrme o. In (�<JT1�1J1.1,u':li.u) )' a In l�.v. 111� sentencías <111r. ronen lln al proceso, pe,.<> en cambío. l!><:>t11 ju'*adore� acc rra-

<'l<l!\ y justos cuamlo rtcban expedir. pr��l<>111,t1oi. por In ur.ct<::nd;,,, los fallo�

,Je rurcla.
'·F.. Lo que vcrctader:un,ml<: se acomoda ni orrlc:r1.11ar.1.11AI di: 41,; <·,,:,;as
y i,l común modo dt: obrar de loe J1•�··'""· c:110.ni:10 u,,;trny,:ri. dlrl�cn o <l'.l.'J·

den �<;.s procesos i:;ornttth.Jok a su co;1.10,::,in1ittr1Lo. es <1L1e $11$ n•:L11u1:iú11(·:; y
p.-ovldei,r.ln,; "" dc�a.rrolle•J y pr,:,tlcnm de (·oofonntdnrl <:011 tas dispc,i,ir.lo,
, ""' dé la Con,;,tlt11ciúr1 que. desde luego conocen mcjonp 10, Ju mayoria de
ta �t!l11.(.'., y por tanto, respetan lo� derechos fundamcrualcs de las persom 1s
(le ·�'tuui 111r, ncra vinculadas ul •Jt:l>;, t.,:°j udíclal".
fi:�ras reflexiones. ananzaclas en nuestro �ihl.t;Hlaj11rJdic:o, it·Htit·cu1 que

uo es razonable pretender qne nnn scorencía coi, la� caractensrtcus ,·1�;
i1111·nl tubílídad. inin11>ug11abiliclad }" co�n:il JiUt'lad propias c.lt.; ·,a c:0�2. J LIZ.!��t
da . pueci;i ser revisada por via (!€; tutela. soh1nu·:r11.t� frente a los <.lt�1·cr.hr'IS
tundamentalee., eomo si el jut:'z d� la causa al protcrirla. nubter« rio,Hrlú

olvtdar la cxístencta de cHOS derechos o prcscüidír rl� xn co1:..siclcr;1('it1n
<:1.Lru1do !;f.>Tl invot:·..ados <.lc11tnl dúl proce::::.o J.lor �af, pclICes o 1>or t(·c-ccro$.
1Ja1·a �e1 cletJ11idos co11Hl a:sunto {lTil'nord.ial en lu t:1�nl.c11cia.

Sl:g,fJn lo J1a sef1ala1Jt> c:011 1·eitera(.�iú11 la. l�ortc no ti1c pI'opOsit(l ,tcl
con8lil1.1)'·e11tc. al h1stj l 11ir In �u:c;ló11 de t1.1t.r:b:1 c:n::ur UIJ cor11 rol utHcJor1;::11 <le�
f:C111stittl<'i(lr1alic:l::.cl de h.t� :::c111 cr11:ia:,, par.a q11c n1t:•licu1te Ll11 prot:c,:lilt11t:'.11tc)
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sumario pudíera desconocerse lo q uc h1< stdo producto de un largo debate
que se ha cumplido con la vígílancta de las partes, y con la JJ<•�ihtlidad para

éstas. do, denunciar las víolacíoncs al debido proceso.

A merito de le-. expuesto. In Corre Suprema de -Justíeía. en Sala Plc:na.
admtntstrando .Í""li.cia en nombre de la R<:pliblica y por aurorrdad de la
ley.

Neqar la Impugnación presentada por Hq/ndHwnberlu ffe.mándi,xcon
tru el tallo ck 17 ele julio de 1992 dictado por la Sala de Cusactón l'cn,d de

esta Coqioradón.

Rcmlrn..,., el expedtente a la Corre Cousliluc:ionnl, parn »u cvP.ntw\l

revtsíén.

Notf}iquese esta decisión al nnpugnantc en lu forma prcvíeta en .-,1
arücuío 30 dr.l n...creto 2fí�ll r1.. 100 J.
Có¡,i<:l!lc: .Y Cún1pln«�

l'eáru 1..qfcnit Pta11c:>au; R,¡.{a.cl Boquero H�m,ra: Httll(I I Ftm,hcrto f<Ot:b·iy111'?.
(;mths. (C01\jmz); \'Vl1c:mda l'e'núui<foz León, (C,11\f• 1�il; Manuel E1ll'l(/I"' LJCl7.a
/llueve>:: f=nr.l. OUua.r Dcm.tlln.• (Conj ue-�): &/uurdo (;a.n:laSwrrd,,nto: Uq/rml
o�orln T?oddgiier.. \Cm,tu"zl: CuJ'lus F.s((,ba.n Ja.rwnW" Rr,hlos.s: Ertu:« rn
.Jírru'in(<i Dlaz: H,ic:t.or Marln Nam11}0: Alberto Os¡>!.rw. Rnr.,ro: .Jatm<! R1'mol
Cucllar. (Cu11J1J<:1,); Jorge /1Jfm. Putucio /'alar.in; R1¡/od l<onwm Sí"1T<1; Jorge
llmn.as .Salmwr. (ConJ11rz); H'ugoStt<i'.�C(ul Pt¡jols: JuUo Ho:w now: .,o�é,1111111.-

ero 'J'a/ero U)7.1Jtfo. J<::oi,Jucz): Hwnón Zúf1t9a Vt,li.�nt.,.
Rktnro 'Jl'uJUfo d-, Sar¡juw ,. Secrernrfa,

r:

C<>1�jt1cz. Jorge Arenas Salazar

Cor, el respeto q11t'. siempre me merecen las opíníones ajel1;1 s y rnas
tratándose ele las que provtenen de personas con las ,mis altas cahdudcs
morales e íntclectuales como las qne mayorttartamentc han compar: iclf• el
contenido el" esta sentencia. presento las razones d" ·mi salvamento tk
voto las cuales ordeno así:
.Prirl'•P.tn: Consídero

·

,,,1� la Sala PJcr,a rle la H. Corte Suprema de .J usn-

chi si ucnc cornpetencía para <'J>ru,f:c:r de 1a aecíón de tutela ir,t crpucsta
contra provtncías'judíctales ,lic:c,idas por Ju S:ila Plena.
Segundo: Que ;,J compartícra la tests que "' sostiene en la sentencia
aprobada sobre 18 """"J>f:ión ele ínconst ítucíonaltdad del tercer inciso <Id
a11. 40 del Decreto 2591. tampoco podría compartir la parle resoluüva
modíante la r.ual se niega Ia. solicitud de l n u-la con la <]U<: ostensíblcmcntc
se h.u-c un pronunctamlcnto de tondo .
.l'rimP.ro. La Semen cia a probuda l icm: como soporte Iundnmen :.al la
ex,·cpf:ión de tnconstrtuctonultdad del tercer tncísc del art. 40 del De
r. reto 259 .1 • a mpííamentc c:st.udiada en la sentencía del �l ele dicíembre de
1991.
Ahora bien: r,.,s razones ele la precedente scntcncía del 9 de dícíembrc

de: 1991 son las siguiente": Las Salas son i¡.,,ualcs entre si. cumplen lunetones separadas, nmguna Sala es superior a otra. y tampoco las Salas 1ie
nen orgnr1i:-;.rr10 externo s11¡Jc1·1or. "porque la Cor�E'! S11µr·�1na de .Iusucía a
I ravés de sus [-;alas. el Conscío de �Btndn v ta. Corte (!or1slltucior•;1l son
e.•r�a1lísn1os au li,riomos ··¡ n·1;iximos en s11:-;. respectivas jurísdírcx nics C:LL):Oü
t'Jt:1·cicio es separado ".
Rr1 deflnlrrva el a!°�t1111e11to e� que por 110 ser superior r10 ucne cnrn1 >r:-

I encía �· c.s1 a competenma 110 la puede asumír de tacto por t-.l quebranto
ostensible de l;• Constitución que ello si¡.\nilicaiia.
Razo11ar1,lo de esta manera se de:riclc� denegar la mencionada st)lic:itLld
de tutela.

,\CCICIN IDE 'U'DTRLA
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ta 11. Corte Supnn na de J U-'<ti<.:ia, Sala <l« Casa<:iún Penal tuaplíca el
011ic1.1Jo 40 mclso :10. del Occrctu Ley2fifl I porque en su opíruón es im:nm
patíble (:011 la Constítncíón en sus artículos 228. 234 .Y 2351:nmeral lo.
Las razones son: tas Salas s1)11 jgut�I<�� entre si, cumplen lunr.íoucs
separadas nínguna Sala es superior a otra, y 111mpoco las Sala» 1.icnen
organismo externo s1.1r.le:rJor, .. porque la Corte Suprema de .Jusncta, a tra
vés ,k sus Salas, el Coni«,io de J::s1 ado y la C:01te Cousutucíona 1 son
t)tganiRcru•i; autónomos y máximos e11 ::,u� respecrtvas jt11iRcJic:(:ir)11e.s cuyo
ejerctcío C:8 separado".

C1l <.lt:firlitiva el nr�ri.1rnento es (¡11e por nn ser superior- ,10 tjc:rL(·; compctencía "!l esta cornpetenera no la puede asumir ,J� tacto JJ<)r el quebrante
ostensfble ele la Consli l nerón que ello significaría.
Razonando ,1., esta manera decide denegar la soltcítud ,k tutela.
l'rimer argumento de dcsac: ierdo.

E! tncíso primero regula casos diferentes a los r<�1Jln.<los e-111•,::-; mcrsns
se�u rre f•, '!t' tercero.

c�t:,1Jlece competencia JHi ra conocer de la acción d1� h 1¡11 supcrsor jerárquico correspondsente. �fi clc:eir en eJ c111 �11r1ido (le
que hay t::aHos e11 los cc1;1 les la sentcncía es proferida por un �1 mcíorumo n
por un Tribunal <111,, tiene superior jerárqurco corrcapondíente: h� Tríbul!;11 «l primero

t.c!,1

m,ks par a los -Jueces y J;� Curte para los ·n1bun,�lc:s.

Er, los !Jl<'ifi<•s segundo y tt?r�ero prevé una competencía qu« no supone una su pcrtorídad jt:rlirquica. sino que parte del supuesto de que el
C0111J)C�1cr11 � es de í,l.(1Jal jerarquía: así, en <�1 segundo mr-íso atríbuvc COllLpcumma al Ma..��st.rado qu« Je siga en nrrno para conocer tk: 1,1 acclói 1 th:
� 1J I t-!l;1 cuando dtcha provtdencla emane ele t1r• Ma.gistrado. Y en el t.crc:• :r
inciso se r<:�g.iia cornpetencía tambtén entre iguales. l.!:.� H·:�11ca111�11tc uuposiblc pensar en supertorídad de Magi.�Lrado a .Magistrado. de Sala a Sala o

<le Sección a Seccíón. Esro permite concluir que lu compcu-neta no prcsn
me supcríortdad jcrárqmca e11 estos dos i11cise>�.segtrn<l<l :,.• tercero. cu los
q L1c c.sr:, regulada la competencia para c1 mocer de tu 1.(:1<.t contra ( h;<:i�i(Hle.s
cmnnadas (le las dtversas salas de J;:1 H. Corte S1JJ>r�n1� rle Jt1sf.i<:i;:i,.
Segundo argumento.
La új�·iHil>r• de la Corte: en Salas. el s.�1,.nla1nicr11 o :1 cada 11r1a ñe ellas de
los asuntos que deba conocer separadamente, In deflerc el nrncu lo :!3·1 de
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la Cor.sütucíón a la ley. l)t: 1aJ manera que la t"(';�11lactün de la sc:¡,t1r;u·.it)n
t10 tíene 1·a n�<.• constítucíonal .sil 10 legul. De otra pan <: c�s;1 ley 110 na sido
¡)a·f,Hn,l�ttUa.. Por esta razón se puede considerar que ru, existe hnpnstbtlt-

cJ,1cl <le carácter �011sr.iT.11<:íunal para que una sula conozca. de Ju acci(u1 de
tutela que S<' Jn1r.rpnrign contra dc<:i�i,\n de otra Sala.
Tercer argumento.

I.a defensajudtctn! de la supremacia de.In Consttrucíún ,;i,'.(nl1lr.a por
esencia confcrtr facultades de lú� jueces, en todos tns niveles. desde el
.Juez pronuseuo Municipal hasta t:l Ma¡.!istmdo dé I� Cmt<! Suprema ,Je:
.111.s¡l,:,ln y de la Corle Constitucional para que Interflcran con los actos
�n�nnn.dos de cualqutcr' eurorídad 1:n:11,lic:'1 po.ro. enerveu-lua o 1110,:lttzarl(J�
· en ct1n1"1tO

liLu.c:dn.

vroten lo� �jc:r��h(')� ft11'1d(Lun:i11.ulcs (.:f.'tll$0,Q)'<ldú� cr1
·

·

·

tu

<.:,>11s-

E�te nrp;ume11111 ele lu ínterferencsa l¡:¡uahmmle podrta ap!Jcur:;e en todil� loH
y ns! un Alcalde ¡wd1fo argum<':nla,· 411t, lu decisión 11t�I .J11Í.z
que cmltr: un f'n.ilo de tuiela uunlru un acto ;,uyr, c:�lú mrertlncndo c:11 •·•I
poder qjcc:1.11 fvo o con Ja ,1d111l11IHl,rit1:ión.

""�º"

Pr,L' Jo aukrlor J;, nuerferencta 110 flúh., no es crtticabt« i<fru, ''""' �$ ta
esencia de la 1Jcfcn:,f( JU(Uclll.l de 111 í..01'l>l111'111:t(111. �I el .luc:x "'·' ;�L•dle1·a
mtertertr. no podnu tutefnr.

l.,1 clcdl:l\i.\n del l:OUSIJl.uycnle, tue )a de COJl�lll,,>l"ilr l.t acción de: 1.ut.el11
r.011 r r,1 m,1 o� rle "cuatqutcr ,11, lmir.lnd pública .. <:11fr.: lns cu alcs obviurne» I'<.<
t:slün h1,;,i:idlc.talcs.
·S<•l.>re este aspecto H(� dtsc.:11tieron dos 11101Jt:Jo� de. proyectos e,, un,J se
consagra la aeeit)11 dt> tutela contra ac:l.0:-1 u omísíones de lns ;nJto1idnde�

»dmínístratívus: lal es ,;1 caso del proyecto presentado por t:I Constituyente �l-fi.c.ru�·t ru.!->l.rHna Borrero. �l>rl>�¡c-!c:tJJ blo. 67. J\.1i.sctel l'usl.r1J11c1. 13'.lrrero. /\rrl·
culu 62. �:1 artículo 57 ele la Constttucíón Politit':<1 •1111:1:hirú así:

''¡trticttlo 07. Toda 1,ersona tiene derecho a sollf.:Ha1: el amparo <Je; 1os
j,Jc(·es contra íos «el(,� 1J onusiones de las autoridades ;Htn1inh�traliY;;l.9 •,
de lt•:i (Ja:-f.ic11l:tres. que violen o aenenucen quebrantar c1Jalq11i�r�l rl� íos

r,

derecl 14>:-i crulan •<:;r\tule,'3 reconocidos c11 la t-:,>11stit11,·ión para que. rncdíunre
UJl procernnucmo snmano y preferente que (·;s1;1t•lecf:':r�\ fa IC): {'OJ). ar1-..;�I:>

ul prmclplo ele substdtartedad, se rest..'l.l>lc-zc;� ir1n·1�rlh1•;1n1t.':nt1.."' el itllJ.lt..'ri{�
c.f�l derecho. se: jHlf>i(la ,r11c ln 1·r�1nsgr�sló11 se <:<.>11st.11n(·: o s(·:· l� po1'lga llt1 s.i
:,:.e ln1l·.,iE:'.ra ínícíado.

ffiMOll

En el ot m modelo se: consagraba la acción de tutela contra los actos u
onnstones de r:11:ilquler autoridad pública: La! es el c>'ls<> ,lt: la mayoría de
los proy.,dos entre ellos el del gobierno, "' d� 1,.,, consntuyentes ,1ifredo
Vó.s1¡ru,z / AidaAbella, :'\nronio (',alán Sarr,ucttlO, Juan Uóme.z Marrinez, ,.luon
0,rlos Esgucn-aPo>"toCatTC.'IÍD, Eduardo Esplttosa Jtaciolincc. de ignal manera quedó consagrado en el ArticultJJlt> Aprobado en Comisión Primero; en lu
El<TJO$iCiMt de Mottoos se alude a dio ilc manera expresa. así quedó censagrnrlo en d. A1ticu!o Aprobado en f'rimer Debate dé la A.sambleu Constuu¡¡1,11.l.t\ en el Artículo Aprob(,U.W po« ta Comisión Cod¡flrodom y n, «I l'i\Xln
D,.¡/lniJ.ír)() del Art. 86 de la Con.slil.,u.•il,11 Política.
Ptoyecto No. 2. Gobierno Nv.cw,1"1
1!:I ru-tir.1110 n7 ele 1,:, r.onstrtueíón Poütíca formará parte
del artícuto ISR y"" su lugar quedara el stgnier1t1>:
''.",rticu:.O l:>7.

1. C1Jdl4uier persona podm Mlic:ltar en todo momento y IP¡;!Plr, por tú
inlEI"'" o por qutcn lu represente, 1mte una autortdad jutllcl"'1 "1 wnpnr<.r ""'
,..,,.. cl<:n:1:Itoii consutucíonajes dln�ctamente aplicables cuando sean viola·
dos o amenazado" por 1,r:IM. nechos 11 omJ,;lc,n"" de cnalquícr autoridad
publíen.

2. La ley que l'egul-.. d derecho de amparo podrá e::x1glr «I aR,Otwllicnto
prcvío ele otras vías Judh:la.ks y establecer requi:,ll.o" mlnimo� para su
ejercicio. sulvo 1'.nando �I asunto sea tambíén ch: tulerés general o tal e>tl·
g<'nc:i11 pueda ocasionar un perjui•.:iu �ravc e irreparable para el i;vlic;il>tnl.<:.
3. Lo5 recnrsox ínf.crpuestos en ejen;io:io de este derecho tenclr:irr pn:fercneta y serán declclldos mediamc un procedínuento snmarío.
4. Los H,llo:; serán remitidos pc:rr d dm,,. a la Coite Constitm:icmal, la
cual (JC.>drá revisarlos en el plazo ,¡1.1e señale la ley.

5. !!:I Derecho <le Amparo se extenderá fn<rn« a actos. hechos u onnstones de t)rg.ani7.a«:ii>rtt:S prrvadas, con In..� cuales. el índívídun tr:n¡.!a rclaeíón
de lnle1iorirlad jcrárqutca o subordínacíón. La [sic) podrú regular respecto
de poderes privados organi,,.dc,s, cuya actívtdad pueda afectar gravernente los ckrcc:hos fundameuusles de las personas.

6. La ley podrá extender el Derecho de: Amparo a otros d.:r.:c:lws no
ñired.a:n1c·me ap11cahl«s que hayan sido desarmllados por el leglslac!or".

i
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"7. ProyecroNo. 113. Alfredo Vás(¡1,e?. / Aido Abe/la.
Artículo 14. r�ecufSO Ú(! AlllJH.lrtJ.

Toda persona natural o juridi<:11 residente en Colornbía. puede sohn.rar
a cualquier -Juez o Tnbunal el amparo de un derecho con.sr.it.ur.ir,nal ,pu,
haya sido violado u objclo de amenazas de parte de r.u¡;¡ lfJnic'.r ª" 1 nrida<1 de
1,1 República. El fallo rendido. que tendrá un trámue pri1>ritmio deberá ser
rernítído a la Corte Suprema de dustir.1,;, r:1r,, su revrsíon en los témunos
que In ley determine.
Artú:uln 13. �/icacialnme.dtata.
Los derechos y ubenades consegrados en e�ta con$tlt11clón a los partículares son de eumpltmtento tnmcdlato. aunque no sean desarrollados
por la ky.

Nn pocirñn sersuepenutccs. Ct111l111,'ún u�mp,.>. le>$ derechos consagra·
clos en este capitulo. nt los mecanismos procedírnentales para su protccctón como el Habeas Corpua. el Recurso e-te Amparo. el Debido Proceso y el
J,iei. Natural ... ".
8. Pro¡¡ecro No. 126. Antonú> Calár, Sanrrlt,ntn.
Articulo 44. Del H.eCIJ.r.'<O úo, Amp<un.

7

l. Cunlq11ler persona podrá �oUcilar cu todo mom<:nh> y lugrn·. por�¡
n1!:,rua o por q u ten lo 1·,:p1-e�en te. an te una autoridad J udícíal el a rn paro de
�.m, derechos, constttuctonales dírectamente apltcables cuando scHn vtolndo:< o ;,r111:11,\r-<1dos por uctos. hechos t, omístones de cul!l1p,1<;r m•ü>J:idud
públicu.
2. La ley que regule el derecho Lle a111p1m1 ¡1odrá 1:xi�r el ugotumrento
previo de otras vías judíclales y establecer n,1ui:;iWs mínírnos para su·
ejerctcío, salvo cuando el asunto sea también de interés general o tal exigencía pueda ocasionar 11n 1>n:iuicio grave e irreparable para el solícítante.
:i. Los recursos intc:qnJe:slo:,;; en flj�rci�i<.l f:ie este derecho tendrán preferencta y serán <l�<:i<li,lo� 01�cli;mntP. 11n prr.w:Mimiento snmsmo,

4. Los fallos serán remitidos por el Juez a la Corte Coustttucronal. la

c�nal pc•clnt revisarlf•t,.. �n t!I pl;.17.0 q1,e señale la le.y.

5. El derecho de amparo se extenderá frente a actos, hecho u CJ111isitw�
rle orgarnzacíoues privadas. con las; cuales el Individuo tenga relación de

_.;
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ia1teriorid:td jerárquica o subordtnacíón. J..;� lt:.y IH>dni rc·�g11 larlo respecto de
poderes privados oruarnzados. cuya ac:tividarl JllJe.da 1)l�crar graven,cri.rt)
los derechos íu11<Ja111e11ralt:t,; (I(� lus J>�rso1111i:;.
fi. I.n ley podrá extender el rler�cho de amparo a otros derechos no
dtrccrnmcntc apttcablcs que IJa,ya.J1 sido c1t:8arr(>llado�; pur el le(jislndc,r�.

··,1 diculo 16.
'C1J,:111do u11 acto tic auloridad o (Je ;>nrt.ic,Jlarc� r<:!'l,lJlbtrc 1·11aniliest;,.
111<.·r..t,,; r:011 tr<11i(.) <• un ch.:rcr.1,i.• o a ••n deber expresamente consagrado eu lo.

ConsUt11ci611, cualquíer persona podrá acudir ante el .Juez compctem.e p� ra
que suspenda la vígencta de dicho acto mediante un trámite prererenciat y
sumarte. 1:;1 ,Ju,.,,., udecmi� cit., lo suspensión. ordenara que el aaravrado.

f'11t�1'l� 1J11a p,�r!i:1'>1'11:t •> la conrunírhul. e«: lt: ccu,scn·c t> r1:sti111ya en N11 <'ierr.
<:110 o se le obügue al agravtantc al cumpllmícnto del <lct,cr. s,:[¡i"i11 el cAr;o.

pero �¡ el acto se 1111b1ere eonsumado de moco ll'1-e•:e1·ruble. el J,n�1. <11'ih:11a·
rá deducir las responsabñtdades correspondtentes' •.

Al'tir,,/n.
Toda fH:rSfHllJ lcnclr¡� t11:cf<lr1 cJt·: l1Jlt�la fHtra rc(:lar11Hr ele los.l\lC(:Cf.; li:.
;>rt>I c�c:t�h}n ir u 11t:1'lla 111 1'lt: �r •� dt�l'\:t :) ,o� t :onHU 1.1 J( :tor111 les 1111td1111 u�, 11 a lt.:...;. x<:..i n

cnos i1'ldivid1..1al(:S o coleclíves. cuando quiera que CSl�S resulten lcstonados o
amcnasados por U\ acción o la omíslón de cualquícr' autortdad publica... ··.

•¡

"1 O. l'royecto No. 130. Educ,rdo E.�pinosa J''aciolin.<2.
··.4rtic11(0 46.

Eu todo momento y lugar cualquíer persona podrá soucítar a nto l;is
uulorrdadi:s judidalcs. dlrcctamcntc o por medio de apoderados. el aruparo (I<·; �;u�; clt:r·:�cttos t:01,s1.U.ucior1.:."\lcs. cuando quiera que sean víolados o

;.1m�ni,zac:l1.>s, por ac:I os. hechos y omisiones de autorídad pública ... - .
-J\. Artic!t�ado ,,.4probcr(lo (�n ('.omisthn f'rin1era., e.'<¡>osicibr,. c.(.(·: JVl<>i ú.:!>s.

'B. Derecho d,� Tltte1a.
,4,tlct.do (sir..). Toda persona lt!nrlr..t acciúr1 de tutela para reclamar de

tos jueces, en todo 111011,ento y 111�1.1·, por si misma ,-. Jlf>; quícn l.i:� represen-

e:;.·.
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(, 1

te. la protección i111llt:<'Jiat8 ,1(: �1J::,1 derechos consrtructonales fundamentales, scau tndtvtdualcs o uolcctívos, cuando quiera que estos resuticu v u�nerados o amenazados por In at t;iú11 o la •.>111isi{,r1 r.lc c1.:cdc1uier al:toJirlad
¡,úl,lim" (SNJ .....

Se contempla en la exposición de motivos el dcrr.d10 ele amparo corno
la protección de los derechos coustltuoíonalcs. Se: tu-

1Jn mecantsruu purn

dlca sin embargo. que esta nocíóu en l)<:r<:f:ho (�.010JH1rac.i(> <.:·� gcl1t:rica �/ se
aplican 1·0<1<•:"> I(>� ruecnntsrnos de. protección cobíjando el recurso de l labeas

Corpus. '" excepción de h1r,011�t1tuclonalid>'d, IM accrones ,«hniHlsl,ralide nulidad y repai acíón. Por eso ccmshleran f:Jicft:rlhh� us:1r I;� cxurcslóu accíon cte tutela 'tJ(U (L presentar UI IU ng:ura Ci�pt :t:il'i<:t1 JJN ra t:I rrtud�:J,)
cclombrano. que actuando dt manera complcmcnrarta (:011 ,.:1 ,;i,;1t,rnu ,,i·
gente de control de IegaIIClad y <:onsc.1r.111:1t,nrilkl:l<I. Sf: <:11<:um lren c:«mrn r.W
sus prtnerptos ¡¡<:n<:r.=.1r.s. con una Jde11ttdud (:larurne11li: cl"lh'ildH y 1111 propósito p<:1í<:�ta mente <llforc:r\1�1,w,1<�.
·v:c\&

1

/\sJ concebída. la tutela se presenta como u1\ ,ucc.v1111111t'l i1!,iil y o:!1<:1<:11
t.�·:. ul

11lc1)ric:t: dc·'

c:uulqnlt!r p�r8<.)nt1, en todo mumeuto )' lugar. 1:>tl.l'<l J;,-\

proteccieu ínmedtata de sus derechos constítuctonatee c·-r.v1do <:llu:; ,,e
vean vulncradce o amenazados por cnalqutcr u1Jt.or1tJ,1cl f'Ül>lit:u o por pnr
ttcnh1res ,:11 ,;t�l"IUl:I y (l�i;,,,nnlml.ctn,;, círcunstanctas'.
·•¡¡_ Arl.fr:JJl.o A[Jmlm,it1 «s: Primor n«b<.1.1.,� d1.1 Ir,. A.�r:r.rr.1,1,:,0 Con:;rf111¡¡,,n1,.:.
"Toda pe; sona tendrá ctt':t:iú,1 de tu tela para reclamar a loe,; J ut:<:t:s. e,,

f.()(lc't momento y lunr,r, por �¡ o por quten ac:l.l'J('; en �IJ ruuubr«. In

J)fOI(·�(''

cton Inmediata de sus derechos constitucionales fundamentalea. r.1.1..tn(h>
quiera que csros resulten vulnerados o amenazados por la. accton <.le: cuu I

quier autoridad pública.

La protec�ión e;o1,gi�tir{1 �n una orrlen pnrn '111e ;iquf:i rc·::::pE--t<) de

quien se solicita la tutela. actúe o se abstenga de hacerlo. !.!;l follo. d:;
ir1n1c:di;.tl.t, cumpltuucnto. J>odrH itflJ>UJ?.narfi<: ante el �J,Jc;,; cornpct.cnt.c.
todo caso se renutírú por este a la Corte Constttuctonal: purt1 su

}: t.11

evt'.111.1.1.:.11 revisíru 1.
E�ta accíón sólo procederá cuando el afectado uo dtsponzn de orr«
inudí« d(: <lt:H:u:-;a juclieiaJ o aduunistrativo. sHh10 que ella se utíltce como
medio trunsnono r.>a.rt·J evitar un pcrjntcto irrcn1c:rli�t)le. y su trarntte �cr3
preferentemente sumarte. Er1 ningún caso ¡.u)drri I rñ1)i:,;r.,.1rrir mas dt: (lit:%

dia � entre la �ol1r.1tucl ele la tutela y su decisión.

All..'CAON JJ>JE TU1l'Eli.A
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Tambícn habrá ae<:j�)l'.1 de tutela. en las míamas coruhctonc«. contra.
los paruculares encargados de: la prestactón de un servícto pú blíco o cuy;,
conducta afecte grave o directamente el Interés colectivo o respecto <le los
cuales el sóhcitante se halle en situación de subordinación o Indefensión".
-i,;xposlí:lón de Motwos.

! lacen referencia en esta motivación a que la Comisión Prúnera aceptó
en su esencia el articulo propuesto por la subcomislón. anotando que era
n,uy t':xt.,:ns<> y a,gla,nenta.rlo, esto porque al tratarse la tutela dr: la dcfcnsa de los derechos fundamentales debía la propia constitución deilni,· SLIS
elementos esenciales para evitar que 'se le desnaturalice, se llmiten sus
aícances o se den origen a sistemas o Instrumentos [udíctales paralelos
frente de contlíctos de cornpetencía'.

Se refiere a continuación a aspectos espectücos. presentan la t.ul:cla
corno un Jn,;trum�nl(> de n1tuin,l�zu 1:111b,;ldJi,rlu y ri<�l<hrnl que procede

solo en ausencm de otros mecantsmos adecuadce de defensa.

l!:!>tlmnrnn convenlente. incíuu In expresión 'o por quien actúe en su
nombre' n1'l(Umtnt,mdo que ,.:1,rilh..11<:n un criterio rnii.,; am¡,110 •111c el de
preacntacíón,
Cunst<.ler�on necesaríc también consígner loe poderes de los que queda revestido el Juez. índícnndo que In decreten del Juez 'aunque de cumplímiente mrnedíato dd,e '!><:.r �n�r;cptJhlc <lt: algún ""�"""'·
Se. recalcó el ccrñctcr rrunertorto de la decisión r:ldjuc:z y"" lnrll<:ú r¡uc
en dla no se dcñnc el fondo del asunto". Esui!.rl.lo� frente a un mccanísmo
excepcional y ,s11n10,1'j(.I pnra 111,11 prol.r.cclón lnm,;:dlata el\: In$ rlcn-.d'JO$ de-

jundo a ,;>1lvo la posihilh.lad que l.icrn::n las partes pa.ra rccurrír � las vías

ordínarías cuando ello sen necesario para la deñmcíón del derecho centro
vertído" ...

"Por últuuo, )' para snnpuñcar el arttcuío suprrmternn nlg11nos as

pectes (.:o,nc.,: La rcfcrc,u:h:1. a loi:i derechos colccuvos. porque serán prot.q.(i<los de manera cspcctal mediante la consagración de las acciones
populares, otros. porque se C<Jnsi<lern que J,a,.�n pur te cie la nnt11rah·:za

rl� la i11$tit.1.1ci()r1 y n<> requieren p<>r lo turuo enunciarse expresamente:
taí es el caso <le In no procedencia de In acción frente a IH{l ac(:ioru·!N
consumados o fr<�r11'� u la� c1Ja!cs se haya productdo scrucur.ra con

fuerza de cosajuzgada.

··¡\firrnn11 que en estos c:as<>s no es procedente la proteccíon ínmedíatu

(le los derechos ·b1e11 sen porque lo procedente es mtentar una ucctón
ordínaría de reparación. o ¡1,\rq11� :'f:t hny una decisión deñnídu de o.•t1t,lri
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dad competente sobre la marerta objeto c:k la contmversta. y la acción ele
tntP.ln no ucnc corno e11 ocasiones $i ocurre C;On el ltamado recurso de
amparo, el carácter de. 1111¡1 ins1anr.ta adteíonal para la controversia Lle
unos derechos que ya han sido definidos judtcíalmente. Por esta razón
consideramos convcníente t.nslstir en que "$lo, metso se suprimió para
�implifíc:ar el artículo. pero �11 precepto es parte constitucional de lo 1'gnra
que se propone '}" se rnanuene íruplicítamente en la norma •.al corno se
aprobó t:11 la t..:c:111\¡i,¡¡fHl' ".
"C. Artimlo Aprnl>flfl{) t>nr l.a Comisión Codi/iwdom.

"Toda persona tendrá nc�i(Jn de Lt1lCL'\ para l'�CJ«mar rl� l•u·•Jn�<:e�. ,�11
todo momento y lugar. medtante un proccdrmíento preferenl.e y suma·
río, por si mlt1n11, ,, por quien actúe en ,;11 nombre, la prctecetón +nme,
díata de\ sus derechos <.:t>n$Ul.uciot1alcs fund«n>P.r>b1l�s. cuando rcsulten vulnerndcs o ameno.>ndn� por la 1iCCi611 ll 111 nml1<ión de cuarqutcr
autorrdad pública. "E"t"' .ic�iór> de tutela aolo ¡,r.i<:•d•rá cuando el uleclado no dl�1¡0111(<1 de otro medio de dt:fcrOHa Judicial. salvo que cllc:ha
,11:clón se uUllce como 1111:c:a11lfl1110 transitorio ¡,rtra evitar un perjntcto
trrernerltabtc.
'La proteoctón t:m1�lstlrá en una orden pnrA que la aurorídad o u\1111:l
c,.11,(ra quícn se sol1c.lta 111 l.u1,:1.1 . actúe o se ab,;t·�ri¡¡,1 ck haccrto. �1 fallo.
de Inmedtnro �umplhulcnto. podrá Impugnarse ante P.I J11"" 1:0111¡.>c(cn(t· y

en todo caso o. la Corle Consutucsonat pura su revrstón'.

·o. Artl..111.ó DeflnltlL'O. ConsHcw::ióri.tle 1001
··Ar!.í(:ulo 86. -roda persona t.c:11.ir.; acción de tutcta para reclamar de
los jueces. en tntlo momento y lugar. rnedJ>.1111,: un procedrmíento prcfcrvnt� y sumario, por !iÍ mtxma tl por quien actúe o �ur nombre. 1a protección
Inmediata de sus derechos constttuctonalcs fundamentales, 1:,1::i11<Jo resulten vumcrados o arnenaz..ados por la acción (.l la omísíón de cu�-.lqt1i1�r ,11Jlc>·
rídad pública.
"IA-t protección consísttra en una orden para aquel respecto de Qt•1e11

se solícua la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo. quP. ,,.,rá oc
tnmodlato cumplnnn.nto. ;:,odrá lnipugnar.;c ante el Jue, competente y. en
todo caso, este lo rcrniura a la Corte (;cn1slitucio11al para
stón".

s1J

eventual reví-

Est" acción sólo proc"rl�ri\ cuando el afectarlo no disponga de otro
rncdío de defensa jueucia], salvo que aquella '-'" nttltce como mecanismo
trnnsuorío para evítar un perjuicio trrernedíable,

.:,;··-

-· -------- ··-··-····-
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E-:r, 11inf:!iin ca�o porlrfi rranscurrír mas de di,:-/. <lia:,:. t-�ntre I:; solícítud
cit: la t1tl.e�Ja y su resoíuctün.

La. ley establecerá los rasos c11 los qtru la acciúr> ne.. r ure la procede
contra parttculurcs encargados de la prcslJu:iOf1 ele 1:,r, sorvícto pllblicc, o
<:11ya conc1, icr» ntecte grave o directamente cl i11'..cr<'�"' c<1lcct ívo, o respecro
de quienes el solícítantc s,� halle en c.<.Uu1o <fr. :111l,ordina.t:i611 o tndetensíó.i ".

Quinto argumento.
Sie11do absolutamente cierto conm lt> es anr111a,ln cu el 1;.illo en cuanto

sostiene que no hav superiores entre Corte Suprema de J1.1stieia. Consejo
ce l�srado v Cort.,: é:ons'.1t1.1e.ior1a1. <.:I Art. 241 de Ju Constítucíón le: a�,,,,",,,

., la ,:tttin)a� <;11 �1J numeral 9 IA lirncilir1 rl� ªreviS,tar, e1, .a forma que e1c:l�·:r·
míne la ley. las clc�i.Slc'n":1':S .f udicin Jt� rl:lacinnnrtas c,n, l;.1 -'t.:r:ic'u, de t. tti..:J: l
C<� los dercc..nos consutucronates": (:<11110 Af: vrr. 1 h:rtt? 11ru1 ,:nn,1,�t�1,,:1-:l c1., 1�.�• 1
110 �!'l !:lt1pt.�rlnr. 1-:$1:� precepto constrtucrooaí es una u·n.,c!il.11.1 t'h.•.,-a de� q\ 1c:
IJ1 ,·,u11p�1t·�ncl,1 r1<1n1 conocer el'! las dectsíones sobre ía ..t(:<:lt�J1 dt: l.1Jl.cda J'H\
<':01)1l<:v;'1r1. t�ri c,:�1os e.usos. �11JY.t1nr1rt�dJerarqufca. ni la presuponen. 111111
ª.�flc1·a u,

S,�r,tmdr.,: St compartiera la tesis que se sostícnc en l:, sc11l,:ndn npro.
b�t.l� ,;oh,·e. la exepclón de inconstítucíonatídad c.lel lt:n:<er lm:ts,, rtd »rr. 40
ci«I l)<,cr<,r.o 2!%) 1 . r..irnpoco podría compartir la parte t'C!<Ol u Uva rnc·<.lium,:
l;,1 <:�.u.�I M<.� r1l��u h1 :-:oHc:lhJrl
1.Ul

pronuncfamk...ntu de

de rntela con lt> que ostensíblemcnrc se

J·.i:11.a:

IUJJl.lU.

•

J

81 ;:.,e u<:\':µl.ur� en .�rachJ le ritSC':11i;.tón q\1C es Inccnsdtuoíona¡ el t1··:·r·(·1
inciso del art, 40 del Dccrcu. 2591 de 1991. y por t,,nt(> inaplir.:s1bk. I:�
parte Rcsoluuva de cs1« ,i,,;nl.:m:la nt«:esutiamente debed o ser mhíbitona:

si esta Corporación i:�11 pleno ne Uci,c 1:tl1n1w.�r1c:fa mul podria prornrncfsuse de fondo.

A pc><�r ck lo autcrtor <;I fallo decide negar la tutela solícítada ¡,<.'r el
p<:tlt:ioni:1 río.

f�u 111i sentir rcspctuos«, c-.st.a dcc:isi(>n en nact,1 SC; ovtcne r:011 l.¡1 terrn i
nante prohíbíctóu del P�1rc:i�raf«> del Art, 29 del Decreto 2591 dt: 1 �fJ I ql1t·
cstrpula .. El coruenído del fallo 110 \lOdrti sicr mhtbttorto".
J-,1e1��0 que este p<u·,i�tafo lit:11c 1,h�rü1 \.-,1lidr.z }� pa,·a JJO apltcarlo scriau uecesaríos a1·guc11t:11t.os de u1ayt.>r ah:a1J(,"(: <le 1<1s que �L: t.li':i,Cl.llier�n• y

aprobaron en el debate de la ponencia, Considero ig1Jahuc1tC.t: que la íorrn»

<le la dectsíon no es ,mficlente para eSQuJrar la rea!Jdnr.l del cnri\ct,:.r
inl·1it,ilorio de: e�LE:; prornJttr;i,c.tr:Ji('rlto. SJn descon()(.."'t':f h.,s 141·ave$ pr,)l)i(:n1n:::

«-·
..,
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de Intcrprctucíón y de aplicación que tiene el ll. 2591 y en portícular el
Art., 40, hubtera sido en rr.i modesto críterío, preferible que se aplicara el
indso '.-lo. del url k-ulo 40 en su integridad y por tanto esta 5HIH Plena de la
Corte se pronunctara ele fondo sobre la impugm«:iún de una decisión de la
Sala penal. l�::,.ttl httl>itrrt evttado además contravenír ·el mandato clcl
pará�rafo dc:I Art, 2ll i:11yd valtdez no ha sido cuestionada.

Además de los argumentos amenores estoy plcn:,mc:11l" de acuerdo
con los múlttples y razonables argumentos d� la C:<>rlc Cons1i111cian.nJ en
las sentencias mcdlantc l:lt,,c l'11;1lc."l ha c,,nsill�rn,tn ,311� esta Sala Plena sí
e::,. competente JJEra Cflrtnc<� ,tf'! J;1 A.,;r.;ñn rie·r,it�ln m,,tra Provincias de :as

Salas.

Atenrnrnente,

lftalJGN&C�D�i DIE .&.SiJN'l'OO DISCJPl.11\'ARJO!} - COiWl!>z:T.'ENCliA
IFU"li1Clot1/IL

El. c:a¡,11.ulo JI de:! Decreto 2591 de 1991 se ocu1x, ,Je eswl,!c.n<r lo
relatiuo a la competencta pom t'I r.onocvnú:ruo en primera in.1taiu:io.
e.fo lus ui.:c.iones de tutela y oon.<;00m d.o."I drzsl's rle cornf,>é,te,icia:
,!(la de <Xtrócter grm1:ral. upüt:,.rh/<, owndo la. reclamacio,1 se di.ri{.I"

c:uri.1.ru u<·tas u urnL,lnn.11,; dr. lcxs aut.orútades p11bUcu., u el.e !ns partt»
1:r.rlrues 1.¡u1, '"'""�" a¡7m111.o a los derechos e,,encia!es ;JJ,1. sollcl.tw,tc
(Articulo ��7) ¡1 otra. de 11atw-u�,,, "SfN,cial. para atacar por esa oic.
las provldericiú.� IJ scml.<:rodus Jttdicioles que ponenf:11 al proc:eso
fArlfr.u!n 40).

Oada la.fi111cl6n que cumplen 1ro.rLsll1Ninmc,nt" lns Salas /)lsclpU,ia··
, '"·�· �u ,..,,,.,d,11·Jerú.rc1u1<.x, es la Seda. .Jurt.'<dlcclnlial 1'lSCtpllnarlc•
del Cor1St;io. J)Qr t.t,, "" ,,.,1g,uu.lu 1k,1tro de�= oompete11,ras orá!r1a..
rin� Ir;. <,xpres<,1. .fi.mctón de ·conocer de los 1-ecu.rso.� tic, "frdw:l(m !/
de hcd10. a.si comD de ta con.'14tlro", d1? /0.<1 ¡>mm.sox
tmnittan en
primera tr1s1.ctr1<."iu ws CmL"'!/<>S SP.cdol'lOles (articulo !,lo. ,u.un<."ral 4CJ.
D<.-<:mW 2052 dP. 1991 J. ,.,,, la fecha las SaJa,¡ Dis,v,!írturiu., d." lns
'])·fl:>wtales Superiores dL>l DL�irit,, JurJir.l11l s,:gtín resulta de l!'cr
<'SÍ<' pr<:<:<,pt.o en rxmcordandn con el artiC<llo 28 L',i<.lem Así tu.,
<:rmn.�, <,:;}i:,17,oso CJ;lndulr que ,to C'Ofresporu.k u la C'.nrt" pro111111c:iar··
se en segu11d(( írL�(aru;u.1 .,01,m el.fnllo de nttcla vrqfcrldc, ¡)c)t el ·n·,.

'7"�'

hun(l.l. 5tqx,nor. en sede discipli11aria

Catt«: :';11pmrnn rlP. -tustici«: ·Sala Pieria Samulc de FSogoti,,
(:.l) de scptícmbrc de mil novcerentos noventa y dos ( 1992).

o.e., tres

M agístrado Ponente: Ooctor Car1D,; E.,/d,ar1 J<tramillo Scl1!oss
Radicación No. 7 is. Acta No. 27. Sentencía No. 77

Decide la Corte solm: 1<U cornpetencía para conocer de la Impugnación
contra el fallo <le tutela de fecha 18 de agosto del año en curso. prnf<:ri<lo
por nna Sala de Dectstón Dtsctplínaría del Tríbunat Supcr!nr ,kl Oi.s1 ruo

.Judíctal de Santafé de Bogotá.

:;,,,

rovo 11

67

F:J sc:rior l�ÚJ:;on A!Jreúo Arcinfcgas Marrínez Instauró acción ele: 1·LJlela cuu el nu ,ll: obtener l:1 declaratoría de nulidad de la providencia

clíc:1.:«h1 por el -Jucz 27 Superior de Santafé de Bogotá. mcd tanto la
cual. el acctonarue fue sancionado con multa por valor de ci neo días de
sueldo. ello por eonstdcra r que dicha providencia es víolatoría de su
derecho al debido proceso.
ICI Tribunal Superior de Bo¡¡oM, a travt.$1 ,11: nnn c!P. sus S,iln� Tli�<.'iplinarras. r.011�10 cJcl asunto en primera tnstancia )� denP.gó la petícíón con
fundamento en ()1JC 1� ru�(·iú11 rlt': rutela no procede contra sentcncías
<:jc:c:11 tortadas.

Ni c!s vta hle,

P.11

P.stf! �«so. corno rneeantsmo transítorío. por

haberse lnt.cnrado por tuora <id 1 frrnino pr.,,.1sto "" .,J arncn lo J .\ del llecreto 25�11 de 1991 .

El petícíonarío impugnó el fallo de tutela y el tribunal rcmit ici el expe
dtcnrc a �st�1 Corporactón para la clecJsión correapondtente, dccíston qm:
debería adoptarse de no advertirse que, de acuerdo con la reglameuracion
\l'iJ:'.!.��r)tf.' para el ejercicio de la acción consagrada en el arncuío 8f) ci<'! la

Constítucíón Nacional. la competencia para decírnr en sr.gun(I.� instancia
está radicada en la Sala Jurisdiccional Dtsrnplmaría cld Com;c¡o Superior
de la Judicatura.
·
·
En efecto y así ha tenido opormnJdad de explicarlo la Corte en numorosas ocasiones. el Capitulo 11 del Decreto 2591 ele Hl!ll se ocu pa de
establecer lo relativo a la competeneta para el conoel rmcnro (:et pruncru
instancia de las acciones de tutela y consagra dos ciases de competencia:
una ce carácter general. aJ)licablc cuando la reclamaeíón �e dirtgt' contra
actos u omisiones de las autorídades públicas o de los particulares que
causen agravio a los derechos esenciales del solicilante (.'\rt. 37) y otra. de
natu raleza especial. para a lacar por esa vía las providencias y sentencias
.iu<lieir,Jc·,, q11<: ponen Jin al proceso [artículo 40).
At.r.ndif:ndo al principio constírucíonal de las dos instancias instituido
expresamente parad conoctnuento de las acciones de tutela. elreulamen ·
to citado. en su articulo :.!2. prevé que la segunda instancia se tramite ante
el .. superior Jcráttfuico corrcsnouruerue" del juez que resolvíó d caso en
primee-a instancia, es decir, que la competencia Iue asígnada al juez o

trthunal de nivel superior al cual la ley ha conferido. dentro de sus compe ·
tcneias ordinarias. la ainbucíon de revisar las provídencías de órganos de
inlt�rit u· jerarquta para revocarlas, modificarlas· o aclararlas. a ün de e11
mondar los J)OSilll�s errores en r.11.1e hayan podido íneurrtr )' �arar1Li,.ar así
mayor exacntud .inrídica en las decisiones judici.il<:s.

Interesa. entonces. hacer breve rcfereneía a las modrñcaciones que
Introdujo la Carta Politlca. a nivel Instítuclonal. en la Rama -Judíctal y u
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los desarrollos legislal.ivos que de ello se han derivado. es¡,ccillc;uncnte. en
lo atinente al ejccc::<:iu ele la función dtscíplínarta.
Al respecto, debe comenzarse haciendo mcncíón de la creación <1c:!
Consejo Superior de la -Judícatura al cual ,;e le conüo, entre otras tunerones, 1á de "examtnar 111 conducta y sancíoiiar Ias faU;is ,le; los Iuncíonaríos
.-Je la Rama -Judícíal (Al.is. 2!36-4 Consl ltucíón Nactonall, organismo que
como se sabe. fue Instalado formaunente el 16 de marzo de 1 �)!J2 y usurníó
a part lr dr: esa focha la plenitud de sus funciones según lo previsto en el
Decreto 2652 de 1991, estatuto éste mediante el cual se dictaron las mc:didas administrativas para su fu ncíonanuento.

Etn procura de garanlizur la continuidad de la función disciplimn;a el
Decreto antes cítado dispuso en el articulo 28 ··10� procesos y actuaciones
<¡uf: ,;<": adelantan en las Salas Díscípltnarlas <IP- lns Trthnna ;,.s Snpertorcs
de Distrito .I 1J<litial conünuarun tramitándose sin mtcrrupcíón ;, 1::, 11,�1 por
los Magistrados de díchas S,J las y pasaron a couocunícnto de las .Salas
Dlsclplinanas de los Consejos Súcc",ionales una vez entren en íuneíonamiento ",
De otra parte. dada la funclün que cumplen transitoriamente las Salas
Dísctplínarias. su su p(:o"iorjl·r·:.n1uico es la Sala-Jurtsdiceíonal Disciplinaria del Consejo, por 1.cc u-r tt!ji�rJalht dentro de sus competenrtas ordmartas
la expresa Iuneíún de "conocer de los recursos de apelación y de h<:f:110.
así como de fa eonsulta", de lo:.s procesos que tramitan en primera
Instancta los Cous�jus Scceioriaks {Acticulo 9o numeral 'lo). en la fecha las Salas Dist:i¡,lirn,rli,i,i de IosTrtbunales Supermres de Dis\riln
Judicial, ,;i,gún resulta de leer este precepto en concorda neta con e 1
articulo 28 Ibídem.

,\si las cosas, corL 11.J ndamcnto en el anterior análísls de tos preceptos
et,r1�Litt1cioc1alc:,; y lr:�<1 lt.:::i sobre la función dJscipJU1ar1a. CR forzoso cont:l11ir

que no corresponde a la Corte pronunciarse en �·��,irula mstnneía

sobre d rallo de tu tela proferido por el Tríbunal Supcrtor d« San tafé. de
13ogt,L�. en sede discíplínaríu y.. por tanto, habrá de ordenarse la rcnnsíón
del =1><:Jit:111.<: " la Sala durísdtccíonul Díscíplínaría del consejo Supcrror
de la J udic.,t.ura. en sn eondíctón de superior Jerárquico de la a utortdad
qut: prulkiú el fallo <k l utela,

Cunvtcnc S<:f¡al;� r firt<i Imente que esta decístón es reñejo del mrsmo
c:ritcrie> a,1f>11•�1<lo c11 varías provídencías anteriores "':i armoniza con el ver-

I iclo cu la Scntencíu de julio 2 de 1992 por la Sala J urísdlcclonal Dtsctphnaría di,l Con sejo Supe1ior de la .rudícatura. al resolver una ímpugnacíón
,·oroC.ra la clcc:i:;iún tic L1, tela pretenda por la Sala Díscípunaria del Tribuna!
S1Jf>t:ritJr el<:: Sa.TJ Gil.
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En ménto de las cnnstdcractoncs pr"""' 1.,ntei,;, fo Corte Suprema de
Justicia c11 Sala 1 'lena. dispom: el envío del presente expediente etc tu tela

:.1 Conscjc, Superior de la .Judícatura -Sala .Jurtsdícclonal Di�<:iplinaria··.
competente para conocer de la ímpugnactón en rden:,iciii.

Me..:lla11te telegrama, f:ú1ll\Juiq1u:s1: e::.uJ provtdencía al mreresado.
Nottlíquese y Cúmplase
Pedro u¡¡bm Pian.erra. Rc¡Jaet Baquero H<;mm:i;Ru:artlo C'lllr,m" anngef;
,!orge carrero uwriga.s: Maruu.>t !!:ruit¡utl l'.>aY.a Alr,ww,; G11.ille,mo l);,que
R.ub.;E:clunri.l.<) Gcur.fJ1 Snnnl.imtn; G11�f(ll)Q Gómez Vdósqu,;z; Cnrle>..� Bstt1ba,1
,Jnrmnllln S.: li:mesto ,.limb1ez .Dlaz; Héaor Marin N<1.ra1¡/o: All>erto C>spirw
uotero: Llidinio l'óez Vdcuirlia; Jór<J" fo{m ful.ut.;iu fu.ludo: Ru/i.wl Rouutro .'>!t1
rra; &igur S«u.lJ(,clm R,¡fcLs: Hu,!JO Su<!,:,ctín. Pi!]ol.s; ,¡.,¿,,.; .ttn.nu,d. 1'orr-os
l",.,•s,i.eda. J(J1'{Je E,vt,:¡u� Vull'ru:w. A.,R1urrúrr.7.rír'rf!¡11 Vc,h,,r,J.t,.

Dionea 'I'r¡¡Jillo de Sar¡fuan, Secretaría.

ill<ll'UGfl'AClON - COMP'JtUNCU.. lt:>2 Llll OAILA "J'IL21\!A J
ll�).nl'UGNACICN - ll'rJ,:::1:.JE\91lJrall1.IDAD - efectos
La. (Jort.e <A.Jrrst.it.1st;innnl en

s..:ntcn.cla .'...lo. C  54::J exµ�ú.frl,1. ,�1. lr.,.,U}

octubre de! presente ario. dedaro iit,;Xffl¡11ili1" el. (:rtú.1,lo 40 en menclón. r.011. lt> (:uc,! <!<?$((/)(tr�ió d.fundamenJ.o.legal del tr{11n1t� ri,? '""
tmp11g11acton.es ante la Sala f'ter.11. �nhm In.� .fi,llo.� <le nttela proferl
· dos por l.as Su.ltL, "s¡x.-r.ltllt.zm:lcls de la <-:o,te 11· desde luéyo. ,,¡di,·'"
«m,pi,wn<:1.up,,r11. mn,,,,,,rrle lo..q recursos que se irtl.<!<rp<.•rrgu,,. mnlm
i,IJn�. r.iün /1)$ <¡u,, se hallaren en curso, dudo r¡,.u, lr.i., """tenc:lcu,
¡,m11 w1cladas en losJuicios de irtC!XL"lulbill.(.lurl. t1<,11cn <sfccto gc11cml
1111111,,u,,w hud,:,. d./imtro ¡¡ son de obltgatorú:> cw1tplun/!tr1/o
dr.,;¡ las autoridades (art. 21. Decreto :toin .,1,. 1991)

!'"'"' lo·

liMIIPUJOl\lACloOM • CO&l.ll"Jl:11'1ENCJ:h ICIE r...A !MU. J'c.:Efl'A /
llí\4:JPUJOl!IACIOl� • Jl\f.EDQUDBJ:LIDAIJ) • tti:(:l<J>:l

,J,,

l..a .�1mftmr:lo.
1,""'"l11ilrillilnil �ólo obra hac:1a e(Jlttu.ro ¡¡ 110 tiene
<:/i.r.!o rE:rrooct!t:o por razones de orden s0<:ial !:/ d<t S<?!)uridml.Ji.rítll·

ca romo igualme,1ce suc:ed.lt lxm u, d1,n.,¡¡11.l1)r!o <fo ana nonna legal
cu.<J«¡w, unu r, om1 institr,ció11 ten9a11 diferencias c¡tte la.� di�r.i11gu,:r1.
Si la de.cisión se impug,w derdn¡ <l<:t u,rrc,Ino logai y nnt.c,:, de haber·
se d,�:km.ulo u11:..,-,qu.iblc por la. Corte Constitucional el artículo 10
del lxx:n:,to 2651 de. J 991. correspondi« ofr ¡¡ resoiuer la im¡n«¡r ,o.d(m
como acto procesul rl« ,1,J,m.sn ej,,rcit.orln «11. Hempo opo1tto10 !/ por
eso wnpw-,.,tln 1= r,I. nrtículo 29 de la Constitució11 Nacional.

Magt.strados: Doctor Edgar I..ombanan·uj!Uo fConjuezl: DoctorJo,ge fc,,;t
Palaclo Paku:t.o. Docu»: 1\t1'1ru11!l. F)nrir¡tst! r:h1z,,. AlotJT<�z.. Tñx:,,,r R,,,,J<'tn 7.J',friyo
Vul"'•rrl1<. Docrotn �l11a11da 1'ernár1dezl.R.ó11 /ConJtte7,I. Salv;,m�nt" el� Voto.
Cottc: Suprema. de ,lusticia. ,5ala. Plc11n. �unütl'é ,,� Ro�olfi. D.( ., ,loe�
(J 2l de noviembre de rntl novcctcníos noventa y dos (10D2) .

.l\tl,lgi�t rado Ponen l.c: Doct,>,. Guslw..v Gússrez \,'elttsque?..
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8'1ctir:aeiú11 No. 116. Acta :\Jo. ;1B. l\n. 104

l)ccifh; la SaJU Plena de la Corte �f,!>rc la i1111n1gru.tción presentada por
Nesmr Ac1.ci!.fb GC1m¡¡ nrwro contra el fallo ,1<� 1.u1r.J;; 2::1 de sepnembrc uc
I D!·l2 (lir.1atlo por la Sala de Casación Penal de .:s1a Corpornctón.
A1ttece-dt-?11Jt.=:s

El peucíonano. quíen se nana recluido en I,1 Cárcel Nacional Mo(ldcl.
en 1:j<:reicio de la acción de tutela pídc que s<: k n:slahli-,y"" ,;n r.Jer�dio al
debido proceso ,111e �sl'in,n r.011r11 loado por la provldcru-ía ·dt.• 9 de marzo ,Je
199:2 del .Juzgado 1 �¡ Superior de esra 1:il idnd, po,· virtud de Ia r.u"-1 s<: J.:
el h¡,netl<.:io de la libertad condíclonal y por 111 ele, 2j:J de ab11J de WU2
del TribL1L1Ccl Sup<:rlor el,: $antale de Bogotá que confirmó r.AA ckc:lslún.

'"'i:("

l'icrlan1<:nt.c, In� 1">rhvlrlfl:1'lt:.íriis Judicl.a.le$ Kc\o1::1a<las 1._, 11<.:g:1,11'0J1 •�l p<:i,i·
Ci()11nrl"' In 111'),:rtnd .,n,,clf(:f01aa.l cou tundumcruo c11 que cl t.érn,lnn cumpt»

do de rccl u:11ón y l,i rc:h,1.ta de pena u que tenla derecho de acuerd» con la
ley �12 de HJ()l 1"<:su11·a!l.:i 111�11lh:h:r11i, puni <:mw.,,l ..r ""'" hi,ni,fll:lo pei,111 y
no •� era aplícable la <Usullnu<'lón prevista en l� l«_y en fuvm· ch,
conll�s"n h1 c1.>1nl$IÓJ' del illcito por el cual se l(·i< condena. por cuuulo su

'I"'""""'

prlmcrr; vcr,;lc)ri_de "-'� h�d,0$ no consntuyó el fundamento de In scntcncra
y es ese el �1,1 p11<:s!.o nor111111Jv(> que debe concretarse parn q11,t, pueda otor
,r.arse tal beueñcio.

l.,n Sal:.:. de Ct1t:J'1.clC>r1 1-.t'l'Utl denegó �, amparo soHcU,:u.io sobre lu fJ;.tsc

d,; considerar que el Interesado dii.µ0111.: de ouos 111ctllús de údtn,�ajudi··
c:ial para obtener la apltcartón del príncípío de la favorabtiídad, COll$Zl.gríl
do c:11 d urtículo 29 de la Constitución Poüuca y to del actual Código de

Pro(:c.:tliruie::r1Lu Penal. a fin de que se hagan actuar en su caso tos urtículos
2t•6 )' �i�tliCJllcs <le) cítudo (>rcie1·H1111i�1·1to procesal. sobn: rcb1,�¡a de pena

por confesión. puesto que aún 110 ha presentado la solícítud correspondiente ante eljuez del l:onoeiini<:rtl.i>, pues Jai:i �,ro\·idr:11eias acusadas que
fueron adversas c., B1.1 preteusrou, Iucron clici;.J<las ambas en vígencía dc:l
anterior estatuto procernmentat y 11;:,lla lt': uupíde nacer una 11t1e1..-u nenciú.a1 c11 ese nc:111 iclc•

.i l .11H:;1,

clt:I eouocuníen UJ .

.�clvicrl.c h11rtl1ii�n l;1 .SHh1 q11t> la m,)diflf·aciún rh: hu� robaras )'é, recono
cídas por trabajo rcaíízado. debe sohcrtarla ante el Juez de prtmera instancia. "Pues ..:l .j1.1c� de in C.�la r10 tie11� cornperenctu para reconocer redenctón

de pena fuera del proceso",

ACClON JDE ll'U'f.E.;1,A
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La /mpusnadón

El actor no presenta argumentos que revelen mcontomudád con el
fallo r�c,Jrriclo. por el contrnrto. reflríéndoee a su mouvacton dice: ·· razón
k asiste a esa alta Corporacíón. en el sentido de que el suscrito deberla
solit'it;,r nuevamente ta rebaja <le pena, por el mandato de: favorabílídad
dd Decreto 2700 de 1991 en sus arts, 290, 299, 10 y 5 LO". pero maníñesta
al rt:Sf)Ct.:LA..•. (fl It.: la �1,lit..:il.1J<l l;lcv;·ula t�11 t:Sl.e senudo el 18 de iit:ptic1111:)l·c: de
1992, es decir, con posteríortdad a la lecha en que presentó la acción de
tutela. (9 de septiembre de 19!'12l, le lile 11ega,l,1 1m,rlia1111: aulo <le 22 ,Ir:
septiembre de 1992 por el .Ju�g>iclo 57 Penal dél Círcuíto t:rnt<:sj,lZ¡(,w<, 1 :J
Sup.-:ru,r) y cree viable. a esta altura del procedimiento. cambiar ,,1 obJew
de la acción y dirigirla ahora contru In provídencí» :mi.es ciluda, "" ,iriml
rlc lH cu•l se le ne¡(ó ele nucv« ta rcba,ja de peno por confesión. parn que lo

Corporacíón exonune el nuevo 11r.1,11.

Cu,��idt1ta,;limes de la Cort,,
ftl tndl<n !'lo. dc:I A1'f.iculo 40 del necrete 25Ul de ll>9J r.lLspon!n un
tnlnilt« ...�('lt,<'.lnl pum «l conocímíento <::'1 prunera y segunda ínsrancía de
IA� �r.t'&nn�A t1t": t11tP.ln. �nn,,ttn t.l neto nt:1J�u.d�> era 1..1r1a scntencta o prevíclcnclaJudlr.f!II con la de pC)n«r ftn al ('ln"'""'º y hubícrn sitio rllc:tada poi· las
más aítas Ccrporacícnes de admínístractóu d., Ju .. 111:111. <:lll,ülk(:Lcudtl que
l.i,i 1mpngn11\:1oru:s mr1ln1 los fallos dictados en esa materta por 1mu d<:: sux
salas o secciones podían ser írnpugnado» untt! lo !Sralst Plena de la Corpcra•::t.<>r• n::-1p(:c:•.tvl'I.

E,1 ntngún momento la Sala Plena de esta C:or.porucl6n 11<:t:plú '" co111¡.,�k11rh:1 1mn, ,.:rnuKs:r ,I,; l111¡,u¡,¡11ac:io,1c11 contra los fallos de tutela díctudos por sus salas espectallzudas. en el enl�rnll1111<:11lo ,¡m: dio comportaba
supertorídad Jerárquica entre ésta y aquellas y por t;:;¡i razún , el precepto
l��al •11 u� asi ltl ( li!�J•onio r<:R1J lr;�hB mamñcstamente contrarío a los 1,o�\1Jl«dc,s tundamentales que fijan NJJ �str,Jc•11rH. or!�aoizacló11 }' la forma de
ejercer �uR Iunoíoncs y. cu consecuencia. era in<f1pli(:ahl�. eu �lH.ll'·1a del
princ;pto de snprernacía rl�l ordenamícnro consntucioual consagrado t�11 e!
articulo 4o, de la Carta l'olltica .
.La Corte Constítucíonal en Sentencia No. C-543 expedida el lo. <le

octubre del presente ano y pnblícada mediante edicto del 20 de los Corríentes, declaró íncxequibíe el artículo 40 en 1m:m:it'111, con lo cual dcsapaN!<:ib el fundamento kgAI ríel trámite de las lmp11gnacio11e.s ante la Snla
f'l�n:1. sohre tos fil llo� cie. h1tt�l:1 proícrsdos por las salas es1>ct:;;iliY..aW:l!:; de la
<":orle y. rlt:s,le lnegn, .,¡ di, su compcrencta para conocer <le los recursos
que se interpongan contra enoe, m'm In� que se hallaran en ClJTS<l, dado
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que las ecntcnctaa pronunciadas en los juir.i� de tne:xeqltilJilü.la() tienen
efecto general Inmcdíato hacia el futuro y son de obligato1io cuuiplinucnlo
para todas (as aulortdadcs [art, 21. Decreto 20ü7 de 1991).

En mérito ele Jo expuesto, la Corte Suprema de ,Ju,;.ticill. ea Sala Plena,

R«dui,.<U' por improcedente la iJl11,ugoac.ión presentada por d seiinr
Nestor .4<.iuyh GCJr«JJ T!noco contra el fatlorlc \ulda del 23 de septiembre d«

1992 proferido por la Sala de Casación Penal.

NuUfü¡uese de eonformtdad CQn lo previsto en ci articulo �O riel ,•it"ldo

Decn+o.

Petlrc» f4/ünl Pian¿1ta: Hqfr:iel 13oq'.1t�o R,=,m; ·nbe.>io (.,'<!irlrero o.�pir,u
(Crmjuezl, Whanda FerruindP.'/. l.tm,(Conjti.e.zl:Ma•ure/ 1':ruúpe Dw.<,Altx:,r,�c.
Jorge 1\renas Saln7nr, {('.onJnez): l::dunrdo Garc'.LZ SW1nitmlo; Gn�l.m.-o Góme.z
v,�lfi.<;¡¡w,x; Carlos t;stP.ban JaramilloSc:hlnss; EmestoJiméne.z Dicv.:.J técio«
Marin Naranio: Albérlo 0.,-pi:ia. Botero: ,,;odier Agudek, Batancur, IConjuez):
Jo,ye frú11 f'a!udo Paiacux Rqfael Rcmi<.>ro Siurra; Ansdmo Chm,cz .'Ya,váez.
Conjuez; H1190 Suescün l't¡jols: F'<.'f71andoArbolcda Ripoll, [Conjucz): Ed.gar
rJ.>rnbana Tnyillo, [Conjuez]: Ramón Zúñ.iga ValL:erde.,

Iilaw:x1 ·rrtyilk, de&,r,jwm. Secretarla.

�--

--··-·-. -··

· - - · - · · · ·.ce· e . ·ce.. - =cc..c==...cc.c-=....c..cc...===-===-"-'--'-"'--....c·.cc··-·cc·=

l�xp.::dienle No. 116

Con el respeto debido los xnsertíos M;,gis1rados y Contueces se apar
1 an cid criterio mayoritario de la Sala Plena de la Corte Su""''"'" ,Je: .J, ,�1.: c:i•:i. en este asunto por las razones sígutentes:
La reíacíon procesal la cstrueturau los •1cu,s procesales ele las partes v

del juez q11<.: tturn-n I;; virtualnlad de pruducu· efectos jurídicos c11 el proccso c.:c)Ji c·l fir1 ch: c:ouS1.:g1.1.ir una decisión jud.lc!al. Los actos prnccxalcs de
lns partes que se conciben 001no propío de enes. porque �;oto «.Jl: ellas pucden provenir. son por excelencia la OP.manda. h1 cuntcstacíón <le la denmn ·
cta. la soltctn 1<1 <te pruebas. la íntcrposnaún \k R'C't.u.-SC).S n i 111 pu�nnl;1onc5.
�os actos procesales i..'.�l;iu 1,:gu;ados por la ley e11 cuanto al morlo corno
han de cumplirse '"el Lil:<!JJXJ cu qut:: <leben ejecutarse. el h>��ir donde deben celebrarse y el ()rdcn ,:ri c11Jc deben xucederse". El elemento rjcrupo en
su sentido <Je durucíón desde C"J pasado al futuro a través del prcscnlc- tia
origen al coucepiu ele.:: �t:r<JJiJl().<.. procesales. 1!:sas íormas prtl<:e�a les �011 t le

obíígatorío cumplímíento y $11 ínonservanéía da lugar a la nulidad de lo
actuado. Las formalidades de esos actos no se deben a simples capnct.os
que conduzcan a dií\,,111(,,r t:l proccdímrento en perjuicio de 1;,s parles.
sino a lttgttrur,th1 rt1rt(l;itnc11tal de los derechos e11 genei-,tl y cr: !>:1rth:1Jia.r
de las lilJerl:-:d�s mdívtduates darlo que sin ellas no :"S� podría C.l<�rri-:.�r
efícazrnente el d�rech<i :i 1 .:\<·:})ido J)� conexo con los derechos flt� <lf:t{:nsa. de peticio:1, d" soli<itmi ,1.-, pruebas y de ígualdadjumítca s:sbihk<:i<IM
�� P.l �1rtic11hl 2f) el«·: la (;tuisUt1JC.i011 PolitJca de Colombia.
1,:1 l'Jl"r-.relo 2:\91 dd 19 <le novtcrnbre de 1991 rt.-gul;, f:I prnccrnmíentn

de la acción de t11ti,ia inslilui<.la en cl artículc 86 de Út Carla. c1111·1'. cuos la
impugnación de los fallos el-, lulcla.
tn este asunto el senor KCSlór Ca.ta.y Tíuoco hnp11,;r1.:1 ,h:utrtt del ter-

mlno legal y ames de hu ber si<lo declarado ínexequíbte pnr la Corre ConsI ílucíonai el articulo 40 del necn:Lo en referencia. el fallo r1 .. 1111.f:1 a proícrí do por la Sala �.e C•is:tciúrt Penal, Como es bien s;Jhhlo 1<1 jurísprucrencí»
consuurcsonal ha sido reiterada desde comienzos Lle este siglo l":'l"I P.l senn(lo ele que la seurencía de mexcqmbílídad soío ol1r;J hnci:J el futuro .'r' 110

'C

TOMO II

Aí:f:10:'J llE 'l'll'JELA

75

nene efecto rcu'oauuvu por razones de cuden soeíal y· de Sf:g,1ric��1c1 j, ,ridica.
corno íguaímenrc sucede con la derogatoria clP. una norma h.:�aJ aunque
una y otra in�1.itución tengan drfcrc,)M;1s 'l"P las dtstíngucn. Por consiguiente. lo qm: correspondía en este caso era oiry resotvcr la trnpugnacíón
como. ""' 1.1 procesal de dt".furu,;¡1 ejercitado en tiempo oportuno y por "'·"-'
amparado por el retertrio artículo 29 de ta Cons(itnción Nar.iúrn1' pero no
rechazarte como lo hace la pr<)Vi(iP.nr.i1 de la cual 11os apartamos. porque
a.si ac quebr.mtan las formas}' el orden procesal que xon ele obligatorio
cumplímtento según se ha explicado anteríormente.
Qt1ecla tL�i expresado eJ salvameutc e.Je voto.
Fcch.,·. ut supra.
Manuel er,n·1111« rlazaAh;ar�. W11w11lu F<<r.1tínde�.úió11. lálgo,· 1,'1•111.imra

Trt1Jlllo. Jol'g,: f,;,¡r, f>(J!adu Palacio. J(am1'm 7.ín1i(J(I. Vc,fvcnte.
Nol.>1� Acl.urntortas: IJ<>ct()J· ,Wgar Lumbana 1>1jjil�l. (C<mJll<�,). .. Salva,h: Veto: Doctor Jorge ILMí'ol1.1d1.1Pntado. -Salvarucmo ck Voto: I.Jr.>c·
/;)1 Ru11,cí11.7.úr\�¡a VnlL-en:te. -S&l\'llmcnto ,,., Vote,: J.ooora Wh.a,u.li.,F't,rr,flnr.tcz
111<:1110

uió,1, (Cllr\lu�i:l · $11.lvruDcnro de, v..,,.,,

§ALA§ ]))JE CA§ÁlCil(Q)N CTI"!IL5

JLAJIB(O>ML \Y !PENAL

DE..�CHO A LA lSIOORA - PROCESO Nl'l.Pll!, / DEIDCHIO AL
l!WCOWOCl!MlDE!1JTO Al.A !'Eli.SONAJ.!DAD JIIJJRill}JICA • l!"ROCES•G
l'ENAlL • DIERlEClllO A ae SER DETEi'!IDO>. N! lREDlJCJDO A
ARJRE:STO O PiUSION "ll'O.R DIEUDAS"
No ha¡¡ vulneracw,, rl,,td,,,-P.c.hoal rero,l(l('itrúento u la¡,r.rsonalidad
Jiotdlc.a., cuastd.o se ¡mKtlt.JCfX: illvest(qacíón. pe.11alpot: <tpro,x!t':'hnm;en·
to ilí.f.iiu ert c.vr2Lra de terceros generado est crt.tliu,s t:it>ctcs. !os deli
zos de estai«. ,,.., <?s!ó,\ w,,¡xucu.!os por In prr,hil;ictón de pena.� re�trtctxvas ele? la libe,1 ad. Tampoco se desro110CC el rterecí to ul r e::c<>r to·
cirnU-?11t:o o. la peroonauaaa .Juridicu pues ésre nn es rnas que Lc.rw:
rekmmcin: explícita al poder que eient, un ente, oomo el ser hur11m10,
a. ser tratado como "persona", romo Sl{jeto JuridiJ::o. o. lo que es !o
.·J1.isnio. co,n.(, s1�JE!l.o i.dóne.o para el es!LJ.bU?t:irnient.o de relacionesjurirlié.h.� "'" los e,1tes poderes, debcr"s !/ responsabil!dacles. El rl,.•
r«chn o la l1011ra por su paru: es aquei derechofundasnentrú. de las
personas a rectbir unu unlnn:rdÓll extema {dé pana ,JP. los demás)
co1relo.ci1){HJ su realidad inregraL C'Ollflie.iEmorlr, n ln realidad oojetuxs.
corr<!SfJOTlflte.n.ce. Los proceso.� son para ttitelar. aun t1,� <?Jlt:in, �, 110
noru oiolar. meaos úel,cx,rodamente. los derechns ,¡ue '-'" él entran
enjuego. l"tl7ñ,r.por In o.mi lase,ue,kiu. 'l!li' mridr,yc debidamenre el.
pl'oc<-:::;o r.cJ11. la autoridad de cosa juzgada. resu.lia ::LJtitllrtt<!nl.e
inirnpugrialJle en ttrtela.

Coric, Suprema. de Justicia. -Salo. de C'.asadón. Civil Santafc de Bogotá,

o.e., prirrr«m ( 1 o.] de Jullo de !ll.ÍI novectenros noventa y dr,s (1992).
Magistrado Ponente: Docto,- Pedro Lojonr Piant!f lo
Rnclicac:ión No. 143

Procede la Co11:e Suprema de Justicia a decidir !o pcrlínente sobre la
acción ele tutela promovtda por los señoresJul.ián Pdócz Cano .t/ Luis Feli¡,e
l\rtas (:(1.siwü,.

L- Según el rdr,rt• del tribunal Luis Felipe Arias Castaúo fue acusado
(lA1l� Fdipe Arias Oómez) en la obtención de un

de suplantar a su padre
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préstamo y otorgamiento de una ganmtia hipotecarla a Bcruitfo Antonio
Alvarcz, así corno la efectuada (con asesoría de Juli<..1.11 Peláez Cano) con
relación a Pompílío Morales (<�,ya garantía fuera cancelada mediante supl,rnl,lí:\ri11), nubtendo sido Juzgado por cl juc:r. competente de acuerdo con

las formas del proceso. y condenado en primera tnstancía por dos rlelitos
ele falsedad personal, dos de estafa agravada y arcrruada, condena esta
que Iue reducida para Luis Felipe Arias Castaño [a 60 "'"""' de pnsíon
con absolución de falsedad ¡,e,·somil} y JuUan Peláez, Cano (a ·18 meses <!e
pasión. con prescrípcíon de estafa y faw,cla<I personal). Y resta sentencia
quc<ll\ en t'irrn" en vír-n id del rechazo de la demanda el« <:>ls;ic:ión. por defectos técnicos en la Iormutactón de 15 cargos por nulidad (fundados,
s-,g,:,n .,r caso. en violación Indirecta del articulo 86 de la Constítuctón
Na(:io11,il, dcsconoctrnrento de pruebas. falsedad ele: documentos.
ilegalidad y carencia de fuerza legal del dil:l.arnen pertcíal, etc.) y cinco
cargos por la causal primera {por infracciones en la calífícacjón <Id
delito. íntcrprctacíon errónea, etn.], defectos aquellos relativos a la
autononua de las causates, al principio de JlO con tradíccíón, al carácter extruordtnarío y no de Instancia de la casacton, y " J,. claridad y
precisión de los cargos.
2.- Mediante acción de tutela �)$ ciudadanos -Juhan I'elaez Cano y
l.uts Felipe Artas Castaño solicitaren la proteccíóu l.h.: al�unos derechos
fundaruentales (J\rls. 14. 21. 28 irn:iso 2<1. y 29 C.'.\í.J que se dice fueron
vuh,nado:; pur- "d lallo mconsutuctonal contenido en sentencia condenatorta" proferída por elJuzgadoTrece Superior d.-: Mcddlín. confírrnada (en
la responsabilidad por los detnos de estafa agravada en documento publíC()) ;,ord Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma <:iu<l,HI (en
scntcncta rlel 27 de ,1go..s;10 ,J., 1 !l!'l 11, providencía esta última que quedó
�n ürrne como consecuencia de la sentencia ele la Sala de Casación
Penal etc la Corte Suprema de Justir.ia del 13 de septiembre de .1.991..
por la cual loe dcxcst.írnado �1 recurso extracrdtnario de casación. stendo
de observa!' que con dícha acoíón, al p�'$l'!g11irse hJ rnñrrnactón ele la
seru..,nc:i>1 tantas veces mencionada de la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema ele .Justícra. 110 solo se pretende que se invalide la sen.
tcncía del t.rtbunul y la nultdad del proceso penal. stno ademas "que se
decrete la prescripción de. la acción para todos Ios cargos o hechos que
rfenen <le sobra el uernpo nccesarío para la cxtmctón" (t()lio. 03 y 37,

cuaderno Corte).

a.- l':11 scmc,u:fa del 9 ,k dicicrol,n; do: J 99 l, la Corte Sup�c,na de
-Jusucía. en Sala de Casacton CJvU. dectdió denegar la acción de tutela
mencionado con fundamento en la falta de competencia de dlcha S;;ila de:
la Corte Suprema para conocer <le las scnu-neías prc,!t:rid8s por otra ,k
sus Salas (en virtud de la inaplicación legal del articulo 40 del Decreto

<.'.
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:t51H ce W91. en lo pertinente por contrariar preceptos constitucíonules],
usi corno la111lHP.u atf:tt<li<.ln Ja ímprocedencta de e:s;1 a1:t�ió11 contra sentencías .i udícíales con autoridad de cosa j�ada matcríal.
-1.- l\'o habiendo sido impugnada esta provtdcncía. 1'1JC: rcrruuda por
esta Corporación a la Corte Constitucional para su revisión en lú� 1.<':rrninos ele la Constitución y la ley. la que. según su contenido. fue desatada t:11

la dcnorrunad» ··!,�.In &:guudn t..k� Rt:vh,i,·u,• l:C1111¡>ut:.s1;1 por 1<.>:$ ,loclore�
IMnarclo Ctfuentes Muñoz. ;\Jejandro Martinez Caballero v .iose Grcgo,·;o
Hi�rn:irulc�;.r, Galíndo tcon salvamcnm Ele v<>to ele) úlurno e.Je l1tS 1na1�isfr;i
dos), �I 12 rt� m:1),.º c1e 19�2 en P.1 SP.ntirlo rlr: ·rc,r<H:iiT Ja d(:ci�iúr1 rlc ll>t+;ln ..
1�

mencionada y ordenar que por secretaría se Jlo1·e,., "las comumcacíones ,:te
<11.u: truta c:J artículo :lfi del Decreto 2591 pata los efectos alli oontcmpta
dos", t.�isr>o!Sic:lllJ! esta última que. al tenor de la parte mouva de lu provídenota profertda, es "para que la Sala Civil de la Corte Suprema de .Jusrí
esa. en el plazo establecido por el a•úculo 86 de la Constitución, procedn a
{a.lku ele r,,J,d�'.lr.
5. Que eornu lo anterior decisión. comumcudu ofh:i;Jlrne-r1Lt! rnt;<iiar1LP.

oficio- No. 358 del W ele mayo de 1092 y recibida en la fecha. exi:,¡ia rm

de csu, Corporaesón, postcríorrncntc se expidió provtdcncía mayorrtaría del 2 de juruo de J 992. F:n ella la Sala de C»sac:i6n CMI de
Ia Corte Suprema de Justicla encontró que la Corte: Conststuctonal 110
h;,t hi:1 protcrído fa lle, c.h..: Lulc.la sustituto a aquel que había revocado. y dno:
"con el fin de darle cutnphrrnento en su momento al aruculo 36 dd lkcrclo
2591 ck l 991, respecto de la decisión de tutela que la Corte Constnuesonaí
l.<·:tl�H a bi<.,;fl prolcrtr ... ResU<:!tne.: Orrtenar la rcrnrsron del cxped.ontc a
C()nipo1t:.1n1icnto

dícho organismo para lo de su competencíu",

r,. Qtit� en pro\·idc:11ci;1 0�1 17 ,?1.:j11nhl de 1992. lri Corte: r:onAr.i1.1.tr.it)naí. c11 SLt sala segunda de revísíón. insiste en Q\1e -:=.eH f:'8tr1 f�c·il)or.;H:if)ra y
no di" la que proüera el Jallo de tutela correspondíente.
Considerocinrws
l.· Como quiera que la sala segunda de revtsíón <.te J., Corre Crnif;til.u ·
cronal, pese a [(1 cxpucstn rcítcradamcntc por esta Corporacíón. mediante
la mencionada provídencra ha asumsdo la exclusiva rcsponsabñídad <le
peruuur la acción de tutela contra scntcncías oon autorídad de cosajuzgn
da, y de sostener que una sala de casación tenga compr:lc:T•ci:i n:�r>t:t:l.t> de
las otras. exonerándose por- L'tu:1..�ltie.!1� de proferir el fallo de tutela s,1�tltuto. al que estaba r;bligado y 1t: correspondía, la Corle Supn�ma de Jt:s
tícía, e11 su !::>N.tt de Casación Cívtl, as-111te para el presente caso, la tuncton
de expedirlo. por cuanto. al reconocer en este ,:a:;o la garanlia Iundamen-

�-1
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tal del acceso a la administración de Justi�ia' i",rl. 229 rk, 1,, C.N.:. se.
impone cousecuenetal e .iild�Jb-:utitf:m�nre no ciej.ar stn fallo la acción de
rulela promovida por los señores JuUan Petáez, Cano y Luis F'dip" Aría s
Castaño,

2.- Para ello preví.amente es preciso señal:\r q13e los derechos tunda-

mentales tnvocnrtos como infringidos tienen un alcance gcnc:rrtl n·nJy de1) ·

nído. que 110 corresponden por c:icrt.o al que exponen Ic..s accíonantes en su
escrito.
2. l - En ctccto. d derecho al reeonocuníento a la personalidad juridtca
[Arl. 14 C.N .) no es mus que una referencia explícna al poder que 1.i,�11,, un
ente, corno el set· humano, ..? ser lrAlarlo r'1)rr1n "'¡l-t'.1·ss>11n ... coJ110 sujeto
j1Jridico o. lc'l <pu� 1:.� l<l rr1ü;.rn-o. COUlfJ sujeto idóneo para el cstabíccímícn to
rle relaciones jurrdícas con los consígutcntcs poderes , det)eres y r,:>;�pousabutdadcs. diatiuta dícha reterencta a otras pr�J·1·ng.:itiv�s con 1��
cuales cicr tamcru,c � .._. encuentra m11y relacronada (\/gr. vJda. <liJUlid.;.1.<.I.

trato. et.e.).

2.2.· De igual manera el <1crcr.ho" la. honra IAn. 21 C.N .l. como aquel
derecho fundamental de las personas a recibir una v;Jlc)r;icióu exrern» (ck
parte etc los <l�111..is) correlauva a su realidad (Vgr. pe:r!.-onnl. socrol, rnorai,
•:Le.) intt:gral [llnmada honra proptnmente dtcha]. no solo difiere del dcrecho a hacerse y poseer una valoración intrínseca conforme a 8ll8 prmcrpíos [llamado derecho al honor], sino que se encuentra condtctonada a la
rcahdad obíetíva corrcspondíente, y ésta precisamente bíeu puede cunsts-

vinculado a 1\0 ,, un proceso pcual (\1,gJ·. corno i11vc:sl ¡�;·H \(.>.
ae:uH<1<h:· o t:tHHk:11iiclc.1). 1.cru:r o r10 antecedentes penales (Art. 248. C.N.l o
tener cualquier otra situación jundica.
tír e11 estar

2 .3. - M;i mtsrno. el dcrcchu consagrado en el inciso 2o. del artículo 23
de la Constitución Nacional a no ser detenido. ni reducioo a arresto o
prisión "por deudas- contínúa predícándosc de las "deudas en scuudo es[rtcl o" y un es rnús que el clerecho de qtie go1'.an lns. personas de 1)0 verse
prívadus
la libertad para el cobro de las refertdas deudas. Po,· const-

º"'

guíente. dicho derecho no se ha prcdlcado nl aún se prcdíca de aquellos
..hechos .. calíflcados como delito. a pesar de estar rclactonado con deudas.
tal cornu acon+ece, por e-Jt!m¡>lo, con la estafa, donde las contratacíunes y
deudas son tnstrumentos de maniobras dolosas para el aprovcchauucnto
ilícitc.l con pctjuicio .qcno (ArL 356 C.P.C.).

2.4.- Por (,,11;"'º· el debido proceso. en su carácter de derecho tunda
mentat a que a los hombres. por ser libres. se le 1uzgue debidamente.
in1plicn el derecho que lic:nc e.ocia persona para que anrc .]1.1c% competente y

s-.
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con la J?le11itL,LL ele tas formas esenciales <J� cada proceso, SC' proceda al
juzgarníento correspondiente. Y que Lr:,l:jn<lo,;e de ínvestígactóu .\'
juzgaruíento en materia criminal. el derecho implica, en prtmert.érmtno. el derecho a que se reapctcn tinas garantías procesales. C{1u10 Ja�.

relativas a L11��1. vi11t:t1lacic"u1 legal. a. ser escuchado, a no ser a,�u:,:;aclf�
sino en legal forma y a dcfc11<lr:r�r: mcdtnnre recur so». t-upngnacsoocs.
soltcltudcs ele prueba. cte .. pero do,ntio de las oportunrdadcs y con tas
formas ordtnartas y cxtraordtnnrtas [stendo una de ellas Js. casación.
hoy· elevada a rango consutucíonat] prcvtsta s ordenadamente e n Ja ley
p avn el proceso, etc ... I::11 segundo lu!4ar, a r,11r: s e a seg:.,, e.u

p1;oritari:11nc.nte las garanttas censutucionates. 1:011Jo ia� de la
preextstcucta ,k '.a ley ,11:1 ju,.¡:amic11lo. la legalidad de la .J1.1r1,;<.,1c.r:Jú,,.
la observancta de las formas del jutcto y la favorahlli<l�,1
l:i lr·'Y penat. cr.r. ... Y �11 tercer hJC,ar. tnmhtt.,, C"..n1nr,r�nrl� fl'I r1i::1·c;:,"l,r,. <• ,.r,•c. ,.h:
c,.ílr:i�. �I }uf!;i: \7�lf! �n t'.;u1<1 momento }' antes de 1-.\ scntcncra porque l'h)
se ll.�ya tncurrtdo en nulid,ul tnsubsenable. y porque su juzganucnto
rlo:tlnlttw,, (con fuerza de cosa Juzgada) y. por t.:W1.ú. l:Hnpoc:o �t.i,,

,J.,

""ª

sorn«Uclo u urt nuevo proceso por el mrsmo hecho aunque se: I<: de: c:::110:c"clóu dlferc:nlc: (Art�. 17 C.P.P. y 2!'!, hicls,¡ �o .. C.I\ .t. Con h\ cosa
Jnzl,!adn. el derecho al debido proceso adquiere �u may1>r 111·u1 c:cc:ón.
n,; ,ill( su J nutucubíltdad con acción de tutela.
:i.-

p..,,., uhuru u l!l Corte, '11 análl.,;J.s del caso sub·eAwnt,w.

3.1.- Tal como clan cuenta los anl.0<:cdt::111.<:s, '�" "'ª·"' t:vt,nrr.> 1<.11.1
ac<.:l<.111<1nte� c11 tutela, contraríamente a lo que aflnnan. tucron r��:<r,c•.a<:f.}:-$
un su pcraonalídad [urtdtca. prectsamente al se,· ti.1\LC\cl.O� cuu1v pe.a xuna».

porque es Indudable cp1c ÍIJcrou �ujt:t.o:;J11rldh..'Q� t1eJ proceso, }r e11 su candud de panes del mismo tuvieron todo.<; íos ¡)(•kres. df:lx:n:� )' n:spnnsnhl
lir.hulc·�� fit:1 caSf>.
Adenias. cuando aparece clan, del relato c.1�1 írtbunul, conrrurtamentc

n lo que exponen Ios, actores, de que 110 fueron los hct:h<>H unas :-=.irnp':c:H
<3c:1Jóa� c:iviles C'.ontrciid,0.s e incumplidas por enos. síno que. J)Otº t:! cornra-

rio, Iocrun parte: de

11n ánilT)Q de aprovechannento jl�cito en contra. (le
u.:rt:cr·u�. �e ch:ll1H.:c t.:l...1ri111:-t:ult; qn� la jnv(..�l\ga.ci<)tJ 11v 'SOlo se- intcío. síno
que mas adeianre se comprobó }r ju1.t,-0. según tos jur.ecs <Jf: it1sl,111c:ia. l<l
c:xi�lo::ncia rlc: rlcliCJJ� <I<: f:..�fl1fa, los f:11alcs nn ,�stf111 atr1r�ar,uio'41>or f;1 lll'O·
híbícíon de penas restrictivas de la Iíbcrtad.

Y precísarncnte por ser t:1 o�jefn del proceso el csl.ablt:..:irnicr1l.n 110 de
rle,1dn$ ctvtles :,ino dP. delíros. carecen los accion::ntes en t1ltP.l.1 de dere
cho algu110 a que no se les in,esUgue. ni� le.s e<•nd<'ne estando p,·ob,,o:lr.-8
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los t1t:f:ttc,s }' s11 responsabtndad, Por et comrarío, esum sornetídos a la
rclcrída ir1vestig}leiúr1 cnrmnal y, 81 fuere el caso. a la condena, lo que por

otra parte. afecta legalmente su honra, Esta íiltima solo ampara las condul:E�Jn lícuus y a los cíudadanos honestos .
.Además, también demuestran los antecedentes q1Jc por l;,1 nalura.
l(:z.:, ch': los he.chnx «rtnnuales, la cumpetencta correspondía a los.jut�(:c;$

penales. cuyo proceso penal se aJustó a la prccxístencíu del delito. a las
formas pror.«��.:tl<:� y H l.1 t:j�«:1icif\11 que se le dio a estas últnnua, cJc:rttrn
de las cuales se destacan: la fonnulacibn ele cargos y la dili¡¡c11cia de
descargos. la representación procesal del procesado y «I desarrollo del
l·drnil.e con la oporturudad de defensa: la atención a la sc,lic:il.ud op111_.
tuna y legal de pruebas. llil como lu Admil.c la ley íno a otras, como le
�1,,t;�tcr<:n los ;.tCcinnant.ci\): l� formulactón del recurso de apelacrón. en
vlrt,ud riel cual -.1 tribunal pudo reducir condena y decretar al,l(m>11:!,
prescnpcícnes de estafa y falsedad pcrsow<l; y la ¡m:�c111uclón y
&u$te11cacJ.6J: lle! recurao c!\.lr1:1•.,r(.lir1::Jrlu tic ci1�1<.:tt)r,, ,h;11ide. por los
io11p1:r:.l.h•us h:g:.lc::< <le: 1.<:t:111,:;i Iautertor y actualmente previstos) J>fO·
ph.1« ,i.: c::;Lc: recurso (qui: por no ser un recurso de Instancia. sino ,ma

ímpuguacíón extraordtnarta a una sentenrta que ya �MA c:oh1.f,1<l,1 h:1.1<>
lu presunctón lt,gu.1 de ucterto, hay que formular y comprobar dentro <Je·
las rtglas de la técntca de casación]. ne'! r,crm111cro11 su ,:1,11111tu ,h, ron·
do. y que. en caso de haberlo sluu, tmnp,�:u huhl�re prosperado tal
corno lo llt-:rnos expu esto.

H.2. Tod<.• lo antertor revela en forma f!\ctlca pormcnorjzada, que en el
proceso penal arrtba mencionado no se infriugicn.>n lo� derechos fondamentales que se (.Ji<:cr1 vulnerados. F.1:> més, esto tiene �\j 1:aztn, <Je ser en
que los procesos son para tutelar. aún de oñcto, y no para violar. menos
dellbcradameul c. lns clcrccl,u:$ tpJC <;ll él entran enjuegu. ruzon por ;n cual
la sentencía que concluye debidamente el proceso con la autoridad e:.-: cosa
Juzgada (como parte del dcbrdo proceso). r<.-S,1ll,l lj1,u;,bm:n1,: inim1.mi,:nable

z:;

en lufc�h1. 1al r:<uru1 lu hu verudn snstP.ní�ndo lo r�it�T:.1 ahor<11 esta Corporar-íon.
De Hlli que el rnenctonado anrilisis veoga a conñrmar, en este caso, 1�
cosa j,izgada de la sentencia alli proferida.

l)(!dsión

Por lo expuesto. la Corte Suprema de Justicia.. en Sala de Casación

Ctvtl, admtnístrando Justicia en nombre de la Hei:,ública de Colombía v
por autoridad de la ley. resuelve: Derlqlar la acclóu de tutela promovida
por los señores .Ju Han Pelfie7. Cano y Lurs Felipe Arias Casta no.

�
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No in1pugn.a.tlc.losc esta provtdencía, remítase para su revísrón a la

Corle Consntuctonal.

Acción ele tutela interpuesta por Ju lían Peláez Cano y Lui� Felípe.Arías
Castaño. Cor11 tnuacíón·
Nolífiqucse por telegrama a los mteresados.

Cúmplase.
í.orln.s K�teban ,Ja.rmm1lo SrJ1/oss, Eduo.rdD García. San11ier1ru. Pedro
f.n.fnnt f'ta,ierr<,. Ú,kw¡ Mtuin Na,wyo, Alb<:nr> º"Pina ilote,.o, Ru.fad Romc·
rr,>.';.(e,.rt:t.

·

-:¡-

--

--------·------------ ----------------

--···

Contra el./i:t!lo d<i n,.re!a sólo puede íme17J01...-.r:;« il1t¡>L!f111ación para
a11te el Superiorfi1> r¡11iMI ID prQ/irió, sm c¡uc se ltuhi<,se-11. m,1.�agrado
<:Oritra él ceros recursos clf{rimt1m!<. i,:n el eoonlo de ser r,pllcr,blP.s
tos recursos <:<msc,,gra.dos pOT ,,,¡ r.1,,1Í{}() rlt? Procedimfenro Civt1 101)1·
pocn pmt.,!d<:riu la siiptlca porq,u, f,_st,1 se haUa consoarada "contm
los uu.tos r¡ue por su nnturrik,Y.u serian apelabfos, rllr:lmlos ¡mr el
magistrado ponentt?... • y en et presente ca.o:o
,Jir<.gid1, rontra
w1.a sentencia.

.,_,,r,.

CnrrR Supr<:ma de Justicio. ·Sola dP. C'A..«u:1i>r1 Cú.>ll· �antafé rle fio¡¡n ·

t(l, f),C,, l)IilllClºO ( l o.l de juno de fflil n<JV<'CiCrl\00 n<W�nfn Y tfo.. ( 1992).

Mlll!lstJ·adQ Ponente: l?octor l::tluardo úarda ,''m111m,to.
Radíeacíón No. 16 l.
Occidcse el recurso ,,.., ¡.;úpUca interpuesto por Gt:rn,án Daza Palal'i<><:-

cont.ra la senteucia r.te 3 dt< junto de l 99Z. en vtrt• 1d rle la cual esta ::;ata el<:
la Corte se pronunctó sobre la accíón de tutela tnstaurada por cl crtado
:,<:óionante.

Antecedentes
Mediante la :;cntcnciaya aludida, esta Sala resolvió. en forma •iegati·
va la pn:>tec.ción di: tutela sollcítada por el ucior. decisión que al serle
notificada pejr mensaje telegráfü:o del día 3 de junio del nño que trunscu ·
rre, ello lugar a que ó,lt: por escrito de 12 del mea y año en curse>. mterpu
aíera "para ante el rc><W <le los honorables mag¡slca.dos ... ". recurso dt:
súplíca. a ñn de C'\UC la orovídencía objeto de la rnísrna sen revocada.
Se oorisidt,ra
l . 8r1 t�jcrt:ic..:io de la facultad P-rlTanniinarin que el artícu lo !).o. rransr-

1.oriu <.le la Constttucíón Nacional olorgó al Presldentc de la Rcpúbuca.
entre orros asuntos, para 1-egtamenta:r el derecho de tutela, este ex1,idió c:1
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Oecreto 259 l de: 1991. que en su capítulo 1 se ocupó ele establecer los
aspectos -generalcs y de procedrmícnto para su e_jerr.1r.,o. Del examen d,�
dícho cuerpo «orrnattvo se saca en claro que contra 1Jr1 fallo de tutela si'>lo
puede. interponerse impur,nación para ante cl correspondíentc superior de
(]11icr1 �o proñríó (artj�,,Jo :'.\ 1 J� sin que se hubíesen consaqrado contra él
otros recursos dífcrernes. Signlfka Jo anterior que la súplíc» aqui pro·
puesta 11<> es procedente
2. �:n el evento de que en este campo fueran npltcablcs a la urtela los
recursos consagrados por el Código de Procedimtento Civil. rampoco procedería la súplica interpuesta porque ésta se halla consagrad" "contra los
autos que por s1.1 naturaleza serían apelables. dictados poi· el 111agistr.Jdo
ponente ... ". y �11 el presente caso ella está. dirigida contra una senrencía.
protertda, como debe ser, no por un M..igisrrado Ponente. sino en Sala de
dccisiOn ..l\.dic.ion.::t1rner1te. la Intcrposicíón del cítado recurso �� produjo.
co,110 !)� observa en cl Informe secretaria1 pertmente, e11 forma extemporánea

En armonía con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en S1tla de
Casacíón Civil. Deniega e:! recurso de súplíca interpuesto por Germán Daza
Palacios contra la scntcncta de tutela de :.1 dr. junio de 1 !!92, mccliant� la
cual esta 5»1.;,. resolvió acceder a la petición de tutela elevada por c:J citado
actor.
Not.ifiqi.:ese por telegrama esta determinación al accíonanrc y al .Juzgado lo. Civil del Círcmto de Gtrardot.
c;a.rlos f...'stebait Jura1nül.o Schloss, Ed.Jwrdo (i-arcú:l Sttrrnit:t.11f(}. redro
t.r,,.fonr l-'iClr\eLl.<J, Hécto: Mnrifl Narruyo, Alberto Ospinu. T-lo(ero. l<qfael Ror:1<,ro .Siem1_

- -------------

- ... ----··-·

-- -----

·-···

- ------------

r.:unr:..t. COi\lTIRA lliEOO:LUCIOm:8 D!�L"UP!Al.:tlíAS A llillEi\!JBROS

ID>:E U.� JnlIDCCWc • IIRT!EGRACIGM DIE IA SAll.& DE. !D�C1§I0i\J
El f>ecrei.o 1265 di� 1970 ensu articulo

7o. dispuso <¡t1e los tribunales superiores dcbert t;i<<rrer sus uúibw:iD,ies jw·isdiccio11ales en.
sr,lcL� de c!..'Cistón. a,ya inteJ:lración se hwá de cori(om1idafi con b.s
,L�wttos que se deban resoluer, es decir. dcacucrdoo:m la r:a/J,n,J,·,za p<u tkstt!ar de éstos. En marena disciplinaria y más cnncn:,wmente en lo que concreme o.ln.rP..spon."'iahitidad �spc,n<lierú.e W! c.¡uie..
ncs esúm vim:ulutlus u lu rw1rujwisdiet.'U)JU:tl el decrero 1660 de
J 978, ,.eglcune,ita la.fxma como en las rorporactones}ud.rciaJ,;s ,fobe»: írltt."!=,ltUsen las salas que <XITTOCCrán de estos. a.�tJ.rlto.o;. di.spo
>tiendo en su artículo 195, que "En la Cone Suprema de Justicio. el
Coro.sejc> de EsradCJ .,, los 'lrlbwtales cl asunto será repartido o. ,,.11
u iuyistrncto sustanciadOI·. quien hará sala discip!inaria·con orrns dos
(�) de (diferentes especialidades, esa>!Jidos por orden r:tl.{ahélfr.Y> ele
upeUidos•. Y dado el absoluto silencio guardado por el. Dem:,to 2591
res¡,.-.:tu <.lt,:l t:_i•m.:iciu ele la c«:ciólt de tútela./i'estte a resolucione.s rl,,
carácter dl�ctplúta1io en e! ámbitojudicial tseaso es (.'fttenckr, r,cor··
de con el sl'>tema de competencia del que se ha hc1bladu. c¡ur; di<!.
<!(m.ocimtenro no solo deben ocuparse las salas disctplinanas rle !os
Cú1porr.tr.lonesJ1.rdlclales. sino que la Integración de la misma debe
hcw.er.�e en lajorma dispuesta por el articulo 195 del Decreto J 060
<le 1978. lo ctUll significa que si para conocer de asuntos como el
que la presente a('('.ión plantea. se ro,ifonno.n salas de d.edsión d,i
rnoneru diferente o lo hace una de distinta especialidad. la Oc!11<l·
cil,n asi ú11·sada es nula porfalta toml de competr>ncia.
Coro, Suprerna. du Justu.uL Sala de Cosactón Cluil- Santafe ele t:\r.,goti\,
D.C .• primero ( Io.] de julio de mil novecientos noventa y dos [199:?.).

Magistrado Ponente: rJoctor Carlos Esteban Jurwníló Scllloss
Radícacíóu No. 182.

Encontrándose en estado de ser resuelta la írupugnuetón presentada
por: NeLsonA!JrecloArc.ir,k,gas Murline2. contra la sentencia de 26 d� m�yo

<:.:
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de: 1992. por cuyn virtud clTrlbunal Superior del Dtstrtto.Judícíal de Santafe
de Bogotá d<·,m:�ó la acción de tutela por él instaurador. la Sala esrírr.u
omducente hacer las slguíentes consddcracíones:
1 . - Con cl propóstro de: asegurar en las corporactones judieia\es el
principio ele la colcgíahdad, el Gobierno Nacional expidió, en el <'jercic:io de
las facultades cxtraordínarms •1uc para tal efecto k confíríó la ley 4a. do, ·
l!lfüJ. el Decreto 12G5 de 1970, estatuto éste que tras ,.e;,alal' en '>LL articulo 4o. que "la competencia de las corporacíones en plo,no y la de las
salas. ,;e determína por la Constítucíón Nacional y las Leyes". dispuso en
su artículo T«. que los trtbunales superiores deben ejercer sus utrtbueío11e!S jurísdíccícnnles en :iala9 ele dectsíón. ueerca de CU)1a h1te�raci011 indi
ca el 111is1110 precepto que se hará de conformidad con los asuntos que se
deban resolver, es dcctr de neuerdo con la naturaleza parttcular n� esh•s.
�:ste: postulado también lo reitera el arttculo 19 del mismo esta l u ll> nr¡:(:i11 reo al catablecer, entre ias reglas que deben observarse para el n:pr, reo ele
los ncgudos eJ1 dichas corporaciones. que ·· 1. se agruparán en »suntos
por

clases, st?g1lrt s11 naturaleza",

!:!:11 mnterta djsciplliia.1·1a }. n1fls eoncrctamente en 1(> que concterne a h1
responsa bíltdad correspondiente de quienes están vínculados a la rama
jurlsdtccsonal. el Decreto Hl60 de 1978, luego de señalar el articulo l 8fi
las autorídudes revestidas de competeneía para sanctonar, entre las íJt1e
se mencionan a los tribunales superiores del distrito juclit:ial y a Ios jueces,
se ocupa más adelante de reglar11cr1tar la forma corno c11 las corporacto
nes jtJ<jicial<:s deben intebft'<trsc las salas q,ie conocerán «e estos a sn ntos, disponiendo a este respecto. en su arttculo 1 !l5. que '"�n la Cnrre
Suprema ele J ustícta. el Consejo de Estado y los Tribunales. el asunto
será repart.rdo a un magtstrado sustanctador, quien hará sala dtsctphn;:iria con otros dos (2) de dtfercntcs cspecíaltdades, escogidos por orden
alfohi:tic:o de apellidos".

Y dado el absoluto silencio guardado por el Decreto 2591 respecto ,:1.,1
ejercicio de la acción de ,ni.da frente a resolucíenes de carácter cusctpírn» ..
rto e11 el ámbito judtctal, preeíso es entender, }iconic con el sístema dt�
competencia del que se ha hablado, que del conocímicnto no solo rl-,hen
ocuparscn tas salas dísctphnarias de las oorporactones judícíates. sin,) qm:
Ju ,nt.c:i.:rar.ión de las mismas debe hacerse en la forma dispuesta por el
artículo 195 del Decr..1 o J 660 de 1978, lo cual significa que si parn conocer
ele asuntos corno cl que la presente accíón plantea, se conforman salas de
decísíón de manera diferente o lo hace una rle: rlis1 ínta especialidad. h
actuación así cursada es nula, por falta tata 1 ci� compctencía,

,,i

2. Refhténdose a srrcguíar lnteg):<1ci6n <Ir. las salas de decisión en las
corporacrouesjudscíatcs. expresó la8ala Plena del.u Corle. en provídencía
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de 12 de marzo ele Hl92, que "ce pcrnttente recordar que de vi,:ja data ha
siclo caractertxada tendencia jurtsprudencíal en el país lt:fr. G.,J. tomos
XLV. pá�. S50, LXXXIV. pá!-(. 220 y CXCVI, 1,�g. 84, entre otrusl la de
consklcrar vi<:iHdas de nulidad radical las senu.ncías proferidas por órganos decísortos cnkglo.dos defecl.uosamente couforrnadus y. por r.nde. no
construidas ellas por los jueces ''"" la ley llama a hacerlo. nulidad <1"" en
tantoopera de modo absoluto; puede ponerse de relieve oflr:i.-,sameme y
queda sustraída a la convaüdackin, todo ello en atención a que, el último
au�lisis lo que resutta cornpromeudo ante írregularídaríes rlt'. esa clase c:s
c:I postulado superior del juez ordenarto predeterminado por la ley, posuilado que hoy en día, como if(unlm�rlle lo hizo en su momento el arh(:ulo 2(\
de la Consuructón de l HRfi, reconoce M'1 notubte amplitud él urriculo 29
,q,·:J:!1mr.l1., Inciso de: la Carta vigente y del cual se ha sostcntdo que muy a
pesnr el,:, la tacoruca fórmula de usanza para expresar L, i<lea cardenal que
.,1,, trisptm, ímpltca de �uyo garanttzarle al ccmún de las personas que �u
easo no s,.r,\ J11zga<lo por úrg'lno,; dUercnt.u� u lo,; que íntcgrun In jurísdtccíón ordínarsa 111 por órgano qu�, .pertenecícndo a i.�n jurtsdíccrón. no esté
compuesto -en lo hlpóteslS de los denommadosjuece« plurales o corporatl\'<.IS· segun dc:tennlnación lrupuA!l\u por reglas prevías de rango lcgi:,I, y
por ulttmo que el J11�.i:iam1ento tampoco provenga de: .1111:1. unipersonal o
�<>k(!IDdn qu·,: se halle lnduAo en cause de formal rccu..adón•.
:J. lü, lu especie aublll.e. ,;i:g(m puede apr�ctur�e de la propia 1«:111.mc-Ja
emanada <.lel mbunal supertor ctel Distrito .Juctl,;liil de San tale <le: nogotti.
la dccl�lún denegatoria de In misma fue adoptada eu &un Civil de d<:<.:t�lón.
cuando, el« acuerdo con P.! contenido de la reclamación el remedio prereudicto c,;t.,i �ncwnlnado contru un fallo dJf!<:lpltnarto enuudo por d .tm..¡¿n.do
27 Superior rle esta ciudad, luego es cíaro que la Stilo.que decidiú la 1.ulda
lo hlzo sin l.1:mef competencia para ello. lrregularirlurl esta consutullv>t de
nulidad iri$anuble.

neclsión

IEn mcrtío de lo expuesto. la Corte Suprema de Juslic.:ia, en Sala de
Casación CMI,

Resuelve·
Declarar ta nulidad de la sentencia de 26 de mayo <le 1992. mt<rliaote
la cual el Trtbunul Supel'lor del Di$1.rilo Judicial de Sanrafé ,k B,.,gotit
denegó la aectón de tutela promovida por Ne!sonA!{redoArcinleya.s M11rtín-,z.
l·•ru-a que la aetuacíón sea renovada de �ctJ�nio r.011 la le�, y, t11:aa vez
ir 1tcgratl1< ,,. Sala de decisión dik(:iplinruia correspondiente c:n In� térrmnos
del articulo 175 del Decreto 1660 de 19711. se adopre de nuevo fa dcctstón

-.:
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a que hubiere Jugar. se ordena devolver el expediente al cítaoo Tribunal
(Presirl=nn). Por secretarla lfbrese el oflclo correspondiente.
Notlfiqucsc por tclq:(rama esta decísíón al accionant«.
Carlos Esteban Jaramillo Schloss. Eduardo Go.rcia Sarmiento. /'edro
T.qfonl. Piluw.tiJ;r.. Hécto« M,.uin .'Varanj<i. A!bcrlo Ospinn. Rot�,ro. Rnjael Romero Si<:J'ta.

El. w líi:ulu 29 de la Caria Potittca mnsagra el derecho consl:iiH<:1<mrrl
al. (kbiclo proceso y r.Lsi mi.smo urut. 9amntíajw1damerli,.,i. para el

rJrr>r:P.sado cttaí es !a qLu? s,� c1.tlel<1nte tn1julc!o piit,u,x, sin d.tlacio:tes
i•!fllst!ficadas. Estu pr.,«c:le ser o�eto de tuteu, so/a.mente cw:u,du el
retarde: dt� la actuaciór, Ja.ulü:inl !.iC ntantierte ,w obstnntr.'! t'!l agoia·
,rru:.·,rl,, c1� lt:>!i recursos y de1nú.-. cr.r.;ont'!S /Josibles dI·:r!l.r,, cll1,'. proceso. y siempre ,¡u,� la dilació1, seu ú!i>L,t.ljicada cal!flccw.itm r¡w:, solo
pt,ede dar s1:1 ul ,.:,tru::irnfi:-.!nto de ter·nti1ws t1.na uez se t1ayar, rl,!s
<:arlado.faccores que iJn¡JlJ.<:<lrL et retardo de lc.t ,lr!1:t.o,;;.ñJ1 con10 son
l.a. <.omp,ejidad del asumo. ,il <:1írnuln de. rra/:lq/o en c,l de.s¡,acho
judicial. la príorid"'I 1mrn atender acdrmP.s como la de tu.tela o
n!r:1Jrsns de habeas corpus. r, lu. propia actiuidad difo.t.ori,, de las
partes.
Has] l.uga,· a tutela c::uruido lfI. mnducta del firru;iJmCJrio nwclcr ur1n
ué:rdacl,:·m. dclte.9ación o 1·erluc-:'ric:fl1. n adn1f1ttstra, .itr..<;t.ü.;ü.1.
Si. el pr(lc:�so J>f�fn1cn1ece inactíL.'O. {�l ¡,rr.,ce.sctdo o su defenso« llltn
debido soliüi.c,r pronunctamle11ro delj11z_qado, sin agorar d.icllo i,i,i,
rlemt11i.dar !(¡ lutela de SLL� demdros rrJ debido proceso ¡¡ al dr1 l.if",rtc,d no es ¡Jr<K'.1�rlertte e.1� ate.ncíórt a tos d:t.5/)Uesto e,1 el nz.urwr,il 1 o.
del articulo 60. 1:1'.,l decreto 2591 de 1991.
-4sí misttu». si In detención eta iryrL�tificado.. arbitmlia o ill.,gal .<e
tiene In po.sihi.lidad de ,-eclamar su <krecho oonstituciorral [us ulu.
1rl!·1ttc.ú c.t lravés del recurso de Ju1beos corpus fJ ,10 red.a.nUlJ·ll, por
i;iu. ,le /.uw!u vues tgualnientP.,�! mmreral 2o. de! artic11�> fin. del d<,r.r«/11 2-'>R I de. 1!191 consagra la improcedencia de le, tuleú, ,:iw.ndo
se ¡,11A:!<le innocar el ya citado recurso.

Ct>l'te Supr-.:mtHit<,Justicia. -Sala ele Ca.�m:ión Penal- Santafé de t:logoi.á.
D.C., primero [lo.) de julio de míl novecíeune- noventa y dos (1992).

Magistrado Ponente: 1 )n�lnr utcorao Caiuc,le R<1n9d

Radícacíón No. l. 63. Acta No. 080

roxro ll

A'CUON UH Tlí1'�'.0.A

</3

Po1· impugnación del JL1ez de oonocnnícmo de Orden Piihlir:.n U.ir.ligo
No. 13. Seccional Mcdcllín. conoce IA Corte <k ,,., s<crrlr·:rn.:i,r de fecha 1-1 de

mayo <le! prcsen«: ano, mcclianlt: !11 cnal el Tnbunal S1.1pr.,Tior del Distrtto
ele. ht nusmu cnrdad en Sala de decisión Mayontaria tul.ch', el dcr,:·!
cho constitucional fundamental del debido proceso. prcsuntumerue vnlnerado con la actuación suruda dentro dd proceso ,;«¡,,f\1ido contra el actor
Abel Hernás: S,.i.1u:lr.(1z (;<.tllo, quien se encuentra privado de la libertad
por <":1H:nl1J de lu juri�clicdón de Orden Público. acusado por el ddit,-. de
Port« llt!�al el� Arrrurs de uso privativo de los FuP.r'l.OS Armadas o ele l�olicitL

.h1di1:inl

Nt1.<:it)11a.J.
Vi(<1drone11tos de la ,\s'Ción

l!:11 esenio duigl<lC> ,i1 Trll,imul Superíur de Medellín, el procesado Abd

H<'mán Sánclte?. c.ialú:,, en :ltJ propto nombre, Invocó 111.:dór, de h,l:�ln n !)n

de olrti:nc;r el restubtectrntento d�J derecho fundamental previsto en el ar·
tic.ulo 20 de la Carta Política dentro de la actuacíún cumpllda por <:l ,hrng,., ·
do del conocimiento de, Orden Públtco de la Ciudtltl a,: Mcch:iiin, .Y, acicr:,;i�.
como coneecuencía de la citadn vuhicraclbu, se le ha. 1<Í<::<:1>1ul1> su ,krcd1<1
� In ltbcrtad 1guolmt11ri:: gi,.rantlzndo por el arucurc :.18 de la normarlvídad
:,;111rw:rtor.

Allrmt1 q1.1e el tró.rult,; índeñnído en lo� proceeos de O.de11 �'úl.>llo.:c, ;:,knl.a
�:cml ra el mHnt.11\11.> ccnstítucícnal ya referído que dJspone que lodo ¡:n oce"�"" l.li:m: <krc:cho;, "" rkhirl<.> nroceso uubüce sin dUaclone, lnju:;tlftc.idas, " presentar p,,,._:bi,:; y controvertírlas y a que se le g<lli111ti<:e uua
dcíc:n:;;,1. Por dio. es de cnterto que deben apllcar�e h1� ncnuas
,wdina1·1as :solm: l11str11c1.;i(111 y l"u.llo lle los asuntos Juego. solicita que se
dl�po11g>1 <:I cnrrccl tvn pcrüncnte paru suspender la víoíacion de que es
objelo por paru: rlcil .Juzga,l<J 1k conocmnemo y. llnalrnente se proceda a
deíínule su sll.uar.Iun juriclit:n.

"'''""""¡"

81 Magísrrado Susrancíador dc:I Trinunal Supertor <l<: Mt'.<l<:llin prnc:li·
có dili.genr.•a de 1n�pccr.iónj•.Jdir.ial al proceso sc:r,1JiClf• •�0111.r;� Al·,el. f-f<trrrfi1!.
.S<i11Ch� (;c:úlo y \.\:'ll!iartl,ún(}JJiio ,\:Tr1rr.iru�?. radic:a<ic) ln1.jc; c:I rnnr.cro !i 1.042
que se inició por mfraecíón al Decreto 180 de I!}llll. articulo 13. El l ·1 ele
rn;•y•• ctt! l 9� 1 Íllt!l"(l':1 cupmrndos las procesados �gfin tníorrne rtel (�o
rnandant« clr:1 Bnnrllún No. 4 rl� i1,lliclr1 rntlítur q11it1:n ;itirma 11e:1tF:ner..�11 ;-i
1Jrta 1,ar1,la d� sic:a1�•ls. h;1U;l11rlosf' en su poder 1 m revolver Sn1itJ1 tf; \.\.'P.5.i;nn,
r.altbrc :lR y una mírn uzt, calit>r� � mm. F:11 la misrna f�cha !=CJ ltberaron
boletas de cncarcctacion contra los detenidos tliñgid..t a la Dírcccrón ..te la
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Cárcel de Belluvtsta suscrnas por el Oírector ele la Secciona] dP. Orden
Público dtsttnguídas con los números 207 y 2.08.

El mismo 14 de mayo se dictó auto cabeza de proceso y 17 del mismo
mes fueron escuchadas en ir1dagaloria y se les rc-.s{llvi<) en íorma tnmcdín ·
l4'1 �11 $il.11.:tc:ic)rtj11ridi<:a decretando medida de aseguranuente de detención
preventiva. sin derecho a excarcelación, a Sf¡nrJtez (�U, por it1frncciúr> <>l

artículo 2o. del Decreto 3664 de 1986 y se abstuvo de prolerír sírntlar
medida por c,l punible de concierto para delinquir. Con relación a wnrl.orio
Mnrtír11,r. el ,fnzg:irto se abstuvo rh� decretar medtda de a.�r:�.uramtcnto en
contra. En la misma pr,J,,(<lt:ru:hl �e t"J')n1i�iúnt\ A I� \Ju,i<lrtrJ lr1vr��li.Qaliva
ele Orden Publíco -Cuerpo Técnico de la Poltcía .Judtctal- para h• pnictic,1
de vartas pruebas precisadas en el auto citado.

1.::1 13 ele junio ele J 9!H se emitió el proceso a la Unidad lnvesttgattva
para los llnes ya rndtcados donde se radicó lr<1jn el número 302 ele r.nm1,.1,,.
nes y en la ml1<rna fec:hn se avocó el oouociniicnto del asunto precedtéodosc
desde el 28 del 111iso10 mes y año a la práctica de las dJUgenclas ordenadas
por el Ju<:::<.
r.:J l 5 de Jullo de lOíJ 1 ur\U ve:2 pra.c1Jcad��

nL1n.l.c2·0RAA

í'l'Ht�h::a.R �) r�rr, ..

ceeo fue devuelto al [uzgado de! conocrmíente y con fechu del 24 del míarno
mes se rttlblO solicitud de cierre de investlgac:tón por parte, del <kt<mhlo
Sánchcz Oc.llo. El 23 de agosto slg\llente se deeíeró nerrud" 1,, 1nvt<s1'.tl:(n·
clón. proveido que fue notíñcado en debida forma tt todos lo'! sujetos pii>t:t:·
sales. Con fechas 3 y 9 de septiembre siguiente los dcfc:n?K•rc� de S6rr.c:l,mi
O<d!o y L..ondo11o Martinez. respectivamente prtsent.tlron �'"' c:.,:rtl.o,;
precauñcatonos y el 12 slguíente pasa el expecttent" �1 despacho al Ft,;1:ar
para su respectivo concepto. F.l 30 cid mism" m"" se recíbc el expcdlcrrte
en el que se solicita por parte del Mínl.5tcrio Público la cesación de procedínuento en favor de !rJ:i acusados y el 27 de novtembre se calíflca el mél'ito
del sumarte con resoluctón de ucusactou <.vnlmSó11cl1t,� Oulln [Jt>r d p1.mil>I<:
de porte llega! de armas de uso pri,-aUvo oc las Fucr,..a:; Milil.an:s o rlc
Poltcía Nacional y se le n�gó d l>en�fü..rtu de cxmrcclac:icin. A IVillk'J11 Londmin
Martinex �e le favoreetó con ce:,,>Ción de prO(."<'<limienl.o. decisión que al ser
consultada con el Tribuniil Supcrtor de la mtsma jurtsdíccron. fue conttrmaria "":cliaote prnvcído di: fecha 4 de febrero del presente año.
,.., .r�,-;Olll�ión ck acusación le fue nonñcaoa en forma personal al detenido y al Ministerio Pübllro el ti de dklembrede 1 �) t y" lo,;. dernús
procesales al dia siguiente por anotación en estado. F:jc-,mlr>rifHlri la provtden(:ia ealificatoria. el juez del conocimiento de orrien púhlir:r> a ((nit=:r, corrcspondíó en reparto. mediante auto de fecha 31 ele dícíctnbrc ordenó la
apertura a pruebas por veinte (20j días. El 15 de enero d Ministerio 1-'úl>ltco soltcíta la prácnca ele algunas pruebas sín que para el :J.l dP. ;ibril ,s;.

"".Í""""
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gulcntc. flecha de la dtltgeneta de mspeceíón judtctal. el proceso li.,y;, stdo
entregado al Juez para decídtr sobre la petición del ¡;Iscat.
EIFaU0Impug11adD

La Sala Mayorttaría del Trtbunal Superior de Medellín, luego de advertlr que la aflnnacíón

del detenido en el sentido de no habérselo dctlnido su
corresponde a Ia realidad procesal. entra al :1r,;iri�is

si!.11t1<:íór1 juridíca 11r,

de la actuación posteríor �1 A.t1lt1 de a�rwra de prucbus. bajo lrt:i sig11ier1-

tes consideraciones:

"La prolongada permanencta del proceso donde y3 no dc:bía estar (Sccci6J1 Jurl�djcciOnal de Orden Púbttco] c,bcdcc:it·, H. orníaíoncs 11u111illcsta.8 de
<1111<:rn.:s t.cuian a su cargo, w1110 aulocidades publicas. velar por su expedí·
la evolución. a saber: el J<1ez de conocnntento quíen debió reclamarlo al
advertir que de sobras, habla rebasado e.l término de apcrrura a pruehas.
y el secretarlo de la Sección 2,1. de apoyo uJ juez, qul�u ,;,., abstuvo de
rcmltirlo al fuu�luulli"lu de conocuuiemo pe,,· conducta de la Juriscllc:cUnl

1,,:cc1011a1·.

"Y"" 1ri:.1.u. en concepto de ta Sala de om.í.wn.es úyusr¡¡lc:aaa.q, no llhlo
por 1'1 i<lnipllc:ldad de los actos que deJamn de realizarse (sencilla orden
cscrua por parte del Juez y constancia rcmisoría por parte del subalterno).
smo por la trasccndencía practica del comportamíento omístvo. <11,e nin·
guno de i<us autores podía i¡¡)iorar como que retardo varios meses la evolu<:16n del proceso en desmedro del acctcnante y con mengua. también. de la
conñanza de los asociados en una pronta y cumplida admlnlstr;ir,:l(m de
Justicia" .
.. ¡:;¡ <¡1.1<: sltuacloncs de esta laya no se presenten es garantia funda·
mental de rango constltuctonat puesto que el debido proceso se aphcarú a
toda ciase de actuaciones Judlclales y adnunístraüvas y tocia persona ttenc
derecho. entre muchas otras cosas. a un debido ptOCCS(l público sin rl.ilrJ·
clones i•yust¡(icadas. según el diáfano texto del artkuln 29 ríe la Carru
Polítlca (cursivas dé la Sala)".

"De manera que. e11 par�lo ruver y ron jerarquía a11á lo�a a l;"t rir. otr:1l:>
que lo Integran (como la legalidad de la jurísdícctón; la aplicat:ióu rlc la h:y
Iavoruble aun que {sic) sea posterior al acto imputado: la preextst.cncía 11<:
la ley rectora del acto que se juzga: la observancia de las rorrnas propias ele
cada juicio; el rcconocnutcnto de la presuncrón de lnoccncta: L� adecuada
'!,.' per-numente rteft-'!nsa, t:11:.). la <I� �T jt>Y.ga,to piJl)liC".aJnctltC y C0!11·azo11ahJ-, prnnlHuci "" ,_iarnnrfa imli.i<lnal que. se repite. hace parte del debido

proceso .Y puede. por eonstgutcntc. reclamarse por ia ,ri.;) rlP. ln rutel». ,,

este respecto no puede quedar duda alguna".
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"St, 1;01110 ya se ,10, este precepto (C. Nal. Art, 29) fue concuk.ado eu

dclrtmcruo ele Abcl Hernán &i.nc.hez. GaTI<, mediante onustones atríbutdas

sin que por la elemenrahdad y fácil ejecución d« lo
que dejaron de hacer pueda. en este caso '"P",;íflc:o, considerarse ju,,;titl.
cado s11 rornpcrtanuento. la tutcia solieil.ada f'!St:1 llamada a prosperar."
:i :i, 1(01idtttl<'S públicas;

Como consecuencia de las anteriores consideraciones onknci el Tríbunal al Juez de Cún<,<:imif:11ln de Orden Público d!stlngt.1id1.> con el código
número t:l, que en el término de 48 horas desde el momento en qce �,:
eruerurn de la decísíén. sohcítará el cxpcdíentc, se pronunciara sobre l;.1�
pruebas solicitadas por C'J Minislcrio público y continuará nun d trúmíte
del proceso, so pena de íncurrtr en Ias sancíones ptevl�1as un <;l urcículo
52 del decreto 259 l ch: 1991.
Así mtsruo. dispuso n\<t•n:r1r al señor t'ubto Hernan Torres e Jrrc�a. Se·
crctarto de la Dívístóu 2a. Je Apoyn al ,Juez de la Díreccién s,:c:cio11a I clt<
Orden Pú hlh;<.>, paru que en et mismo r.érmtno y li<1iu tdentrca ccnmínactón
reuuta ,, I Jui::,; ele «onocinuento, si no Jo ha hecl1<1 el r.xr,Mkr11" mi,-e.spon-

diente.

��nulmi,nt1:. <1-.elMi.. el 1'rlbuual

'1"" ·"''"'º fas ol'T\lslonc& dctcctauas

se contraen Milo al expediente examinado. de manera qur: ,� 1'\�lrc ,1.,,;l:c.11·1r.1·

ce (a c�rw, ,te I rr,h11J1,1 rle t�l�s servidores pllbltco. se absten(lr(J ele., ordenar
tnv<:�r.tg:H:1cm 1l1sl'.1pl1n;1J1a contra ellos. Se les prevíon«. t<SV �l. para que
en ningcln caso vuelvnn '-l int...,rrt1r en las enustoncs qui: <licror> rrH�r1�..> parn
conceder La tutela a,p,11 dlsp,ms'1<la con la adverteucra de que en taso cont.r'.lrlo se les sancíonará conforme u lo previsto en el Decrete 2591 ,k J 991 ",
F'tcrcc.Lam-,11tns rl.e la fmpugnació,\
Él JLtélt de conoetmterun dP. Orden Público Código 13 en escrito rle
fecha 21 de mayo úlurno !i<1lictt;J tn revocatoria de la scnrcncra profcrtdc
por el Tríbunal Supcríor de Mcdcllín en Sala Mayoriuuia. por ,�,anlo, ,;e
gun �Ll crttcrí« la Curpornctón desconoció las normas 1.��¡>Ct:i.<s.l<;s que re4nmentan el proccdmuento de los asuntos atrlbuldo« t1 );1 jurtsdíccíóu de
orden '.')úl>Lim como el artículo :3-3. Inciso ::lo. del deen:I.•> 1676 .tdo;.>1.ado
como Iegtslactón permanente r.n el decreto 2271 de 19� l. arltcu Lu Bn.
Lliúe q ue para d 21 de, abrtl <.le! presente año. fecha de la dñígencía dr:
ínspeccrón judlctal el proceso "l' babia pasado a su despacho en arenero»
a que el cuaderno ori¡pual fue rt:mitido al Trtbunal supenor de Orden
Püblíco y que una v;:, n:gn�,<a,lo, la &>.cr<'taria debía íguatar o complcmcntar la demás actuacíón. ¡�11ardar1rlo f"l hirno ng,n'0.90 debido al sinnúmero
r1P. expedientes que cursar: c1.1 la Secretaría, síendo el persona I ins1 ,ficie11tc

par�, so adecuado trámite.
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Puntualtza el írnpuguantc qrn, el 24 oe abril una vez posesionado el
defensor cid pmn:satloSá!ldiez Galloel expediente se le. puso a s11 dísposs
cíón v el 30 del rrusrno mes Se ordenó la práctica de las pruebas demandadas por el Mírustcrío Pifülio..11. síendo remitido el proceso el 1 de mayo si�tlle11te al Cuerpo Técníco {le Polit..ia JudH�ial para ei cuiupluniento de lu
cfü,pucsto.
Dice el funcíonarío recurrente que la acción de tutela como lo dtspone
el articulo 60. del decreto 2591 de 1991. en su numeral lo .. no procede
cuando existen otros medios o ret-'UTSOI> de delcusa Ju(lir..i-tl y. según se
,1<:spn:nrlc dé la diligencia de Inspección judicial el proccsad« no ha i,�otado los recursos Judiciales pertinentes y por ello. consirlern tmproecdcntc 1,,
t.utcla decretada.
Con.siderudónes de la Coite

La sentencia de fecha 14 mayo del presente ano. preferiría por el '[)·1bunat S11pertor de M<.:t.k:lli.u. será revocada por las siguientes razones:
l. La acción de tutela se halla consagrada en el articulo 86 de la Carta
Política para que tuda persona ¡11100:, rectamar ante los Jueces la protección
iJin,�diHtH el� �11s ch·:re<:l'JOS eonsniucmuatcs fundamentales cuando quíeru
que resulte vnlner;orlos" "nw.n.'l',:a,lo.� por cualquícr autondad pública.
i,;1 arncu lo ::!9 di, la Carta r�ililim mn,<.��ra el derecho coustítucíonal al
debirto JJroct�so y asi rrusrno una nueva garantla fundamental para el proce;,.;a(to c11¡1 J es 1� que se adc-Jan1.c �n juir.>0 públtco sin dilaciones j11jltslifie;J(h1s. F.sla [llJC!i:h·: ser obje1.o de uncía solamente cuando el rernrrío de Iu
;1f:lt1a,:iiul jurhrnal 5C mantiene no obstante el agotamiento oc los recursos
y dc�rn,i!'-1 ft<��ic1rlc"� posrbíos dentro del proceso. y· siempre que la <i!lAcitir:
sea it,Jttsllfieada, cauncacron que solo puede dar'5P. a l vf':r1<·.ir11it:1110 rlr: r.t':rrnínos l111a 1/C:2 se hayan descartado factores que ímpltcan P.l returrln ch� la
d�cisi<·n1 corno son la comptcjídad del asunto. el r-úrnulo de 1ralla.J<, en <:1
despacho .hulicial. la prícridad para atender acciones cerno la df': n1r1-:la f•

recursos cie habeas corpus. }' la propia actividad di1.ato1·ia rlP. las ¡1ar1<·:S.

En síutests, huy h1gar a tuteta cuaodo L'\ conctucta clel f1n,í'.ir111arin
revela una verdadera cienegarlt)Jr o renuencía a adnurnstrar jnstir·ia.

Rn el caso concreto, es evidente que exisnó rma omísíón ostensible J)Ot'
parte dél Secretarlo ele la Dtvtstón 2a. de Apoyo al Juez de Orden .1-'ublico
Có<.liflo número L3. consistente en retardar la entrega dcí proceso ,,1 run
cíunarío para que se promrnetarn sobre las pruebas pedtdas por ,•.l illfüoistcrto Público. Ejecutoríada la resohxnón de acusación c.onrr;, Ahd Her1uin
Sánchez Gallo. el proceso p<!SÓ al despacho del funr.innario y (:�I.C oportu-

. n . ;.
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rovo u
namcntc dispuso abrir el juicio a prueba, es dccír, se curuphó a cabalíuad
con la rtrnultdnd propia previera cu iH ley. T.a nregutandad se prcscntn
r-u.mdo urtn vez vencido el término señalado en el auto pertínerrtr: <le: aper
1·1Jrn (! pruebas. el expediente pcrmanccíé en la Secretaría e11 espera del
rc1'1,r<.:H<.>

del

c1Htde1110

ortgínal renütido al Tribunal de Orden PL1l>Hc.:c.1

era

cesación ele procedímíento dcerctada y ya que. la conth mactón del juicio no podía suspenderse indefinidamente hasta sal.ocrse el
resultado de la rcviston por parte de la citada Corpor;«;i(m. lndependtentemente de su resultado. ha debido el juY{.(«do de conocinuenro
atender la pcucíón del Ministerio l'úblim y, llt.:gatlo el caso. disponer la
práctica de pruebas que (:,n1si<Jcr;1.rd pertinentes para el esctarcctmtcnto
de los hechos.
cor1S:Jlta ele la

2.- Si d proceso permaneció tnacnvo rte l\n;ili,s de enero r.lel presente
rulo al 24 de abril !$l�liiente. es decir. cast lrc.'t tot:st�. rhrrrmte el mismo
lapso ha debido el Jlro1:c.:t-.<!-<.lo o su defensor snlícnar pror111r1e:ia111iento (ICI
j1J:,,,j;a<lo sobre la vtabiüdad o no ele tas prueoas deo1ar1Cliiclas 011ort111,�
mente. y no. corno Jo hizo "'1 procesado SártehezGallo. s1,1 a:;;cur clicha via ,
rlcrua ndar la tutela de sus derechos al dcbídu proceso y al di: Iiher....;HJ. l .n
,.,,u:rfor por cuanto. el numeral lo. dd articulo 6o. del cecrero 259 1 de
l.tl!)l <.�11::;ci1:.1. que la 1·11t�\.n 110 procederá cuando existen otros recursos o
medios de defensa judtctal .

As¡ rnísmo. sl consideraba que su detención era ,nJustHlf:a,'1,i, u rl nt ru
ria o ilegal. tenia la posrbrüdad de reclamar su derecho con,-r.i1.1Jcional l111·, ..
darnental a través dr:I recurso de babeas corpus previsto «n d ;irliculo :30
de la Carta Política y no reclmnarlo por vía de cut.el:1 fTIJt·�s i¡J11aln,�nte el
numeral zo. del artículo 6o. del decret.o Z.'>91 clt� 19HI. rnnsngr;i 1<1
�rn(JrocedeJ1c1a de La tutela cuando se puede invocar e: ya ciladn rec:111·so.

3. · Si la omisión presentarla por parte de la secretaria de la Dhisiún
orcen Públíco. �cgiJn P.I procesado constituía víolacíón a
$11,; derechos fundamcnralcs ya d1arlos. b.a debido de manera tr.medíura
prcsernar la reclamación pcrnncnu- nt .hJP.7. dP.I conocsuueuto.
2:l. c.1<� .A..p1oyo de

Tal vez. .5ánclie7. Gallo no ha Siclo informado. oportunamente por su
rl�l(:rc,ior sobre el estado procesal <Ir.""' asunto. o. no ha r.ntendído el r-urtterudo de las decisiones que: se le han notíñcado. pues no otra cosa prnsrle
deducirse de su reclamo por no h;!�rse deñnído 5Lt· sltuacíón juridrc».
Rt�cl1t'.-.rd��e que según la lrtSl,J(--«:ción j11dicial practicada fL1C capturado el
14 dt: ma,·o de HJ!Jl. oído en iml,igalmia el l7 del mismo mes y ano y
dc�llrlhia 811 sítuacíon j urídíca prtJ\-i.!'o.-ional en la misma fecha 11lL'di3..11t(: el
de1:r�10 el� m�i(la de asegurauuento de detención preventiva sin 1.Jc.:11t;Íl<:i«)

ele de cxcarcdar.iiln por infracción dd arüculn 2o. del decreto 31:itM etc
19!l6 y. flnaltt,crclc el 2·1 de novtembrc de 1991 se le dicri, resolncrón de

e
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acusacton por <!I puruble antes cnado, dex.:.hsHJ11 c11J,: le (111.: nol.íflcada
n:1lrru:n1c .Y que causó la debida ejecutoria.

pcrxo-

,1. (:or:I r;1ri;1rr,t-�n1c a lcl expuesto por el Trtbunul en la parte rcsohn íva
de su fallo. cons'deru esf;1 .S.'lla que el retardo de casi 1:n,,; (.''I; rni,se.s ""
poner a dlspostctón del juez d eJ cuuocimi<:nto el escrito efe pruebas rlo,I
Mirii,;lcri(, Púbhco, eventualmente puede oonsutuir falta dtsctplínarta
atribuible al Secretario de la Drvtsíón 2u. de Apoye de la Dirección
Seccíoual de Orden Público de Mcdellin }'· por lo lrmw, �e ordenará
compulsar coplas de c�t-,1. provtdcncía }' de la diligencia rlt� irt�J:.<·:c:eiún

judicial pracrtcuda por el Magisttado Sustt"lnciador del Triboual de
�edellín, con dc:stirio a la Procuraduría Deleg,,rla pi,ra la Vip,i4,úci".iucllctal. para Jo rl<: .su ,x,,nµetenc.tn.

8n rru:ril.t'> de ío expuesto, Jn C".,.ortr; .Suprcm. .,. Sala de (:.,,$nr.:16n :ir.nal

1

:ulmfni,1r,u1du jusü<:iu en noinbre <ic: la Rc1,1üblica )' por uut,.>rlda<I de: J,,
ley.

l.·· Rt?i:r,mr el fallo de lecha 14 de mayo d,:1 presente año. pruli.:i·1c.to
por o,1 Trlhurml Supe,·ior del Olstr1to J11di�t:ol de: Medellín, por Jw; fl:lZl,)IH.:,:;
COr1S�$:![tkL.das CJl

precedencio.

2. - Den..'gar la tutela sollcitacln por i:l r,ror:cs.�do lloel .Hemún Sclric:l:117,
CrCll�v.

:3. p.,,. lo s,..-,r1:mrin ,.i,, l«&lla.. compúlsese mp!u de esta provídencr» y
ele la dilJgenc:ill d� in,;pc.:c:iónjudicial de fecha 21 el� aL>ril de 19fl2. para le.>�
tluee Indícadus en la pertc mouva.
4.- Ejecutorindn esta provídcncía. remítase el proceso a la Corte Cons-

tltuctonal para �\J

C\·<71f'lliil rcvh'!iü,1.

5.  Nouñqm.sc ,11.: coufonnldad con lo preceptJJa1h> c:11 � artículo ��l) rl�
Decreto 259 l y c:ú111¡,Ja:se.

Wcardo Ctt!t;e(e Rorrgel ,lorge. Gam?lw we.ngas, Gu.itler 11!0 L>uc¡,1e r,uíz.
(fustcu;o (iómfi,i \l1!i(Js,¡1JV_ fJúJ!lt'K> Páe?. Velrutdtc1� F:,úJ,i.r Su.ut:ed,a l?q;o.,;.
,,11,nn 1\.frJrau!I. Tortes F..-e.c;,ieda. Jorge t:nrtquc Vr1U?nc-ia1'\1ai'tinez.

OIJIM!ll'ETENCl!AA :l'!llEVEl'!GION / COP..IIIME l'§.dCIIA IF'IJNCLONM, !EN
T"Jll'IEJ!.A DE 11.AS SALAS DEL TIUSUN.1'.J..

mi

Al tenor ciel aiticult, :17
decreto 2591 dP. 1991, el competent«
poro.decidir la acciim tiu iutcla loes el)ue?. ,> trü11mal.dd !t,ga.- dc:,r:·
de. S'-"!JÚir. t:il. n<:tol'', se le l1a,1 viúrtt�cufr, o se l1aUa.,\ a,rr�·r1rv.ar.fos sus

de.,,e,;htJs 1:nn.�ttrvclo1talé's Jw,darr"'nlolcs. Si el octo« <-:S<"'!J« como
de tmeln el múmw'lhbunal Superior que prr!Jl•ió lttprot,ide,r.cta
q.te ataca. !a ,for,tsló11 adoptnáu pur atm de sus Sede..,.. re.,11tt.a. njw,·
tadu u lt.1.� p�scrlpciones de, In nnnna. ya Citada y.
Gnrpomcl.ó,i.
compet.,nte. C<>rru, s,.q,r.1iorJertu1111ico pura,.,,,nccrde la itnpuyrr.w.ilm.

J1.1t,Y.

e.,1,,

<..'ortc-S11pr1,rr,r1.cle,J11sricia. &dad" Casación l:'cnal· Sa.111;,fi: <Ir. Bogotfl.

f.>.(: .. prtmcro (Io.) de [ullo de mJI nove<:1«11u.,,¡ novema y de,,. (l9f)2).
M�gis1.rnd,.1 Ponente: JJoclc,r Edr,or Saavedra H.ojo..�.
Radl1:aclOn No. l!:14. Ada No. 080

Vistos
Por lmpu¡:(nac:iún presentada par el doctor Luis Ernesto R1.11JilJ Vii;Ct$,
conoce la Corte de la :s.:nrnncia de fecha !! de m¡1yo del presente año. rucdlanC.e la cual el Tribunal Supertor .Judicial de lhag>le, clenegó la 1.ul.da
sollcítada par aquel en busca del re:,¡ttiblecuníento de ,u� derechos constímctonales fundamentales previstos en los artículos 13 [igualdad ante lo.
ley). i5 (derecho " h, intimidad). 21 (deri,cho a la honra) y 2!-l (dcbtdo
pm<.:t<¡,o) de la Carta Poli Cica.

En su escrito de tutela el actor se limita a enunciar las rtorrna.s f1JJ1dn.
mentales prcs1mt,1rnente violadas por d j117t:ado 36 de ínstrucctón CTimi ·
ttul yTríbunal Supcrtor de: lbague. el prímero al dictar auto ínhíbítorso eu
Iavnr de<Tosé l\dáJtf'f:r<lomo 11.iu'icz. y el segundo, >11 contirrnar la decísíón
Inhíbítorta. Y, contlnuacíón, hace un relato de los hechos que rnonvaron
su dcnuncía contra Perdón10 Nw'ie7.por el delito de ccnstreñlnueuln ikg;.tl
parn concluir que en el caso puesto a conoctmtento de la justícra, est.aÍ,a
nmplíarncmc demostrada la cormssón del dellto y la responsabtlulaü cid
Infractor, rozón por Ia cual. Ji; decisión Inhibitoria. ori.t(inó nn fallo conde-
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muorío en su cor.tru. sín dererrnínar qué funcíonano conoció del asunro,
JHJrqu(: dclttu v cual ln �anc�iúr, irnp:it.�t..a.

Et Ful/u l111pug1rádu
El Tribunal en su seruencíu de fecha 8 de mayo del presente año. para
rechuzur la tutela pretendida por el actor constdcró que ..... el amparo solí ·
citado resul la unprocederue, por c1Ja11u., que el :$(>1icil<itd e lnr .n ¡.>1 >c(:t: u tt
lízar otr<ts lllecUo!-i de deír.:,sa, «n110 SOJ1 Ias acciones que le senala L:l 1;1·0pío Código de Procedímíeruo Penal en el artículo 353 o del mismo Código
I'enal, las que, si tiene rmcvos medios prooatorto« le aí>rl:�1 <:I carntno para
mststlr en �11� pretensiones ante el juzgado Treinta "j Sei� de tnstruccíón
Crínunal }' lJO acudrr. como lo ha hecho. ;¡J menos tncitcado".
"De no ser a5l. se: d,.sc::onoccria Ja.1<..')· procedímcntal pcual y cJ prlncipío ele la doble Inetancca para crear una tercera a objeto d�r: revocar urea
medida que ob!ig::.i ti quienes están oompromcndae con i.::i mtsma. perdíen
do toda !;l� 1 rn porta ncla. �f:.H')nando rm -..-erdadero caos jurídn-o CJl Ja intcrprctacíón .Y aplícación de la ley.

"De lo dicho antcrtormentc tenemos que las act11;iciones rlP. la Sala de
Decísíon de esta Corporaeton no atacan ninl{'fin d,·;rc1:h1> 1:ú11::.:1ituc.�io11al
tundamcntaí protcgtdo por esa institución de lo cual ,;.� colige
no r«
sulta víaolc la aptícactón de la misma. síeado por t;1n1·n irn¡n-r1c1;clc:J11e la
r1ccióTJ irnpetrada".

'l""

Cons&:!eradones de la Cor/i,

Cuestíón provta.

La provtdencía de fecha 3 de abril del presente ;,iio. inedlante la cual
una ck tas S:i.,a,; de ncc:iSión del Tribunal Superior ele íbagué, <"onllrmú d
auto mhíbttorío díctz.do por e!Juzg,u!o 36 ce Instrucctó» Crtunnal cu favor deJ01,é 11dán Perdomo
por el presunto tkli l<! <h: cor1s1.rciiimie:·1to
pura dt:=llr>·quir. THJ :titee tránsítu a cosa jt11.ga<Ja J�. I)Of ello. a: tenor de�,
;-1rlú:ul,> :�7 ck:l <.Ji.:c:-t:tJi 2591 Ut: l 991. d competente para dec;iC'1ir la acció11
eh: LtJl.l:la l<> e:� cf .iul:"/.. <• lril,1J1�l <lcl Iugardoude. 6e.�t'>J1 el actor, se lt: han
vulnerado a �e hallan amenazados sus derechos consumcronales tunda-

,,·Wle7

mentales. En f.':1 presente caso ..�i el actor c.s<.ugió como juez de tutela el
rrnsrno Tríbunal Superior de lbagué, la de-cisión adoptada por otra <le t:itJfi
8alas. resulta aj11�tarJa a las prcscrípcíoues de la l10rn1;, ya cttada y. esto
Corporacíón. competente.. como superior jerárquico para conocer de: la
nnpugnnctón íntrodurtda por el actor [articulo 32 Ibídem).
La mrelu pretendída por el doctor Rttb.fo Vinas resulta ímprocedentc

por las �igu..it.r�:cs razones:

IU?.
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l.· Como ya Sé dejó ,rnu�.. do. su escrito presentado ,mtc el Tribunal
Superior de lb<J�'11{:. cita las gara.nüa<; fundamentales presuntamen i.c vtoladas por elju�:z :J6 de In-uruccíón Criminal yTribunal Superior ele Ibagué.
sin iruJi<�ar en forma clara en que corudsüó t:11 víotnctón con relacíón a
cada uno de los derechos enunciados al inicio de su libelo. S1J conclustón
ele rlil'ige a poner ck presente que con el auto ínhtbítorto, se impidió In
suspensión de un proceso penal seguido en su contra v que. flnalmcntc,
concleyó con sen+encía condenatorta que por su natnrnleza le ltmttz. .;us
derechos de libertad y patrimomo. así como, se obstaculízó el inicio de un
proceso r>e:-t¡Jl contra PeJ·domo Núñez con dcseonocsrmento de "índícjos
serlos y testimonios graves• •tue demostraban la conducta tcmeruría y rle
rn¡1la te ejecutada por su denunciado y q1Je, a.si mismo. atenta contra la
autonomía personal y pri frt,nnrtia1 de los señores l!:frain Narvácz H:1:-;1·ict<lS
)' r:.ariO$. Alirio Valencía a quienes amenazó atentar contra Sil integridad
física y personal si llc¡:¡asc:n a r:,q,rn;,rr ante el ,Juzgado oo. ele Instruccíón
cnmmai c1c: la nlisrna Ctudad, la verdad y conoeunrcmo 'f'Jc' csff)S tetusm de
u11 mnl.rato de venta de derechos lltigiOMS <:t;k;hradc,s con el denunciante y
que, eran objeto y parte

(u11<la111t:nl.al dentro

de una ínvesugació» penal.

'l'n.l falte, de precístón en la fundamentactón ele la acción i;1c<•rtda. por
si sola hace írnprocedente ln trrtela solicitada. 11-0 obstante lo ,:1J<11 consíce ·
ta I;;\ Corle que extsten ntrns:. motsvos para lleir..i.r a idéntico conclustón.

2. Como acertadamente la mnsiJ,<nó el 'l'ribunal. el actor drsponc de
otras 111P.dio.� a recursos ch: dclcnsa j1Jrlicial. Si pretende que se revoque la
decisión tnnibttorta '11 lt-! ..:.-P.gtln él. atenta contra sus uerccnos f:011sfH.1Jcio
nalcs Iuruhnneutnles. el artículo a5:1 <1(:1 C.órligo <lt: Pmi:.r·:ilimit,ntr> l·'ellal
[Hoy artículo :l28 <l<:-l Decreto 2700 de 1991 -nuevo Córl,?,n <I� f'r'Or:,xlin,il'.11 ·
Lt: P1:11al-), perrntte la revocac:ón del auto inhibilllDO. aún ejecutoriado. de
oficio a por peüctóu ,Id <Jncrd!ame a denunciante. siempre que rl<:sv:rf ú<:
probatortarucntc los fundaraentos que suvíerou tk t,nst: ¡>ara prutertr la
dccísíón.
!::u l>.11 evento. se impone el contenído dcl mrmcra I lo. cid articulo 61.1.
del decreto 259 J. de ! !J!H que enseña que la tutela no procederá "Cuando

existan otros recursos o medíos de defeusa judícíalcs ......

3. · Con relación a las pruebas que dice el actor fueron desconocidas
par los jttz�adorc.:s de instancia o erróneamente consideradas. , ..surpoco
tiene pros11�dad la pretensión de Rubio 1/ü:-a.s por cuanui el irH:iso H11;.1J
del parágrafo prtrncm ,1t,l arti1�,10 40 del ueerero 259 l de .1 !Jlfl. "La tutela
110 proecrlcr» p;tr eTTOn�a ínterpretaceén judicial de la lc:y uí para curnrovcrtír pruebas",

4.- Ftnalrnence. ta th.x..isi<J11 irthil>ilnria 1liclttrlc., por el rnsm..1ctor y con
Iírrnada por el Tribuual. r10 pueden oli.(!inar la víolactón de.l derecho f,u1
darnental <:I<.: la hbertad a que alude el accícnaruc, pues s1.1 limitar:ión rlc-
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pende del resultado del proceso penal seguido en su contra y que see.,111
sus palabras, concluyó con fallo eondenarorto. E! derecho ;; la liht:rl(t:l no
es absoluto por cuanto el artículo 28 de la Constitución Nacional pernurr:
-su restrtccíon ·• ... en virtud de mandamiento escnto de autoridad r.o,np�tente. t:1)11 las Iorrmdídudes legales y por motivo previamente derlnido en la
ley". es decir. ,:;I Jallo couuenatono y la sancíón que se le pudo imponer.
Ron consccuencta de 1111a invr.stiJ!ar.iOn penal :ir1<�Jan1.;3t1•3 en s11 1:or11r�1.
dentro ele la cual, cj�rciñ sus dr.rr:r.llO!'(, a1J1\ lo� c:o�f-ir.it.uf:i<':1H1l1:s f1JrHh1
mentales. pues ningún reparo presenta en su escrito contra la actuaruóu
cumplida. por los funcionarios que conocieron del proceso que. �(lí:ill��.
�f': rlijo, ni sf()11i�r,1 mencif•nn el nctor. asi corno 1an1r•oco In í�t�hH
<'ll': íos pronunciamtcntos j11risdic:cto,1alcs. ru et motivo o causa Que lt)s
<.•ri<:r1t(,, Entonces. COJ1cl11yCSC ((1Jt la Ocl1u�Cfiul prcltmtnar :�<h:larJl.atla JH>l'

C()n10 }�

el Juzgado 36 de tnstruccton Crtmmal, no podía de ninguna manera mcr:J1r en 1,1� 1U:rum1n,1cion,:,:; at10¡,ta<1as por otros Iunctcnartos.

l-�I lu:<:t10 de <JU\: Jt.:1 vrc1.e11dhbs suspc11!iil�11 llc: la causa ll.Cleltt1ltnch:\ en
�· • contra no t,J'vJe�� efecto, nn p1:�.<lt: nr.cpt4t'Sc corno viol�tturJa de �u�
derechos constrtucícnaíes funclruuenrale.<i. así romo tampoco podrá tener
cabída una revtsíón de providencias dictadas en su l))"C<:119<,> ,,.,,,,n,mln, por
el .lu<:i: eourpctente y con la uu.-1<:r-·dnc!:, ptena de la ,·it•.,alldad procesa.
a;gc,-:ada con el uso de los recursos prevtstos en In ley T,>lll"<I el ,.,n�1., concreto,
salvo el rnouvo c.:xprc,satn<�rll.c OC�:r11.o c:n 1;1 C:c'><1i�c, de Procedímtento Penal. cuya competencia C:'11.1 a!J"lbuida al funciona.do de primera ínstnncía ,.1
la que se htxo referencín en ccnsíderactones precedentes,

Por lo expuesto. la Co11e S,ipreo1a. So.la de C.'\.'><.lcltin T'<:n'11. :«t111inl11trnndo justícla en nombre de la RepúbUcay por u11tm1dad de l:1 11:y.

1

l.· Corlfirmar la sentencta de fecha 8 de mayo de.l prr-s.co·,tc: afio. mediaut.c la cual et Tribuna! Sul)Crior de ll>agni: . .')érKc":gÓ la tutela .solicjtudn
pur el doc:tu� LrJÍ!'; E'rr,�.">itt Rut,u;J Vil:tLS.

2. · Ejecutoriacln esta providencia. remítase el proc:c,so a la Corle Cons
su eventual revisión.

t.it,1,;:011f.l.l para

3. >lotitlqu-..:;e ele contcrmídad con la precr.ptnado cu el artículo :30 dd
Oecreto 259 .1 de 199 1 y cúmplase.
Rtcnrdo C<Jli)<!ff-"!' Ran.gei. .Jorge C,arreño l.A.!é'rt9(,(S. cualcrrnD Dtu.¡ue N.uii.
Gustal>o Gómez Velásc¡,tez. !Jidimo Paez Velandia, Bt.iyur Saaoedra R.q¡n.s.
J, mn ,Wanud To,:rc!; Fresneda. ,Jo.-ge Enrique Vul.tmciu Martinez.

l<qfad Cort.,s Gnrnica. Secretarlo.
:)
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l'ara obtener e1 reconocimiento de la pensión de uqjcz el accioru,nte
lri Hia gubemariua. existe k, uia <,d.,nirli...<;t'raLír..'<t
para recurrir la resolución que la niega¡; la ordinaria anw la Jw•rido.
r.aht:>ral, ,;!rr:11.r1$t(1:ru:it1 <:tilti t{fu1 ltnc1: in,r>Tl)(x':dt�.t� t?l anipuru por vfrt
tutela.
(:111.�1,.:.(.L rU'> si>l.t> corL

d,,

Corte Sllprema rle,111.stfdo. ·Saln l'lena /A/,o,'(1/. Sant.'lfi, <1� Kngn1·11. (.).C ..
dos (2) de J ullo de mil novecientos noventa y dos (1 !l!l2).

Radícacíón No. 260
Dcc:tdc le, Corte la lrnpugnac:l(,n tonnul�cla JK>rJusttrrJ.a¡r.c, Torres Mo111r.ll10
cenrm li> l!l..,nt,mc.1a del 4 de Junto del comente""º· proforlcl11 por <:I Trll,urinl Supe1·1or rlel (ll,;trito Judlc-Jal de Cali -Sala Laborar.. dentro rle lu 11c,
cíen de tutela ínterpuesta por aquel.

·,;;

Medíantc memoríar CUrlgl\io al 'rrtbunal Superior del T.lír:;Uit.r,1,J11<ih.,íal
<le Cali. d scnor ,TrNiiiinno TI><ms lW011t11110 souctta acción de tutela ten·

diente a obtener del Insututo de Seguroo Social<'.�. pensión rle tnvauoez
retroactiva a la fecha en que subió un accidente de fr:1hajo.

Con el objeto auterlor, aih uia el peticionat1o:
" ... Con torio respeto mantücsto a ml,;., S<: dí_g,1c::n en hacer curnphr la
Pensión por lnualiáéz -por accidente de trabajo ocurrido en la empresa
"Anchícaya" en el año 198·1. por medio de la cual quedé tncapacítado para
trabajar. Ya. cu 1986. se me reconoció -por una e.ola""'·· a lravés de la
Resolución No. 02376 <le agt, (sic} de 1986. se me concedió una caltücacíón
n1i1ú111¡_i del R·}�> de la inc::JJJ;Jc:ida<l laboral pctdkia. pagándoseme 11r1a suula
irrisoria de Cuarenta y Ocho mil cuatrocteníos veinte pesos ($48.420.r.>ol.·
'Ctnnf.) comprenderan. Sef1or .r�iUt::rtt.c '}' demás miembros de h! Sali.1
Laboral. he agotado la vía gubernatíva por varias voces ame Meclicl11a

í.'."

\,
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Laboral. y los resrrltudos nan sido Negalúx,s, o sea. negándoscmc el dcrecho."El 29 de abril de 19'.)l, emprendí una acción de recur-«: di, revocutoríu
dírccra. (le acuerdo <:<1.ll el Código Contencíoso Admtntstranvo. el c:1JHl establece en su Arr. 7 l la norma [urídíca que permite interponer en cualquier
época el recurso, cuestión que se hizo dentro del término J1::gal.- i,sto dio
(,rigc:n. a que se me contestara envtáruloinc (le nuevo rull.c el 11n·:dic:o ti<:
Medícína Lc¡:;,1 l ele encno lns!1tuto para que me Iueru valorado: J>tTO urra
VP.Z, hecha,; 10,1"1� la� <liligcnclas ele rtgor. estando amparado por el s.,1,111n1
�ocia.1, r.u 1P.sl<> 'l111: �1i.lr)<lo conseguía trabajo eventual. me vi en la ol>liJ!u·
cíón rl� renuneíar. <:11 vartas opot'tt1nid;1rlP.S ;1 la �r1f,�rrned;ul que por mala
t� el St:gt.tru 110 me quiere reconocer h• í;,P.nsii111 por varias veces soucitada.
"l .uegn sufrí 11tro a<:ddc11te teruendo en derecho vil!(f:'n le <:le :11i "filia
ción. Me au:ldcul.� de: la vista a consecuencia de la f:'nli,nr,e.,.h,,l. P.:n ,•ism
d" r¡uc ¡,or mala te, no me han querido reconocer mi p�nstrin. me vi ubllga
do a m:n<llr II un ,1,r.cltco particular o de medicina lndustrl�J. t.lr.nirlo,, "
través de e,;¡,ecb,llsla me ccrütíearon: "que habla p�::dldo el ojr., i,.1¡ui<.rrlo
en Sü tctalidad" -de >i<:uerclo ''"' .,¡ c:.<rllfu-.ado de Medicina Ui:.iclad Médica
Visual y Auditiva .... •

D<: consi¡,l,úente. soltcíta el perícíouarto, se le ,,1r11,><.1a la "Pensión de
Invalídcz" en forma retroacnva "n 1¡¡ fechu rld m:chkul.c. las mesadas que
<:urrcsponclan: ... "
F.I Trtbunal Superior del OistrltoJud!clal de C'.,,11, rncdtantc fallu Je!,¡
d�· Ju11iu del corríente año. denegó In acción fornml�1la. apoy;«Jo en la
cxisl «neta de clfl'09 medros de defensajudícíut para prnl.<:¡.(<:r el derecho que

�\': oonsmera vulnerado.

Inconforme con la decisión precedente. ti �>lici�rlf<'. illlpugna <li<:lla
rlcc'.isión por considerar que ..Ja Accíón de Tutela se creó <;<)11 c:l fin <'Ir: ampa ·
rae ti los ccsvanoos, o sea. que corno en r.;.1�> c-lr:l �usc::nr.o. tlli snuación
,�\;(H;ón1lca. es bajo todopunto de ";8t'� pre1:nria, n !-lc,'1 qur: rlfl tc.r:�o medios
sutlctcntcs para. cefender mis intf':r�s �rneri;r/;uic)S .Y violados !)OJ' la (;11

tídad Cubemarnental Tnsti1J1IA1 di, los &¡.'Uro� Socíalcs Regional clel V:<11,;,
del Cauca'"'. De et:,ta suerte, reitera la pcücíonaría. se le co11,:-�d;i �11 Dc�r,�
cho a la pensic)n de tnvalídez a que alude

CJl

su mernortal de tutela.

811 numerosas oporturnriadcs esta Corporación J1a reiterado. que la
acción de tutela 1;on,:;:igr.lda en el articulo 86 de la Constítnckm Nuetunal y
reglamentada por el Oecrt:LO 2591 de 1991. solo procede cuando el afecta-

A{.'C[0:11 lJf::: Tll'IBJ�"'
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do 110 dispone ele otros medtos ele defensa judíctal. salvo cuando �-.� ínterpone co1110 mecanísmo transítorío para evitar u11 pei:juj.cic, írrcrnedtnble.
�;" el asunto bajo examen, advierte la Sala que 1,, peticionaria dtsporx:
de: otros medios de defensa Judicial par.. salYd!,!lJnrclar el derecho '1'"' constdcra les'onado.

efecto. conforme a su dic-}!'fJ. eJ senor Torres .'l.:lonto1�.o �Oli(:it(> a)
reeonocímtento de 3Lt penstón ele invahdez
desde la lecha en que sumó el acc1dcncr. 11<: fmhajn. Por medio de ra
Resolución No. 02:l7(i <ld mes d� ogo�u, ,le. Hl8fi, P.l I.S.S. conñrtó al atcc
tado un auxilto por valor de $48.420.oo y. postertormcntc en virlrnl e:,:
soltcttud de "Rcvncatorte Dtrectu" (folio lOl de igual manera k fo� rieg,11.la
la prestació« <:11 rcl'e:r�nciu. Agotmia la vía gubcniali•,a. <>h,serva la Sala
que la peticionaria u:niu la via ,idministrativa para recurrir J¡¡ R�,;<.>h•
�!On del lnsututc de loM Scgurc*. Soclales. y la ordínarta i1r,l:t� :u ,J,1$t;
<:la L•b<.>n\l para reclamar lo que ¡,r.,J.ende medtarue la acción de: 1.1.11,d>J.
Aún mú,; . ..,¡ snllr.lt.ante ni 1,iquicra sei,olu i:ua1 fue el derecho funda1111;11lal víolado. ,..,g,'!n lo �xlge el d.xr<:w 259 l Je 199 l en su nrtículo ¡ ,¡,
Co11 base en '"'" conetderneíones pr.,..,..tfc, rlc:s. ¡., hnpugnacf,in '"' cli,cldírá
E11

(11�:;tiCLlÍ.ú ,te Scg11rus Sociales el

cu lorrn« 11,�g;itlvn.

P.n m�ri:to d� lo expuesto. la corte Supn:ma dc,h•<!>tlcl<1, Snla de Casacll.\n l ,ibornl, adrníntstrando justlr.ia cu nombre <le la RcpúbUcn de Colomhla y
a,.,torldnd de la Ley,

p,.,,.

F'.-imtm:i: Coufh 111,\r d f;,11<, ¡,rof.:rlllo por eí Tríbunal St,pcrior <lr.1 Di�trtto Juétc:ml de Cali, C'l 4 de ,h:11kJ "" l992.
Seyur¡ao: He'11itlr copta de C.'<1 a provtdenrfu a la f:ortP. Constitucional
pn ra su eventual revísíón.
·1t,rcero: Notífíqucsc en la hmna estublecída en el articulo :JU del Dt:
cn<t<.> ?.ti9 1 <:IP. l \J!H.

Cópiese. Nntiticplesey Cúmolasc.

Rn./ael Baquem Herr1'!ra. Ma1111e( Enrique Dw-.aAb,amz. F.mcst,;, Jimi:•1e2
Díu:r.. ,Jorge Tl)á11 Pa,acio !'aiado. l lugo&u.s<.únPajol,•. Ramón 7ú,ii_qo. Vo!c,crdc.
Jaoie« 1\1tto1ciu FerTlúruiex Sit�� Secretarlo.

:::;.

IDEUCHO DIE PETICIOl'I • limil.t: / OIEMCRO lD:E ACCESO
A LA t\DlWJNISTR&CION JUSTl!Clll!. • línntes,

.-:,.,�o hay ui,lri<:Tndótt al dered'ode ptM:!ólt y dé: oc.xlC:!So a ta nrlrnin.is
i:raclórt clé�ju_..,ticia cuarulo un.iuez 111.J c..c.ü,�tt::te soHr.'T!J,d de priu:lir:r. rlr:'
d.iJ¡g,.,,,cia unri<.ipada por carecer de o:xrrpe.wnc!a.
La Cmta /'o!it.ü:a. ¡¡ ia iey defP.mú.'lllJt ia ,x,mpetencic, el<, los ..1uec:es
f)(tr<.t el. conocintierrtn de los a.suntns e, l 4W:' dctba cxtsur r,rontLncu:r·
rnie.'lt<>jr,dicial. J::.l <lm-echo de pctició,1. si bien,:,:; furld,2me11tal. 110
l)tl.eclt.J <!j<!T<:t::rs1:'! arbitrartaJrv.-r•le rulte cr10lquiE::'t cu..umaoa pu.c�s. <�n
un F:stado (.u; l)(:rccho como el colonihiano. las n.unas del pi>r1,:;· pü1·,lico son irulrtpcndierd.es aunque dehctt

actt.tctF en..iorma CI.tJni)rrioo

Finnlnterttc.?. si ci actor· ienia. la po:sibilidn.d de uct.!l.lir a la auru,;r.:<tci
com¡�,renre para la prácl.ir.o de la diligencia p,e,.,,,.d.icla. tva r.1«/Jido
U{Jnrnr esta cic.t prct.iamenie. y en el. et:ellro de ,to sr-:r citcndidl1. t.urrtpoco por ella. nacía para él el derecho de dema11tlnr la tare.to. r¡rie
:·(!<':l.nn1<:. ya qu«, solo 05¿ podría C01b'idt1mrsc el C.Lf1(1tu1nic1iro de lt,s
:'1K:<1ins o r·ectcrsos de dejen.�.

Cu,1,: Suprem,, d1,,J11sricfu. -&,la deCusadón /-'l>:1<.11- 8:mL,úé ele ílogotá.
:,P.is 16) de .i11 lío de mil novcctenros noventa y tlos ( 1992).

D.C ..

M;igistrado Ponente: /JoclorJuar. Mwmd Torr<2s Fw.,11eda

R:J<tcación No. 1 fül . Acta No. 081
Vistos

11or rmpugnacíón ciel cludarlanocric_�"uñe-z Lópe.t. c:011oc:e la Corte dC' h.1
sentencia de fecha 13 de mayo del presente «ño. medianu- la cual el Trtbu
nul St1p�rtcu· <te Barranqutlla Qcnc.� ).J tutela Iorrrmlada uor e.11111�1 en busca del rcstublecumento de su derecho Iimdamentat constítucíor 1..;J de peueren qLLC st·�g1·1n él. ÍL1C víolndo por la ,J1Jez de Instrnccsón Crínunal Per.111ariente ele Lur110 ce fa mísrnn ciudad, a) nr.garse a levantar u11 act» ele conteo
y· cotejo de rmas capas de gaseosa "cocacola" que fucran ·1,rest:1llatJ;1s ad
herídas a dos carru li11as dist.inguidas con h:t� letras "X" y "Y", con flnes ,le
Interés parttcular.
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Por auto de Í<:d,a 2:{ de abrtl últrmo la Magistrada Sustanciadora de

esta acceón de tutcta dtspuso con apoyo e, lo preceptuado en el artículo 17
del decreto 2591 de H.l!J l. prcvcntr al actor V"ra que centro del término
pcrcntnrío de I res cli:1s {1rocc:dicr<1 a corregir 8U escrito. concretamente,
para que precisara P-1 derecho fundamer.tal que consideraba Je Iuc violado.
,\'ui1<·?7. l.i>¡>e7. en escrito de fecha 5 de m:,yo sit:uicnte manifestó Que ·· El
artículo 23 de.: la Carta fundamental es el quid de la cuestión. pues e;, la
gara11tia mediante L:1. cual cualquier cíudadano o f:fnupatriol;:1, :1if10. JTJ(>

nor. adu lw. letrado a ilus!.J,u.lu, hfanc;o o negro. J.K>bn: o rico puede y podrá
t;jcrc.:ilar las acciones ,Jclilori<ts que conlleven un interés particular o �cn�ral aruc c11a1(11lit'T autoridad de la Nadón o Pais. Luego. la pcríctún J()r1111Jfr«J;, a h, uulurtdad del j117ll!<ttlo tnscrtmínal permanente en tumo ucnc
usda la""""";�, la crn.irlarl y el señorío de una petición de buena re -8.3 <k
la C.N.- que pcrstguc un it1lcn·:� 1,arlicuJar y que además dicho autortdad
�t podta :, � estaba facultaba para Ievantar el aclt1 rk: corneo .}' coujo de íus

tapas C')11r. se le puso a su dlsoosícíóu wcc..lti:U!lc 11K:1J1orit1l <":x1.>licul.ivo .Y con
el sustentáculo de una normatívidad legal profusa. rcilt:;ra.tivtt y de
ordenacíon púbttca como � el c.t,sv del artícoto 96 del üccrcto 960 de 197()
y en concordancta con las preceptivas del Códlgo de Procedínuento Civil
que se tndrcan. así: Artículo 4. Interpretación oe Nor111as Procesales: arl iculo 1 :6.- Ccr+íftcacíones; articulo 174.- Necesidad de la prueba: artir.ulu
175.- Medios de prueba: articulo 177.- Caiga de: la prueba; a, üculo 25 J.Dístrntas clases Ge documentos: articulo 262.- Ce1tífit:af:it)JH�:-i y articulo
29().- Recouocumento de la solicitud del tnteresaoo. !\:o úbs1,rnl.c: ta uxprc�n<i�:1 rclactón legal. tenemos que decír y ello es asi que lo qLtc dícc la. Consutucíón lo dícc rxrn IH voz de rodos-. ellas es madre. úmca, lo ruáxnuo. lo
ínamovíbtc. 1<> tntransfcrfblc, es más. está por encíma de todo y es díferente: n :n!':I clcTnGi� tanto por su naturaleza como por sus efectos. La (�1.Hl�Li1.ucíón conttcne Y' está revestida ele una aureola ele suµc:1l�g<Llitlc1<l formal y
otra s11pcrlc�alicL1ci rnatería !- �1 ella el valor Cd ar Llt.:lLiO 23 y 8:J e.Je la
Carlilla Cur1!it.íl.t1cton�l es una realidad estructural a la mano del más tuteliz de los cnlornbtanos de que éste pueda demandar. solícítai , suplicar.
pedir, ímpcrrar. rcqucrtr, o reclttm....'\r de los tres poderes: t.:jeCittivo. LegrsIauvo y .Jurhcusl. ln acciftn de determinado acto. Icespetuosauiente solicite
mediante mcrnortal protusamcnte csplícattvo. al .Juzgado 111sc1·in1iJ1ct.1 P1:,111a11e11l.e en t.11rrH1. el intl-:T"f.:; particular que me amma « la petición (le
conteo y cot<�o ele las rapas que mediante acta quedará revesüda ele
autenuctdad pues, rcpíto, las tapas contienen un doble carácter Cli1:1,J doenmonto ya que de un lado son representativas )' de otro r.ontle11e u11
cará.cter (leclarctUvo. Adc1.na8, informé que ulterjorn1e11te �e.-�:jrin ,)ruu las
acciones pertinentes y er1lre el?a:;. la ;1(rión ptTlnl como liTitn·ici;trl 1:1,{).
Emonces. l lonorable Magi,;lratla. pard mir.� maí7. pil.,do que d articulo 23

,:_:

,-------------------- --- ---
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rl� l::1 t�::it·ta fue vulnerado u rd\7. por ]a negativa del ,f•lzgado lnscrrmtnnl

i:·�r111ant:nte e11 turno al rechazar Jo petición Sil) Iund.nr.ento. sJ11 cortcsin.

sm estudio .Y lo que es peor, en forma verbal y por un cuerpo Col,�g1ado de
jueces dado qué habían (:;i�.J mtis de una tuuctcnarss ck csajerarquia .. :·.
La Sentencia RtTumdo
El Tribunal .Supertor de: Harranquílla en su fallo ele i\:c.:h,, 13 de mayo
det corriente ;1i10 consíderó que '" ...el ¡leJ ir.ioriaritJ, r10 obstante la J)rcvc,1<�ió11 que se le híctera en autn de fceha ubril 23 del año que <:ursa "" h.¡,
t.:Xftrcs<:telu con clarídud cual es el dercr.hCJ de aquellos considerados íunda

mentales. 1.itnlo H. C:apimlo I de la <.:onstJtue.tbu l\ao,h.mal. que resunó U:·
sionado o arucnazadn por- ht conducta del juez de lr>str1Jct:.ió11 crímínal
permanece que se: ncg<, a prm.:lic;:,r diligenC!ll de conteo y "º'"Í'' r.le una.
l1<J>US de ¡!ust:esa marca CMJt·COl,i.·.

"f.l señor Eric .'V(tl'lez �- MIO se na l!mltudo a Judicar <11.11: le: ""''"¡,.
:111,:re:� partícular. sin tnformar cuál es. para Mllclt," 1., rm,,:11r-,1 r.le �al

diligencia la que I� s,:rvlria de prueba para uile.lar lr1� �""'"'"'·" re,thientcs
y entre eítas la a<s\l<�ro penal como prioridad uno. ru·, �" sah" "" alnte-�is
cual es el Interés personal que hu resultado ofendmo. y c:,-111 l'ulcn <.l� -:01,crecíon. Ueva a constdcrar qu,: sr. ""HI "" presencia de un detcc!o sust,m·
cíal que obliga a denegar l:, pr.lh:lñn".

.1 •• !él artícuío 2:S de la Curtu Política consagra como derecho cnn,;;til.Ll·
ctonal fundamcnral el que l<Mj,J persona pueda presentar JJ•:l.ícíori«s respetuosas a las autoridades por 1.nt•ifvr� de Interés general u J.,,,rt)(;ular y t.\
obtener pronta solución. !!:u el caso de los jueces el Titulo VIIJ. Capil.nl•) 1
di, la Constttucíón Nacional contiene rii,:.l)OSiciones gcncraks rcla I iva s a la
»dunntstrac.ón ele t1..csücia v. co,1cretnme-nte. en el articulo 229 :iC t,!ar.-n,ti
'"' "el derecho de toda
¡,ar.i. acceder a la admlmstractón ;i,; jn,;.ticta. T.a le)' tndlcará en que casos pndrfi hacer sin rcprcscntacíón ci{::
al>ogarlo" ..1\si· mtsmo el nrtículo 230 establece que los jueces. en sus provícli,ncin,; solo están sometidos al imperio de la ley.

pe,;. ....,

En consecuencia. la Carta Politic, y ht Jey determlnan la courpctcnct»
de lo� Jueces para el conocimiento de los dst1nLos c11 q11e deba exístír p10nunetarrucnto judíctal. P.s el caso previsto en el <:U"lict.,lt> 86 de �a Cor1s(itu.
cíón Nacronal que t:onsagra el derecho a que toda persona pueda <�cTccr la
;i(:�ió:1 de

tutela para reclamar ante los jueces, en todo 1110,11e11to .v lugar la
protección tnmcdtata de sus derechos constttucíonales furuíamcnmles

---··-·--------··--------c-c:-=--=·--=-·=-=-=--=--=-=-=====---c=======
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cuando qnícra que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción
u omisión de cualquter autoridad pública. Y. el decrete, 2591 ele 1991 en
su Capitulo JI. ,·egnh, en forma expresa la oocnpctcecía a la qué se refiere la
11oc111a superior ya mencíonada.
��l derecho de petición, si bien es Iundumenrnl, no puede �j.::n·:crse
arbttrartarnerue .lr\tt: cualquíer autorídad pues. en 1JJ) E�tacio de Ocrc:<�h<;
como d colornbíano, las Ran1a� del poder públlco son índependiente aunfJuc': deben actuar en :·orma armónk:a.

El artículc :.ll 8 <!el Código de Procedtmíento Penal. vígcnte puru el
momento de los hechos. uslgnal.ia oo,npctcnctR ;i los jueces permanentes
p,irn " ...el arlclautamíento de las primeras dlll¡,.•<mclms
l(l inv<'S•.l1.t:i,::i<'111
de. los dclítos que sean se Ja ro•1Jperenci:t c1r: lo...:.jtl'l��a<!cJ..� �1i¡u:riorcs y· <le
circuito. qulenes al terminar ,s,, '"·"l""'ll"o 111mo. IRs pasaran al reparto de
los Jueces mdtcados o u! amhulaorc 'l'"\ rte,;1tne la Dfrer.<'lón seccionar
respectiva. 1gualrnenle mMm,1ar:\n 1�11 prnncras c1fllgencta� relacionodas
con c.ualqul�r otro deltto, cuya urgente ilwcst.lgación 11agA neceserta l,1
tnt'l'lf'!rltnr.n íntervenetón del íuncíonartc de lnAh·1u'cfhn. ,-.,, r.1,yn fll:vmt,,. ul

l'"

termmar su turno Las en�I:.� � rt!:pnrtn ti� los j11t!res corrt:�J>r'.11l<li�12tc�··.

L'l:o cxíste duda algunu que lns [ueces ocnnancntes no podían atencl-.r
dill¡:¡o.:ncias distintas a uquellus reluctouadas eon la ínstruccíón de procesos por ccmisión de <1«11r11s cuyu corupeteneta para c!Juzga.m1e,¡tr., ta Jey 1,.,
alJ·lbuía a tos Juzgad,,,. pt,nuh:s del Circuito y supertores.

En el caso c:.1mc·n:lo Eric Nü,ie7. López demandaba una dillgenrl>J d.:
conteo y cot.eJo di, mrns tapas de coca-cota. según él para co1,!<rtlÚir prueb»
.1.11ticlpadn par:a hacer valer postcríormcntc en mvestígactén penal r¡ue
oiigh1nrin una denuncia que para ese morneato tenla pensado presentar
tlernpo después. l!:11 su escrito no hacia retereneta a c,;<ulCJ1:ii:111. (Jclit:liva
alguna que �v�nbJal111cntc pudiese dar competencia al j1.1�..: <1� h•!:11.nu:ciór,
permanente par" atender la petición dcl actor.
�l articulo 18 cid Códi¡:o <le Procedimiento Civil establece In competen
eta a prevencíón <!e :o.s jueces munícípales �: del círcutto civil pura conocer: " ... L. ele las p<::ticivnr..s sohrc pruebas anticipadas con destino a procesos o asuntos de compclcncía de cualquier autoridad judicial. o sin flm:s
procesales. 2.· De los rcqucrtrruentos y diligenclc.,s vanas. sh1 con�iricr.�
cíón o. la calídad de 1.as personas íníeresadas". es decir. tal C'.lm() se lo
advtrneron los varios furununartns y empleados que se hallaban en. el dc,;pacho Judicial al momento de su P"-''SCntaci<,ll personal debía dtríjírsc a
cuaíquíerjuez rr11J11ic:i¡,a� o <.k:l círecuto civil de la cíudad, fimctonarto c:01r1petcntc para au.nder :i\.t petición de acuerdo con lo preceptuado cu la rsor,,1a antes transcrtta,
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2.· Si corno lri, afirma �1 actor en su escrtto aclarurnrto de peucton de
tutela ante el Tribunal <le Harrnnrpnlla que no todas las pcre;m:,-i,; :.ie:ien
loá\ conocimientos Jurídicos para "dernnndar, solícítar, auplícur-. pedir,

impetrar. requerir o reclamar... ", es ,�Jan, q11� la rnauífestacíon de I<,;-; f1Jr,
ctonunos y empleados a los que se refiere: en �\J ir1ici.nl libelo. quísícrun

orientarte para que su petición fuera atendida por l� autorídad competenlA� para que tu ac:1 t1aciú11 h1viese el valor de prueba antícrpada que el actor
pretendía. y no, dc�c!>J1úccrlc

acción de tutela se pretende.

!$11

derecho de petición que a I ravcs cie la

Por 1<) demás cabe agregar que Ja dili�r1cia que demandaba tampoco

podía realizarse (c.;n1f.cn y <·ot�¡o de tapas de �nseosa). pues. en la <::,¡lia de
�u <.:�<:rito aporrada por é I se dejó expresa constancia que '"'el scr.or F:,·ic
.\'i.;,�cz Lópcz 110 deja Ias tapa.s que n:J..u:iona" NtJ.�.;ritn 1,r.,1· <)otlzt:Uo Carci.a
q.ncn al parecer ,1r-:s,;mp,,,1a �, Cl\rgo de Secretario dd despacho jtJdlcinl°
tAr)ta..s veces rctcrtde pues a�i lo ftllm,n C":al acror

/\lltt:

,.,1 Trtbuna) de

L�tLT«.n<¡ulllu.

St d actor ,·.t<ní:l la p<>sibilldad de aeudtr a la au1orl1lad competente
para la práctlca de la dlllg�m:la pretendida. ha debido a,¡¡,Har ,:111 � vi" pre
,�.. mente yen el evento de no ser alcrnlid:, l;in,poco por ella. nacía para � J
et ,h:rnd10 el,� demandar la tutela que reclama Y'" que, solo Hsi por.Mn coneié�l'a.rse el agotamícuto <le los medio" o recursos de defensa. ( ,\rtic:u:o GO

111.mum,I lo. n�l der.reto 2�>91 de 1001

�:11 mé•ito de lo expuesto, la Corl� i;,.,,,mmo. dt: C:nso.cióri Pr.,110.I. ml111li-,isl.raudo j1.1"'1.1<:h.1 en nombre de la República y por aut.orhl:ul ck J., le.y.
Resuelve
1.- Coqfirmar la sentencia de ft:c:ha l :.¡ rite mnyo del presente ano.
prufcrida por el Trtbtrrral Superior del Dístríto Judicial ,k Rarn:nqnilla,
n.eclíantc la cual De11eyb la l11lte�1 soltcttada por el ciudadano l!rú:; N,.,rw.z
r.ó¡.1ez. por las razones co,1sigoac..:a-.� en preoedenctn.

2. �jccul.01ia<ln ��ta ¡>r«>\.;(tencin remítase el asunto .::, la Corte <:ons(i

Iucronal para su eventual rcvlsíón.

3. - Noufíqucsc de conformídad c:on lo pn,,:ephmdo en el artíeulo 30 del

OecrP.to 259 l de .1991 y cúmplase.

Rir:arrlo (;r,,J.1;ets.: J?angel, JC>f"!/€ Carrerlo �,�cgu.�. Gtdlk>rmo Dr.�q,;,·: R1 I.ÍZ.,
\tetasqitez. Didimo Púi.!-/. V<.-'kmdia. &igar Saav(?d.r(,l l�qjl'J.'"i.
Jua,·\ .'�1at\uer 'l"ol'res fl·t..�11!!<.l!l. JOTae Enrique '\la.b::-nr.in..\.iartín ..:-z.
Gltstavo (lói1tez

fiqfael Cortés Gamica. Sccrctarío.

TE:IR.ll,llll\lACROI'( Dll: IPIROCESC - IP'ROCIDEMCII.& C� 1A
ACCION PIE 'Z'OTl!:LA

F:1. r.arri<:l.ec e.u: r11r.Y!ida cautelar¡¡ no etc mcctio de impugnor.i.(m r¡ la

w::cuaciórl s,miarta que crn::ucxdmn c.srcimr:iún, no.fi.11.,iltw, riljtte7. ae
iutela para d.cx:ídir <J <lt<dczru.r,.fueru dt:l proceso. Ir. terminación del
mtsss«» p<.Jri1r!p10CediblliL1.ad de la acción. Laoompctcnc:ia ,¡,1(, ln Oms·
tltucí611 y la. T.«¡J hun dcuu, nljue?. de tucela. frente a ac::t:,a,,,o,ics
(acciones u omisiones) rlr. cualquit,r autoridad púbUcu que 1Julr1EH'en
o curi,,nu.:ett los d••r·tx-Jlos c,:mstitucionalcs o.fitrtdwrwntntr,.� rl" lw:
pcrso•11l.5, nn pc,mrilc, irux.tdir órbita� ¡><..•,fecmmente delimitadas poi'
dios (Ccm.5titucl6n ll f �IJ), yri. c¡w: aJ.J,n,w.r P'"'il.1.t,amN1re !a perición
rodumc, el actor. oonduciría a laulolnc.ión rlP. mcmrl<Ltns cnn.,t.itu·
c-loru:tlos, (qi.,aln1,1J11t<, C(,,nsn!)T,,,lr,A ,in ,ú arl...il'.1,,J() 2!J rlR ;r., Can:r.r. .r.,.tn.·
clcimental !i e( desconocimiento de la le¡¡. 1-o,;.fw,<:es :;;,�¡ün. l.o d.Lspo,
n•! el artículo 230 ,v: li1 r;,,,L,LilJJc1l», en sus decist.oc�t·s solo est<!l11
smrsitidu� a( imperio de kl lt>!J,

"l""

Cnrt,., Sr,¡,rt:1111.,d<,.l,.<.�tlcia. Salad.e casación t'e,1al- S;mtafé rli< Rngo1:;,
U.<.: .. d..icz (lO) de Ju.lío dP. míl nov�""""" n<w<:nfA y or,� (Hl92).
·
Magistraclo Ponente: r.xictor ,1""� Cnrmno T,Hm90.,
HacUcació,, No. 17?.. llcl>i Nn. O&<;

Por via de impugnación conoce la Corte ele lo scntcncía de fecha 1 �· de

rm,yo cid prc-,fi<'.nlc ano. protertda por el Tnbuna!Superior de Cundínumarca.
mediante la cual rechazó la !\f.,'(.i(m de tu cela promovida por üennánMon.>no
Go.rdu c11 busca del rcstabíecímíento de su derecho consutuctonul Juudamental previsto en el artículo 29 de la carta PolíUc;i. presuntamente vulnerado por el Ju:Ggado Promiscuo Municipal de vtllapínzón en el pro<.:c:;o
nnc se le adelanta por el delno de ilJjuria.

Se sintetizan por parte del Tribunal de la

,:;ir.(11icn1.c

manera:

r:
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"El 30 de agosto de 1989 el alJOgadu ,J,�,i,s Wt:uu.ur"2H Hú,r-,o formllki
denuncia penal ante el ,Ju:,4!ac.lu Prouuscuo ML1ftif:ipal ele ViU;:.J,i11,ó11
(Cundíraunurcal, contra su colc¡¡a C.ermán Mnreno Ga,"c!a. por las expresiones tnjuríosas y calumniosas que recibió de ésfr: r.l clia 2fi rkl mtsmo 111e.; y
año. acompañaba tilla cli�nt,1 ;1 ";.,;;if..ir 1,,1 Jlr�clio cJcl (�Jfil f:1 df:r111ru:iftdn
aflrma ser él poseedor .
..Al día sigutente. 31 de agosto, y por loi. mismo hechos, Wmu.u11m,

flfrJ.f10 ;r,�catu6 igualtnc11te querella polícíva conrru h·f,,rr!nn Gr1rr.ía. •1111.e J;¡
lnspccctón de la mísma localidad. Este proceso oontrcvenctonal h>e dectdí
rlo el l fi de «cptfcmbrc del nusmo año, dísponténdose caucionar a ambos
¿,l,>t)�:.1ciois para que en lo sucesivo se abstuvieran de ultrajarse de palabra
ynhrH .

•"\su t'-1l'tl.C•. el ,JtJ7.)'.!ndo Prorruseuo Mu11icipal. lue�c.> de u.delctt'>.t,u· !.u(lit·
ga<:ión preltrntnar, ordenó el 29 lle diciembre de HH:!g In nperu>Hl de la
l\1vestt¡:u.<.�Júcl, a lij cual vhn:1Jlú � Gt:'1n'6.J't ,\lóf'en.o ('ra.r·cic:i. cuya sttuacíón
Jur(dh:a ,i::,mlvló el 4 de illcl,;more clel nbo ,Jguicnt.<: ( l �!!'?ú). imponi,:uclok
t<>nlldA ele asc:¡¡uramtcnto de caución prendaría por 1:l ddll,.> <h: hr.1ur1 u,
1m(:r!< 1:1 t'l1: catumnia no lo estimó estructurado.

·¡,;1 H> de d:c1embre de 1990 el procesado Mo�t!rrt> C::r.vr.í.a. sc,lic:1tt, al
.ru��i:odo. entre cuas petíctones, In cesactén <l.: pnua:cJ1m1cnt1) argumentando
la ac,::ión penal no pedía mtcíarse ni cl"hiu prr,,-i:¡¡ulr�c. 1.,)da vez que
por 1.-,s nusmos hecnos materia ri,e tnve..,t1g,u-Um se h�bi,i !nielado y cuunrnadfl proceso pollctvo de carácter contrav"nclnnol, y si de aeucrcto al artt(:u;o 11! del Código ecua! tanto el deUto oomo lu eontruvencíón son hechos
puntbles, lo. prosccucíén del proceso penol por «l delito cuando :¡,a se habla
(lt,ddido cl mismo hecho como ccntravenctóu. entraña vtolaeíón al prlnci·
pío consutucíonal según el cual no se puede ser juzg:,.do dos veces por el
mtsmo hecho (,,o,t l;is i11 idcmJ.

<I""

··:,,rc�ada por el Juzgado la Incidencia de crnsa juzgada de la dccísíón
proceso penal referenclado. po5icií>r. mant cuida al resolver <.:J
rcc:ur�> c.lt: ,:epo�ició11 lnrerpuesto por el procnsaüo. es Le recur1·e el n1eca ·
ntsrno c.:x<:t:(>t:i<H1al de la tutela para que a travcs de C: 1 He haga el reconocípQUci'v.::1 en el

. miento preterubdo (\ll: mAAju1.gadal. cuya procedencia fundarnenla c11 las
· 111Lsn1as razones �Xf>11r:stas aJ juzgado. reiterando la vtulauíón t.�l: JoH i:Jrtic.nlos 2� ne la Constitución xacrcnaí, 18 del Código Pi:ual y 17 del Código
ele Prnccdimlento Penal".
El Fallo Recunido

F.:l Tríbunal ele ()1..11,din:1marr. .a para denegar la tutela 1,rett:;r1tlida pl>J' el
actor considero q11t>......arendtcndo la naturaleza de ht Furtcit'in jurlsdíccío
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la adrnintstratíva, entre ésta la pohcíva, doctrina y jurisprudencia

hHn hallado susianctalcs diferencias entre el ilicitn penal (delítcl r.le compct{:t1ci<'l de la. pnmera e. ilícito admínístrauve (r:011lrt1ve;:r1ciün) <te resorte
de la uluma. F:$ así como Eoerhard-Scluunll, cílado por el oatedráuoo
Nilsorc Pinilla en su ensayo ··Nmdamentos dl! llerc,dro lldministraric>o

Srmciorcuwrio"', descaca que el delito y la pena í:riminul son tarea exclusiva
de los órganos de justícta. que el ilir.;lr, pt:nal lesiona bienes juridicos vítates, mientras que «t r1r!ntini�1rfifi�·,, se contrae a la lesión ele los hltc:rt�st!s
de la adnurustracton. eon la cunl e.:1 ciudadano ttenc ct deber <1<: cooperar:
sí ,.al ,kh1:r "''-' vulnera. el estado (sic) reacciona para cvu ar lumras ínfraccíones. De tal manera. la sancíon admtnístrauva no puede entenderse
como pena sin advertencia del tlcbcr•.

Para ªP"Y"' �u c!cci$lón el Tribunal transcribe alguno1< aparl·cs del
fallo de la Sal" I'Icua de '""" Corporactón de fech« 7 de mai-,o de 191.'\!'> (
M.P. M.11.nu<:1 Caona Cn,�) pan; conclutr que -�s apuntes Juris¡m.,dcndak<c<
y dcctrtnetes transcrttos hrindan ,mllcic•lte claridad �b,e lo 110 ,,.,u:h.1i<Lú11
de In Jabor [urlsdtcctcnal por virtud de la intt1vcn<:IOn ndmlnlsu·otlva. 1�11
consocucncía. la decisión ele la 1i1spc-..:t:11111 Pol!,;ivd. tic V!llaplm:,m en el
proceso contravenclonal que le aclcl,111ló" Ccr11tú11 Moreno Car�-fu. no hace
l.ní11s11.o 11 cosa J11i11ada respecto al proceso que por los mtsmos hechos
luíclara en ::;u i:mli.r" d ,JuzJ.(udo Prorníscuo Municipal de la c:trarlii lN:til:··
dad dánct,,k 1J¡¡nillt:;,c:lú11 tldlcUvn !lnju11nl. Y en este orden <'le Llk,'is so:
trnpone nñrmar que el derccno con!l1t1m;loru1l fundamental consagrado en
el arncuío 29 de la Ca11.a Polluca, cuya proteccíén inmediata demanda C\i
procesado Germán Mor,mo í.oJY:ilr. no lm �Id<.• vulnerado n.1 amenazado P<)J·
el mencionado Juzgaclo en d pmr:r.-;11
qn.<' le adelanta".

f"'·"'''

La sentencia de fr:d1a l 9 de muyo del presente año proferida por �1
Tribunal Superior de Cuudínamarea, será conftrmada pero por las sígutenl.e"
razones:
1. La acción de tutela se: t,,.))a consagrada en el articulo 86 de la
Carta Política para que toda pcr,1""" pueda reclamar ante. los jueces la
protección Inmediata de �u:; di:r(;ch0<5 constítucíonales fundarneruatcs
cuando quiera que resulten vulnerados o amenazados por cualqulei autortdad pública.
�l 1>1·oc1;N<> c11JC·; actualrnerne cursa en el juzgado Pl'omj�r.tJO Mumctpal
de Vülaptnzón. scgti11 1;1;: desprende de la actuación que en íotocopias se
aportó a esta acción se halla aún en etapa ínvestígatíva por cuanto en
pmvtdcncra de 4 de diciembre de 1990 se le �c,lviti la si l1Ja1:iím Jurídica a
.fltf(>rer11) G(.lrc;i<2 con medida de aseguramtento de eaucíón ¡,rcr1da1·ir:1 p·Pr el
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deííto de injuria y. en proveido de fecha 18 de enero siguiente se negó la
rcposteíon íní.roducída por el acusado y por el apoderado de la parte Civil.
coucedíéndose el recurso de apelación subsídíarto para ame el Juzgado
�··et:ial del Círcuíto de Chocontá, quien, !'>Cb1\1r, lo a fir111r1 el .;1c1 ur 1:;·1 el 1J\J1nera 1 • n,,(:i.rnn Tcn:,im". <le su cscnro d<". tnteía dirigido al superior Heparto de
.Santafe de !jogot:1.. de fecha 4 del corríente
c11r1 lrrrnó r,<.> s.ol;1rnen te la
medida adoptadu p-or el h,tertt,r. sino Ia 1w.gativa a dceíarar I.:1 n1.1Ji.tlad de l<l
acurado y la ccaacíón de procedlmtento demandada por el sindicado.

mi,,.

Vísto lo anterior. si no ht; cahftcado el meriU., del

S¡.1J1L:1ril,. ��,

pr<u:es.:1<J<,

dispone de medíos y recursos de defensa judicial para hacer valer ,;.11s
-rlcrcchos. razón J><Jr la cual, al tenor de lo preceptuado en el numeral Jo.
df:I arrir ulo Go. riel decreto 2591 de 19911 ;10 procede Iu tutela demandada
J)Ue& ntn�IJn pcrjuteno rrrcmcdíahlc se: deriva con la� decísíoues de: le.,::;
jtrzgadores de ínstancía en detrimento del actor ci1Jt' pcrrnita dar npllca-

ción al artículo 80. del refertdo decreto.

:l.- La tnterps etacíón que JO& Iunetonartos Que vienen conociendo del
proceso JJt:ri;tl con l r�j G<-!'11,uisL,\for,'!fKJ C'rllR..iu.. J1aJ I dado a la huproecdencía
ele la aplícación del prir1cipio de Dubio Pre, R<�, cc.n>�a!-,!rH.tlo en L:1 artfc.:11lc.>
29 ,.1(: In Carta Í'tHldamcnral. no puede ser tampoco objeto de tutela por
cuanto el inci��) lin;d OP.J parí1grafo prtrnero <icl ar1ic:1JID 40 clt�l <1<:r:af:r.ft )'�

tn

citado ta excluye para los casos de "errónea íuterpretacton ce la ley ni para
controvertir pruebas".

:l.· La pcücíón que cl actor eleva para que se declare medíante esta
la termínacíón dt"'J proceso penal sobre la base de estarse vic>JarHl<>
s11 derecho ;1 no ser j11-=:gado des veces por un mismo hecho. resulta ímprocedente por cuanto con ello pretende que se revise rmu decísíon ;uJo¡,r;JcJ�:J.
acción

con la observancia plena de las normas procedimentales. sin que In Carta
Polittca ni ht ley r,c:r1t!_3r1 prevista rma terecra ir1:-;1ar•cin.
Su carácter de medídu cautelar y uo lle n«.."XJitt de; i>HJHJj_!11aci<l1, ). xu
actuación sumarla que encuadran la acción de mteía. de modo alguno
üicuuan al jt1(:z ele l11lc:la para dc:cidir o deetarár. fuera del proceso. la
ternunacíón del mismo por improcedibilidad de la uccior.. corno lo prt:i.<:r, ·
ck el :H:Wr. La competencía que la consntucróu y la ley han dado aljuez c.lt:
rutel <1. Ireru e

il

Hcl 11:icit;r1� (;u:cionf':s 11 mmstoncs) ele «ua l<p.1JCJ' autoridad

publica qrre vulneren o amenacen los derechos consutucíonales o

fl111ñ�-

meutales ne las personas. no penrnle invadir órbítas pcrrcctamente (lelinutadas por ellas (C'-'>nstitur.ión y T.ey}, }�• que atender posítívameute 1:;i
pcucíón que reclama el actor, conduciría a la -.!loJaci<°>r> de: mandatos consuuictonalcs, igualmente consagrados en el artícuto 2!'! ne h, Carta Fundam�11t:-1I ':/ e� desconocuníenlo de la ley.

Los jueces según lo dispone: el

·L
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artículo 230 ele la Constitución en sus decisiones. solo están sometidos al
Imperio de la ley.
1111 mérito de lo expuesto. la Corte Supr..'Jllll. Sala de Caslldó11. P<mul,
adrntntstrando justicia en nombre de la República y por au lorid«<I de: la
ley.

Resuelve
1. - (::Orrjkm,:,r la sentencía de fecha 19 de mayo del presente "iio, proIerída por el Tríbunul Supertor de Cundínamarca, mediante la cmuDen�c¡ó

a Gemli11t Moreno García. la tutela soltcit:ada.
2.- Ej<:<:t1l.úriada <:�l.:1 provídencta rcnntase �, asumo :3 la Corte �on�l.i.

tucionat para su eventual revisión.

3.- Notifiquese de conforrmdad con topreceptuado en el articulo 30 del
Decreto 2591 de 1991 y cúmplase.
RicarrJo C<.Ll.,,,11.e Rcmgd. .Jnrye C(11Teño f.,wnga:;, Guí!l(,rm<> Duque Ruii::.
Custaox> Cómm: Vt,lw;c¡w:,;,:, Dklúr.D Páez Velandia. Ednar Sr,r,.1,,id((I. Hq¡ris.
JuanMarmel Torres fi·esne.da. Jorge Enrtque ValeJ1cia Martinez.

Hqfa.el Cortés Gamicu. Secretario.

NULIDAD DI! COl'ITRA1"0
No es pcocedeni» la <1ccló11 de tutela cuafüfo el demaada,ue pui!-de
dinrni): r.!. r.on_,tlt.r:ró �I nhrc'lJ'?r la iu,Jirlad dt! ln cscrinuo. e,:,':.:� !t'l.. ju1is'1i<.·ci6.rt rJrdir\u1ú.,.

Cvde S"prema áé·.J,1.�lieia. · Sakute casadónLaboral. Sal.a. Viena- SR nta fl:
tt• t-ln¡�nril. 1 ).<: .. r.ntnrrr. ( 14) rfe jnlio rfe mil roovt:dtn1.,.,,; 1'1l>Ve11f.n y (11),;
l l!l!'l2).

Magtar.�ado Ponente: r>ocror Manucl f;nrlqw, .Daza.Alvarc¡:
Radil:;,cl(1n Nn. 2(',4

Decide la Corte Ju lrnpugnaclOn presentada por J01ye LL;fs 1-'abóa.ilpioel!.a
)' l.11% /l/(11rlru1 7.ulfltJ.(]n.1.ltJHr>.� contrn In ciP.f"f�l,in r,1·ofr.rlda �1 :;\ tlf>' J1.1r,h.> <.le

l !'l92 por e! Trtbuna! Superior del l)l,ilrtlo Ju<.ll<:!ul d.: H,.11,,u11p.1tlla /;;oln

L.il>uml. dentro de la acción de tutela tnstaorada por aquellos.

71-kcli,rnl.c cs<:rit.o rli11gido al Tribunal Superior el<: Burranquttln. lo:; pencronanos formulan acción dr. tutela tendiente a prnrr:r;r:r d rlr:l)i<ln prn,:t:·
so lart. :w C.N.). con fundamento en los siguientes hechos:
"f>. ,l<Jíf}<i l.,tr.i�; flGÚJ<Jr1 ApiLT:tlla y Lu7. M<uúl<L Z1.1l1Jngn. Uono«, medtan le�

escritura públíca No. '..!721 (dos n:U setecientos vcíntíuno] ctcí 27 lvcíntísicte) de Liícíembre de l.9f.!2 lmíl aovecíentos ochenta y ces) ce la Notaria
Quinla f!fo.'. de Barrar 1qu illa lrq\islrada el trece 13 de enero rle J 983 "1
lolto fk Mar.ricu;a Inrnobüíaría 010-0095117 de la Oficina ele Registro ele
Instrumentos Púolícos de Barranquíllal. compruron a _,,agnaUniitndr,.Jr1i:,�rsfr,nf!s c:,Jrtstru.Cl.'Ú)l\t?S el apartamcuto C..'ier!ltt Das (102) del J:.:<:iJiC'J)
"Maraca�(. supuestamente sometido al régímen de la propledad , lorizontal
mediante la escrttura púbhc» No. l 126 del ! '.! de mayo de 1 \)81 de ':i
Notaría Q11i11l.a de Barranquílla, referida c11 numerales a11i.c:r.<1rc:s.
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"En la escriture públíca de compraventa No. 2721 del 27 de dícíembre/82 de la i'itJ1.aria 5a. de Barranquüla, se hizo constar expresamente
que "La venia corresponde a un hicn illmneble somendo «J Ré_qimen de
Copropieclnd. establecido por la Ley 182 de 1948 y su De<.w1,, reqlamentru·it,
1335 de 1959 (ver la cláusula 'Pri1tu·m>l; régrmen de prcptedad Horízontal
que no pudo consuurtrse por la falta de prutocolízacícu delPlar1<> <i«I �.'<ljfi
cio ";\1ar,u:;,y· en la escrttura pública l\'O. 1126 del l:l de r.1ayo/ 81 • s.imultá ric,1111<:rile con los otros

documentos. y

por la falta <lf: nsgistro de dreno

plano del edíflcto de manera simultánea".

"Y esa 11n1iAi�ln en In protocolízacíún del 'Piano del &.lificin' presenta
arlcn\ft� <>I r;is conexiones. porque tos aqui demandantes en tutela tuvieron
que presentar demanda cívlt ordmaría ante el Juz�ao,.> Octavo Civil ,kl
Ctreuíto de Barranqutlln <:ontra Magna Lionilada Inversiones Cousi.n.>c<:i<.>

o. (Jl<C se refirió l':l
numerul '5' precedente por no presentar el edificio ·Mnmcny' ru !uuo:ioru,l
1ti matcrtutmente los l2 (deec) �urnjP.S comunes que mcnr.inno el reglamcruo en el iiri.» <.le semtsótauo. ni 1.,ner los garajes !as <lirm:n:;.iones (2. :;o
mrs- por 5.00 1m.1<) que el plano det úrea de semísótano 111:vHrlo u la
r:<�::. )' In (:o.,,orac1ót'l tic Aftorrn )7 Vh;icnd:t Grnnuhorrar,

e..

Sup.,n"nt>:1nde,1cicd:l<U1cr.vio. seecronat de
rmnquílla- Indica (plano apor
tado pnra ()l,tt�n<.:r la. lice11clo rnrn vender) ut Mh,clde este pían» ñ� ln.
aupertmncurta con el área y tao columnas que se encuentran en d
$.CflJISt)I ano,

Ad.,m!'ls. la 'Cor¡x,ro.,.il.wuJ<:Ahofroy Vwl.eridu.Gmn.,:,.hom:r,'. en e!Jw-!<"·
du Pricn<,m Gl,ii/ del C.:ir<;u(w d" Rarranquilla. aúela11ln proceso eje,:uUvo //irx.1/i,rorto contra los &qui rcquerícntes de la lulcla. y apoyAnclo:!'e en hlpoLeca r.:on:!>tltulda (por lo:, <lcmandnntes eu Luida) ,,obre tl l\pmtamenro N,:,.
l 02 <:le! Edtñcío "Maracay·. C'on Base en et Rf.yluu«1 de: Propiedad Nori7.<1T1·
t.ul q11t: permite (en el art, 22 de la Ley l82/48J de motlv excepcional la
divL�i<>n de la hipoteca glu\Jal :<ohrc el edltlcto entre los díl'l:n,n(es plsos ,,
departamentos que inlegrnu " c,slo.: úlUmo (y a prorrata c;ld vulor de cada
une.> rk éstos). Lsa t:ScriUJrn htpotecarta es la No. 673 c:)i:,1 20 de abnl de
1$11:'3 de la Notarla Quioo.a de Burranquina. rcgislr,ul>t e:1 11 <:le marzo de
me:, al follo de marricuta mmobílíaría No. 040-0095417 ...

"'7.· Pero la írreguíartdarl 110 termina en la falta de prnt.01:oliz,irión }'
n,gisl ro sunultaneos dct "plano ,1.,1 P.rlifJcio" que e)(!ge taxauvumenre .,1 art.
l l Ley J 82 de !!.MI\. sino que iampo<:o fneron Protocollz.adós y R,�.tli:r.ndos
stmultúneamente con el reglamento los Htulos de Llo,nirdo a que se reflere
expresamente, y con la misma dims:i11n imf""<'!tva r oebera"). él arl. 11 de
la Ley 182 c"lc l �J48.

t,,,.

"Además. tampoco
acatado lo dispuesto por d acl.ic,.ú, !lo. del De<'.n:ro l�eglamentario 1335 dP. l!J'S� "1geme para la keha de l:i e,ar.,;,:,,rn

-.::
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pública \lo. l 126 de: 12 de mayo de H)8l de la l'iNaria Quinta de
Barranqmlla en cuanto a :a Jn>CocoliZaciótt junce> con el rcglarn<:11T,() de
copta de los Pianos A;qt1iceaónó:.'0Sdt'l./!,difido {'ti:! rc)<!iimcnlo de copropiedad
<:011 la constancía de su aprobación deberá.elevarse a escritura pUl.,Hc:a. y
pm11.>wlizur:;r, una copia de los documentos a que se refleren tos urcratcs b.
e y d del urtículo antertor". Y el ltteral 'h' riel a,1.icuto prcr.r,kn1c·: (r.1 sea el
2o.) hablaba de "tres coptas rlc JI):'; 1llilnos M(Jnil1·'<:1<ínims riel edilkio".

"Respecto de 1:18 consecuencias jurídícas ae estas otras Jrrc;:guluri<lu-

des invoco ahora todo lo expuesto en los numerales antnríorca.

"!\ .. l .,i nueva Con$rltuc:ión Nacional. en su art. 20 (veíntínuevc] (CapiLulo 1 -Dc los Derechos Iundumentalesl, dispone que ''Es n.1.<la rl� pleno
derecho J..a Prueba obtcntda con violaclún <kl debido proceso".

"Y p•Jnt1lnll7.o antes que·¡,:¡ debido proceso se aplico.ni o tocio ,·,Jail<: dt:
nct.uncton•� Jllnlclo.les y AdmlnisiTaliL'2.s-.
·1,1, cscrnura pública N<,. 1126 c:ld 12 de mayo de 1981 de h, :\J,.,1·ai·1n
Q1..d.rll.(l de Uar:at,qu!J!a, violi> el ,'lchff'ln ,,,roc:.x�> iid1nh·11st.1':tttvn, �/ corno
tle,wcarácterde f'r:,.c,:ll<i(<:11 d �parte ·y101ae1011c5 •t Derechos tuodnmenea ·
les Ccmsl.11.m:iow,k:s" '""�t.r.,rcmns POI' q,:! tiene ri>l r.-,�1·1\cr"l'l. es 1\t>IO de
pleno de,·echú, ,;in ,,.,;,;"sfr.kuJ tl<1 tlt:<:hma:tónj1t<U1;&1I; y ,;11 1111H<.lu<.I uli.:ctu u
otrus l11�:.1·l.1111c11lo,'i fu111JacJo."' t�r, cllu y en el �1.JJ>U<!JoS1J> r�;,.rfr,,1�r1 dt.� propre..
dad horizontal del edrtlcto 'Mara.:ay'. COll•O es el ,;3$V ,k la c��r1l11cJ1 µiibll·
ca .\/0:> 67:� del 20 ,1c abrn d<: 1983 de lo. Noturlu Qu!mu de Burruuquíllu.
t)IJ<:� �Ol(t (nulo �cr t:fi.:CltJa1ltt (itr.hn eS('rit11n1 e hipOtf!'Ci,) 1,Hj(,) h,t

t11,1(4)1'1tn-

tey J >:1:>. <:'.e 1 !.141:1 p,mt i:1Mdlr ta ntpote,,., �!ulJ,il del <!dillclo «ntre tos diversos aparramentcs scmendos al réghn�n
<':(<lfl c::-pco:lal 'l"'' 11., c,l urr. 22 rle la

d« pruptedud hori:zontn.L

"No cabe ;,ducir en <:oniTa de la nulidad consütucíonaí dispuesta por

el t':rl.. 29 de l;i truevu C.�. q11P. existe Dcroclto l\dqut,·ido: pues �ste l'lltit:11u
sólo nt: adquiere con ,/1.Lo-;loTlhJln, con .'\rrogloa lo.s f,cJ,•cs (;!vOc.,;, !5P.Jt.'in �l

art. :30 de la arit.i,p1u Ccnsuructón Nnci011al. y con J\n·c.glo o. 1n.', 1,<?JJCt.•
Civil(:'s, �cgúu lH nueva Cnri�Ut.ución Naciot1a1. Y lns víolacíones del rlcl)ic'io
pl'úCCSO adnunístratívo, las violactcJnr� ya rcíc:r.da!:' c!1:rn1Jcslra:1 1.1u desarreglo con las leyes cívíles. que impide a xu vez. el j11t-tu lil.1JJ0.
"Los efectos de esa nulídad constitucional son de iudolc: Hetroactiva. y
afectan a la escrttura No. 673 del 20 de abril de tas:1. premeutada.
"�l.· Actuatcncnte, y ch<Sde la V(qencia de la!'iueva Constitución N«ci(J·
no!, c�I 1"{1.>lcirio 5:,. y el Rc:,.!i.strador de Instrumentos I'úbhcos r.111t: l1c111t>H
vcmrío citando ho,1. On1ilir..J'J d1tr ;.Jpliutción ul art. 29 tlE:' e8a (�;1rt;:i M��na
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respecto de las citadas escrituras públlcas }' su re@stro, en vulneración y
amenaza contra los derechos fundamentales constitucionales a la nulidad
ele ln prueba cJt,L�r1icla t:011 violuc1ún del debtdo procesó y contra el derecho
fundamental constn.ucional al l:lucm Servicio Público de Not.:>riDdo y Regís
lro (art. '.!.<,. nueva C.N. y art, 16 antigua C.N.)'.
Por tanto, soltcítan los petícíonartos "Se. ordene al Notru·io Qui,llD <le
Uarranquilla y al 'ficular o Jefe de la Sección Jttri.didn. de la Oficina de:
ieegisrro de Instrumentos Públicos y Privados de Barranquüla u.ner en
cuenta que, con base en lo impuesto por el art. 29 de la nueva C.N., la
t:S(:rH...:,·a publica No, l l26 (mil ciento ..einti,;éisl del 12 (dúr:e) de: 11,ayu ,h:
1 !.181 (mu novecientos ochenta y ,mo) de la Nota1ia QuJnta de uarranquma
y su registro del 21 (veintiuno) de mayo de 1981 (mil novecientos ochenta
y 1.1110): Matricula Inmobiliaria 010-0095417. 010-0059:"142 y la que correspenda están afectados de nulidad do: plenu derecho (sin necesidad de dectaración Judicial).
··2. - S" C>l'Clcne al Jue.t OctaL'O (Bo.J Civil del Clrcuilo el.e n,.tr1·1.1Ju.¡1.r illo.y a 1
,J1w2: F,irrrero (1 o.) Ciutl del Ctrc:ulto de .t1arra11Qui!la tener en cuenta que. con
t,;�t,:,c� e:,, lc't (l(f..;pur�t() J"H')r c:J ,'3r1. 2!=> ,Jt lu nnc:v:1 C:or1�1t11H':i(u1 Ni�clor,al. l;i

escrttura publica No. 1120. referida. y eu registro. prementado. están afeetmlo,:i de nuíídud de pleno derecho (sin necestoae de decíaracron jucucian.

·· 3. · Cl>TJW consecu encía. que se ordene al ,\'ol.arto Quinto y fü.w,,mnciwia
dí! lr1.�rl'uJ11t?r11ns l"lil>li,�.� y f'l11xulfl1'< lit! Rllrm11t¡11illn, amlx ,� (k R,1rnm<1urnn
(sic). cancerar la csernura púhlir.a No. 1 126 y su rcg,�1.ro. ya ,Jt:s,i•.n,HIOI'< .

.. 4. C:<1crlo conN�c11�nch1 ci� la n1rlid;u1,'llnstit\ 1t:i•J11n 1 rt� ¡,l�l'i r.lt"r�,·hc,
r(;fC:ri(l:1. a la cscrttura p,jt,)Jt.:O Nu. 1 126 y xu n:gistr.:>. qtH� �<·: onl<!r1c aJ
,Vc,!cuio !:,luinto y l-i<J!'JiSlt<r.dor d,1 l11strumr.rdos l'lil:>l.h>s y l'rú;<.u:!o.s. ambos d11

Uarranquítía. tener por oulos o �wálldos a 13 escritura pública No. 67:J
(seis cientos setenta y tres] del 20 (veinte] de abril de J 91:S:J /mil novecientos
ochenta y lre�l de la Notaria Quinta de Barranquílta y su registro. pues $C

Iunduron en nn régirru1r1 <le propíedud Hori¡1.or1tal ine.x:ist�rtf.e cuy» escrtui ·

ra ele constitución Iuc anulada de pleno derecho por la nueva Constítucíón
Nuctonal en su

urt,

29. I1;11n1

ce>..� pido sohre

la escrttnra No. 2721 y

registro. referidos al l'io. 6 de los "hechos · Razones".

s1J

"5.· Coruo consecuencia ce la nulidad constttncíona 1 de 1ú,no rlP.n•c ho
[art , 29 nueva C.\1.J. que se ordene al ,'\'ofmio Quirtlú y J<egistrC<dl>r' ele l•lS
trun,en.t.n.c; PúhUr.os �I P,·.€r,.1od.os. cancelar la f"...scrtrura ptlhlica No. G73 (�is

cientos setenta y trcst del 20 (veinte) de abrll de ws::1 (mil novectentcs
<>chen::.•t y tresl de la Notana Quinta de Barrunquílla _y st.1 registro [nratr
c11la uunobtñarta 040-l.1Qt�5417 de la Oficina efe lleglstm d" lnstn nnP.nto�
Públtcos Barranquíllal. Igual cosa pido sobre la escritura No. :>.7?.J y �·.1
í-

registro. ya referidos.

:,..
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que se ordene a} JUZ!_.J(ll.fi) (>ctat:(, (.�jvi} 1.lel
Circuito d« l'lmTariqui!lay al,/J,zgodoPl"imern Cl°vtl del Circui.tD(:e Bcmnnr¡w/1"
••(J.

C::()1110 COilS<.:(:11CTICi.."\,

tener en cuenta la nulldad eonsecuenctal dr. la csertr.rra púhltca Nü. (;7:\
del 20 de abril de l. 98::1 de la Nulatia Quinta lle R;.trnmqu!lla y rlc su re¡;(is1.m, y la orden de c�ancclación que lk.gare a expedirse respecto ele la� c:sc:rit.ur>ts públtcas :'lo. 1121} del 12 de ,w,yo/81 y No. ¡;7;¡ ,l<:I 20 de abril ck
J 99:J, .,mha� de la Notaría Quinta de (11ia1ri1..�1Jas tnmobííranas 040· 00!}54 J 7;
o,J0-0059542 y la que corresponda). Igual cosa pido ,:.obre. 1,1 escrituru
pública No. 272 l del 27 de diciembre de 1982 lle Ju i\ma,·ia. Q11inta de
Barrnnqutlla y su registru, nfcrtdos al numeral 6 del aparte H,·.:hn.� 
C'.:l'l.011c�·

Oc:�

este escruo".

P<:r m<,dio de! fallo profcrtdo po, el Trilnmal Snpenor dd flh,;1.rilo Juc1,:
<,lnl <.k Ll1<rrt1.nquill,, &,la Lal>oral- el!} de juufo 1mixí1t\<) pasado. Sf: (l�r,ei;ú
ta ac:c:t(m de tutela instann\dn con fu,u.Jamcnto en )A cxlslcuciu de otros
medios de d<:li:ri,:m_j\1dtclal para proteger el oerccho Que se pn:¡¡l,rnt como
Iesíonado,

En desacuerde con la d,-:.:ist6n precedente, los l'�tlc.lonario>< mediante
c:oa:r1t<.>$ presentados en tiempo (folf0$ 53 n SS;. impu¡.tnnn la 1uls111a y para
el efecto 1J1bcen que el ·.i,�,f<to proceso comprende tamblén a 1,l nr:tu,lf:lt'>JJ
udmtntstrauva". Y. añrma ::uJi,,nli.s:
"'..!. - W. ac:c:16J, tle "1\,tcla Me nh1ge exclusívamenre contra es:, :,cn 1nci1'.,n
,\Cht.l:11,..r.rnttva"; desarrollada por tos íum:io11W1os ad,11ln!sln1tivos Nol.,<r!o
i,c,. r.le Llarruru¡urna y l{e111s1ran�,r de Instrumento� Pübllcos y Prtvr1do$ de
. fh1rr,mq.iWa en la autorlzaciór: y posteríor rcgt�11·0 de la csertums ,.,hblir.u
1'o. 1 l 2(l dr.l !:.! <.I<: may<> de 1981 u" la Notaria Quin!., de Barranquüta.

l·'or las razones antcríorcs, enfanzan los solíctumtes: ...... Jo. cscrí h:u,, pú
blícu :.1nl.enicl1a tic11� mr.kter del'rue!K:i; 1(1 que In hace sornctiblt: plenamcnte a las tlisposicio11cs del urt, 29 de la uuevaCoustltuenm .\J.;1cir,1,nl sobre
,Vuli<:lad y de Pl,:no Deredv». es rleclJ· Sin 1'!<.'<:Y,sidad de D,x·u.crc.u:itin .}, 1rl:ciar.
Consitleracirm,,s
r.a acción de tutela eonsagrada en el articulo ¿¡r, ck la Conauu icíún
)Jticional y rc�l.a.ttH�nt;ld.a por cl Decreto 2591 ele 1991, nende n pro1(:!,.!1.:r
los derechos fundamentales de lft persona, cuando <;t>icrn que es;.<,:-; !;::
encuentren amenazados o xean vulnerados por la accíón u omtstóu de
c1111lquler autortdud púbhca.
L1eJ íncíso tercero <leJ texto Constttuctonal anotado . .sf": inflere a wutr<.�
rin si�nsu que es Improcedente la acción de bJtela que se formule cuando el
af�claclo di.<i;.pr.,ne de otro medio de deícnsajudtctut, "saívo que aquella �-...�
11 l·ilir.e come mecanismo transitorio para .f!vitar un per] lli'l ·io iJ·rern�rlinblc... ·
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En el asunte Stc�exa,11.tn<! observa la Sala. que los [lP:llc.:ior1arios J>rCrenden, cnl rt: urros objetrvos, "la nulidad de pleno derecho [stn nccceídad
de decluractón judidaJ¡-, de la escritura púhhea No. 11213 del 12 dr: ,m,y<>
<l<: L981 de la Nul,,ria Quinta de Barranqutlle y su registro del :1.: de ma)'O
(!e 1 tl8 l. �llo en virt.c.uJ <le cousíderar que a u-aves <le tal instrumento se
lt�,:,;onó el debido proceso :i que alude el articulo 2H de, la Consnn.cíón
Nacionftl: y. ele constguternc. no se constituyó 1.1r1. ró¡ti1111.:1: de 1>fúl)iedad
hortzoru a 1 sobre el apartamento 102 d�l &:l!ftclo .Mumcay ,,.1,lui1 ido (compradol por 1n� pcüctonartos a la rn,na "'P\.1��na Ltmrtada In-.iersiou1;� Cor 1b-

truectones".

I . u corurovcrsía. entonces. gira alrededor de 11r1 n�r,�t:lto. <H1·1>n1btea11t<!
Iajurísdícctón nrdtnarta. que no u través de acción de ruiela. cuya procedcucta $61<, opera, entre otras cln:un,.urnclas. dentro del marco k�al previsto en et lnt.:lsu :10. del articulo gr, ,lt: la Consutucíón Nacíonal, a que se
alude en el ¡,i'i1TaÍO '.,le,. de las C<.msln�nlc:iOOC9 de esta provtdencla.

r,�,, n,t:ril.o de iu expuesto. In Corle Suprema d1',lll�lldu. Sala ele Ca$a-

ci6,i l,ihorul. ach1:ln!$trnndnj,1HU...1a en 11omhre de la lw¡,úbli,:i> de C:nlnm ·
bli:t y ¡.,ur aurnndad de la ley,

RcsucJ,.v,
1-'rimero: Cc,nflnuar el fallo l)TOl<:rinn ul ctnco (51 de junio d<: 111il novecieutoe nov,::,itn y elos ( W9'll. por el Trthunal Superior d,.I Drstrtto Judicial
<.Le Uarrru1Q\111la -Sala Labcrnl-. dentro de La acción de ml.cla hls\a\11'ar.l�
p,i:· .Jor¡;¡,: f,ul� f'>aJ,íJJ, AplceUa y J,tii ,\forinu Zulua9a Llanos,
Segunde>: llcmll.ir la:1 presentes dlll�cm:la� a la ()o1'tc Constttuclonül
fl:,rñ su eventual n;vi.�ilH1�
Terc.i:ro: Nouflcar a los lntere.��clus nmfonue a lo rlispuc:sl.cl en el OHÍ·
culo 30 del rx.crcto 25!Jl de 1991.
Ci.•pie:st:.

C'lot.it:quese y Cúint>IR�.

Ruj<i,?l /Jaqt;eroHerrc,m_ Mwutel Eroique T><v.a Ah;w·ez. J::me.5to.Timi;: iez
Dus«. ,k,rge /ván.l-'nlf.1<.i" P11lí¡á>. HugoSuesct'ut f'l!;ol�. lmmón ?.1ii11uu Vulc'C!'rde.

Jamer Antonio J·erniínd,!7. SiP.fTa. secretano.

a

Nn es pmc.,<1,m.t,;, la acriónrle tutela paro obtener la d"C!a,moriu. de
1lJ1.litJ11rJ rJe la resol.udlA1 t:td.rttinistrarioa que r<�i.T<J. del c.ur.qn a 1u1
tmh(!JC<<lor y en oonst.u«-naa. su reinwgm, por e.:JdsLiT mee!to» el..:
defe11.�uj11rliri<1I aníe 11.ljurlsdiccwn de loco,ttenr:im;o · admiriLsn·atl·
"" para prol('{1«r to« <leret'lws p,v'ttrolares o i1'1dlt1idu.c,t«.s sosia¡¡,,
llos por Ir, 01:dñn u omlslt',,, de la QUCl)ritlad p(:bl!ca.

C.'orte:;u¡m""U deJtL�tlr.in. ·Sala l'lena T.cboral- Sarn.ale de Oor¡uiri. !).(; ..
caton«: ( 14} de Jul!<, ck mil no=:ientos novcnu, y <1os (HJY2).

Sin Melll:Júu del Ponente <:11 tu .Prm1dcm:in
Radlcacl<'l11 N,,. 200
Decide In Coite 1� lmpugnacitu, lm<t.mrada por uosaric> Visírnclc>rt
Rorlrf$Jtmz Mufo,z contra la dex;l,sl(>n profcrlcla J>l'I" el Trtbuna! Snpcl'lur ,i.,1
Olstrito ,Jutii-,Jal de Sauoaíé de �otó. D. C. el !/! <'le· Jnntr., dP. l!:192, dentro

de 111 acción de l utcla pr�s.:uhu.la por aquél.
1\11recedcmlcs

l�os<.trít, Rodrigu.t:7. iVfuit<>Z, mediante memorial CS<:Mln r1ir\glclo ¡.1 lu Sala
Laboral del Tribunal Supedur ole Santafé de Bogotá, solif:ila ¡u:rlón de
tutela lcndíeute a ¡,rotq.,«:r su dau:ho al trabajo, d que en su r-rt lo<rin fue
menoscabado por- c;l señor Contralor General ,re la Repúbltca, q11ie\1 a pesar
de encontrarse la afectada en uso de íncapaeídad por enfcnrn:<J,ul. proccdió a decíararla tnsubslsumtc, con el t.."<Jrt.Si)!lliente ¡)ct:juicio para su J>�r1

siún ele tnvalídcz, prcstacíón <¡11c no devteue l liOSilJle. sr no �� esta vínculada a la respectiva e11i1d,tcl donde se taboru. .-\si. sosucue la pe�ic.,nnart,i:

"h) �s Jo cierto que justamente por motivo de uu im:><pacidad total.
que 1u1 permite dcsptuzmutcnto Hl!,!11no. uo se 1rK: ha nottñcaclo IJcr:·un1,1I
mente en forma oficial la rc.S<.tfución de ínsubststcncin cuya ÍoltJot�t>J>i.l debídamerue uutenttcada acornpaño. Pero la ríectstón e.stá l.<>m;,iln. y esLe t's el
momento en (!t.LC no se me ha reconocido emoluurcmo algt>110 desde la
fecha de esa decisión.
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"i] i>,u·c. poder ser pensronadn por írwabdcz. de acuerdo con las <::..'.i.�c11
cías tJe orden legal, se me ha explicado en toda� la� 1:sfcras. es J>C:c:<�s11.rif>
que csrr: vlnculada al trabajo, porque si he sído desntntda esa pol'5ihili<1aci
desaparece. A,;i me: lo han confirmado, Inclusive, el Dcpartumento de
Medi(·i,1.1 Lul:,oral ele la. Ceaja ele Prevístón".

Y. a�rcga además:
"Como r.l prtmero de los derechos fundamentales es c:1 i11vi<>l:,hlr. <lr.,�cho a la vida, ,., dc'.c'.ir n C'.XIS:Jr y sonrevtvír. al dejárserne en las lainctua

bies circunstaucías f:"11 lHs c11:tlc� 11w. cneuenrrn. r.;1!-itlgacta porque mís concli<:lonc,:; fisie;:1s han Ilaqueado. sin trabajo. p,,ro a<lc:mtis "�-�á.i-sc:nc el derecho a tmu penstón permanente de casi ccmpletar veir>i<� aru�s d« tral,a.jo.
es� r.1,;rech<.> ,mgmcln st: ha vutncradc. porque mi sueldo y la pnt<enciul pcn
srén es 1,.} únk-o con lo cuaí podrla contar para et TI'HJ1'>t�1·11111icr1l.(l dt: rnt
r><·:qu<:b� li\i"-Y et mio propio. eee derecoo imporlanlc en i¡,·aclo �up�1·Jati"º·
que .:on!.cm¡.,1,, el articule 11 de la O,n15tibir.hin lo i:m,J si)�nliic:iil que hay
hl,.(1:tr i1 lu acción de tutela ínclusrve. r.nmo m�curil�HrJu rrunsltcn«, míen!rit:c< ,\d(¡uJerc, el <lt.rl!:cho n lo p,,nKl(m por lnval!uc·�. la cual i.crl:\ der.:l'er.otl.o
una Vf!7. C1,Uti!de stn eft:cto U.1 d1.:-l·W1'l:tlori.a de Jrl.6•tl)Sl$tl!t'1Clt>, �.,a r.l�r.tr. que se
c.1i:\ el 1:;v1..>:11C(> �"H't�,:1-.tn

j
1

en el nrncuíc se. del Decreto 2591 ,.h� 1 !"1!')1.

"Y desde luego que 1gm1lmt,ru,r. con lM hechos que acabo ele eJq:>•me,· se
ha violado en mi pl'l:juttio el ¡ji,r<,<;ho al l.mh;,Jo. que SC¡l,ún lo prevísto eu c:,1
aL1.i,:uJ.i 25 ele la Carta fundamcnltil gfr,.i! de la especial proteccíon del
l!::<.tach

·

De consíguíente soücíta la pct1c.lonaria, ·,.., ordene al señor Contralor
tk: lH l{,:púbU(:a revocar drrectamente y dcclan,r ,;11·1 valor la l{esoluci0,1. :,lo.
02!l9$) det 22 de i\bl"U de J 992 meenamc la 1.1,al ,;c: me dc:c:lan', í:l"ubslstente
y �t: uie peruuta counnuar e11 ejercicio del carg«> del c:uW t"SW.\.' separada el,

virtud de Incapacidad mé<li<.>• ,lccn:lacla por lus wécl:cos oflclales ele 1,:i
Caja i\iacional de f're\•i�i(,11 StM:ia1-".

Mediante provtdcncta <Id 1 !! de Junio del comente uño. tcl Trtbunul.
SuperioL· del Dístrtto .Judíctal de Sanrafé de l:logor.a. o.e. deneuó 1,1 u•:.<:i(111
en referencia. con tundurneuto. cscncíahncnte, en la existencia. di:'. ,.,, �<>::;
medios de clefensn.judiri:il 1�1rn ¡1ro1�r ,�l derecho que se considera vulnerado.
�11 desacuerdo

con la de,;i.'$1ún q11c :tnlJ"':f:Cóc:. ta acrnonante irrtp1.1J:!r,a l:�

mísma y para el efecto aduce:

"'N(> he pretendido con Ja acción efe ti>tP.l:l r¡11c la jt:is1i�j;:i ordmaría
reemplace o dcspla,..._e a 1:, r:ontP.nci� adurinislr.:tliva.. l.o q\ie P.A11li<:<1 e.s

1::

�
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que se1:,r«::,1 manífcst...ación reíterada de la ·1·rat:,ajK<lor.:1 del Se1�ticio Ce Salud
(I� Cajanal. uu sttuacíún de orden tísico es Lar, lamentable e Insuperable
que r.tin�o derecho a ser pcnstonada por invalidez.)• la rnísma humanuarta

empleada rn« ha aclarado que para que dk> sea posíble. 1':s ucccsaríu que
aparezca r:uino 1:u,plc:.ltl:1 aún. a! me1105 mtcruras se ínícía el rrá mur: del
CJ!.org:41.rnl<.'.rito de la penstnn. pero de nínguna manera <'��1.n r11.1ecie nacerse
si <lr: lrt Coru r;.ilorfat en lltgar de <�<Hln1nic;ar que aún estoy en servtcío. Ju
l'uu·P.n dtcíendo que se me <IP.r.lnrado tnsubststente.
··1::.�« ,,. !,.1 re.ulirlarl y si voy a quedar.sin trnbnjo y sl.il posil>ilid1.1rlc� de
realíznr' labor nlgtn'llL desde el punto de vtsta ñsrcc. y se rnc cl;,1 isura en la:;.
,�on(ltctones ya intlicit<Ja� la P')6iblll<lad de cbtoner- 1n,n justa 1:.it:t'1�i<'>11. j1.1�·
to porque Ucc.:iq1ic c11�i veinte rulos a laborar- 0011 1,011rn.cl1:L �, purqu« »de
n1ñs 1111 prt:<:ari'1 s;ilocl impone ese 1,:i:tu1nt:in·1te11((1, sr se me nlcJ.ta e�;,;
EJC•sp<.:<:tlvn rle rectbir 1.1tl<1 c111r.1cl� () renta rnensuaí. por u1'ir1irn1J que sen.

�:icrtnn1eJ1tt $1!1101<:� �Vü.1�is1ra1lu5 se esta cctccanoo ele: esa TnnnP.1,:¡ �11 $�.riCJ
1·1���" 1111 '91.1bl:llSlc.:.r.:.c1:.1 y In rle r\li pequens l1(ia cp.1c ac1n!"'l1'P t.�r.1.1.1 senuclo
trumanrtarro y d<:11.:0 rn,1s permita poder�! formar. Y ,�,anr.tl) las ¡>OS!PJ111da
eles 111: ""'•hn.:vlv\r se esfuman, IA m11,;., de el!" consütuye un "t�ntad<>
1�(1111,·11 el ,for.-r..ho a J.a vida. <lcn:r.ho que considero se mt: d"h" tutelar por
l;, vl;.1 r.l<'!I mecanismo de prorecctén b-ansilorio, porque mientras vendo m I�
pocas 9c:-tcrlt-:r1<:,1i.Js para c.on.SCG,ulratH>_g1Jcfo que acuda a la víu t:cn·.tP.1ic.�1oan
atlnilulslnil.fva. y míentras �,., ruma de lnjus!:ic.i>t l<.lm1t �,gunn clecl&lóu.
coni,r.:1ecu:lo la dJl;,\,:iúr, que en todos estos t..�11sc.l$ �e presenta, 1t.Lic:r111·1t!< �.r, ..
rl<1� esas �01-:.t1ugc.:nctas $C desenvuelven, rni l·1ija y )'O habremos ¡,,,rcclr.11:,

por ic1anl<:1ón.

··o qui:,,,, 111 q, re pretende la C:cm<jUlnctún cuando unponc ,:1 F.::;11.1do el
dchcr ck: "proteger especralrucute u aquellas personas 'I"" pnr -5•.• coad.ci(Ht economtca. fi!,(�.'l o 1rH,:rJ(.ul. se e-11r:t.1CtlU'C1l un ,:irc1111sta11c-.ias de del>!

lídad mantñcsra T ".

0:>nsideraciones
F: 1 artículo 86 de la Constttucíón f\aciortéjl consagra Ia Acclón <le "l ...1.11y· ·
la. para prot.e.ger lry,;, derechos fundamentales de toda pcr�ona. Confonuc

al prc�e;E"!pto constítuclonal anotado, tal protección rcs1,Jtn viable. cuando
<111iera que los derechos f1Jndaruent.ak.s ·n_�tillcrt vulnerados o a111e11t1r.a-

dos por la c:tcc:i<·�n. o la omtsíón de cualqutcr ;.;1J(orid<td púbííca".
Esusblccc de l�ttn1 11,cUJcr.:1 el mandato superior. que: ta a,�ciúrt ·'s{)(.:)
p1ut:ctlcrá c1Jando el afectado no diSJlOn�<t de otro 111eclio ele clcH.:rtfia j1J,ti
cía.:.. �<:11•:n <¡ue;; •ttpiella se tttJlir.c 00100 mecctni.smo trru.1Sltorio J)�Jra cvilar
ur, 1>c.:1jui(:1o i11:e1necllable-.
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En �I t,;T.!t1-c!x<.urúru:t. observa ta Sala. la peticionaria tiene �L su alcance
la j11ri!o;riicció!'l contenctosa admírustrauva, a travcs de las acctorics de 1111·
hdad y restablectmtento del derecho ( Arl;;. 84 y 85 del C.C.A.) para protegel' los derecbos pH.:-tic:11J:.,w...;,; o i.rtdivid11ales sc1slaya<las por Ja ac:ciú11 11
omísión d� crmlquíer autnrtdad pública. Esta jurtsdlccíón. corno en repeti
das oportunídades lo ha reiterado la Corte a través de .911s clifP.rente,; Sa
las, posee medíos procesnles de alcance Inmediato que penmten suspen
dcr ere d I it;mpo Jns acms eontrartos a ley o al reglamento (suspensión

provtsíoual y suspensión aurornáuea. Artículos 15:ty 158 del C.C.A.).

Como lo soltcttado por la petíeíonarta uende u lu <lt:dumloria tic nu lit'ud del acto artrutrustratrvo por medio del cual se declaró su tnsubststencía.
en aras al reintegro u sus labores, la ímpugnactó« propuesta será rtecicllda
ncgatívaroente. �:,, mé:r11·n d,· In «1<¡n11,q11>. lll C'.01-rr. Suprema de JuMJcla. Sala de casactón l,ihornl. adminislrandojus!lcla en nombre de la J:<epilblt<:a de Colornbia y ¡,or autorktad de la ley.

11esuelt,e

fl""'"

Prlnwm: Cot1llrmur la decisión profcrtda el 11:l de Junio prl,lx1mn
do. ¡u¡r o,J :rltmnt,I s,.,pcri<>r del Ulslrilo Judicial de Sax,rate d� flni,¡01·,,. ts.
c.. de11tro de la acctún de uitcia ú1$1'aurada porRosmto V(i,itm;ifm.Rnrlrl91m,:

Mc..,\oi.

S«rJ<1J1t.lu: Rcmítír L."'1-!> prcscntee diligencias 1\ la ('.orte Con,;1.ltu<:lonal

r,tn·:J au eventual rcvisló1.1.-

To::rcero: Nctífícar a la interesada en la fonm, prevtstu en cl ár!.iculo 30
del Decreto 250.l de 10�) I .·
Cópiese. Notllique.;cy CúmphL'IC.
l�o.Ji:1cl. 8aq11c,"l·o Fít.!IT<"!IT�. Mcl111�1 Enrique lxlztl Ab.>arez. Erncsto,Jintc.�11.cz
Dicu. Jo:�¡e /t:án Palacio Palacio, HugoS,Je',,:ímPuj<Jls. UamónZúi'iiga Vc,Jvcrtk.
:/cl1)f.l:�r i\rtto,tCo rer,1ándezStCITTI. Secrctarto.

R!EFO�TIO IN l?EJUS
!\'<, s� tlr��r.o,1occ

la garunúa. de ta

rtif<,,·,llftli<J f.rt ¡,frjus cuando <'.'l.

i1\oorifor1rrr.: ria .fí.1t! 1:tnk.o apeuuu«, rt�utsüo e..\tfJtd.o {·�,t <:i. ú·1,·íso zo.
de,1 a,·ticulo .'J 1 rle la Carta Pelilit:a

C:<>•W Su.prema deJ,.,Li,.iu. -SO.la de casaciórt l'<=i!.. Santate de Do¡�ora.

· O.e .. catorce ( 14) de [ullo ele 11111 nuvc'.Cientos noventa y doi< ( l�JH:.iJ.

R11<ll(:a,;to)n No. 1 !.)6. Aclll Nn. 086

'lllstos

F:l ¡,rn,e�acto AldemarTw;ruma, quien se hallu <lec.cmlcli, en la l'c·11i1.<:n
ctarta Rural de ('alarcil. (QuindlQ), en su propio numbre, ilwoc.n acción •k

tutetu a lln de obtener el rr.l:h16lecimlento ele su dere.1;ho c.o,1stiLu<:ional
tundumental prevtsto et, el urtlculo 31 de la Carl;c PnHtlca. prcsrmt.a111cu1.c vulnerado por el Tribu mil Superíor del üi,1.ril.o .Juclictnl de Percíra.
al ulOdlÍi(:arle la pena ímpueata por Juzgado Tcrr:cro $,, períor 1:t: la
mlaina ctudud.

Antecedeittes
f.l -Juzgado 'l'cn:cro Supertor de Pcrcira medtunte sentencia de J�cl'1a
2:1 de agosto ele 1991, e, 111d(TtÓ a/\ldemarn,.sanrta u la pena priva r.i\'a el<: l;i
1n,c1tnd de ocho aiitJ..'i e.le 11ri:.:,;ón como <:0111plice en el homtcídío Ftf�r.:tvado
cu la persona de Muía F:ncérila Saldamii¡ra.

�l fallo fue rceurrtdo por f':I Pt"OCCS3.do y por el �J!2;c":11te del �1ifJÍt:.Lc1io
Pi::t.>lil;cJ. stendo sustentado f'.xc�h1sivame1,te por e1 segundo lo que snotívó
que le fuera nc�{aclo al f>rimeTo')· concedido a1 se�'1JJ"!do. :�l Tribunal S1JJ><·�·
ríor de Pereara. atcndtcudo el crit.=:tio del J\getlte Frscal expuesto t>\� las dos

tnstancías. mod.J:flcó la provtrienrm recurrtda ct 8 de noviembre d�l n1is1110
en �1 .eenttdo de condenarlo corno coautor del mencionado tlícíro ;n111()·
rücndole-, P.n consecuencia. dicciséi.,; (16) años de prisión.

nrH)

'·
T'CJMO lT

Devuelto el proceso al lugar de origen mcdianu: provídcncta de fecho.
l l de dícternbrc de J.991 se lf: n�ó aAldemarTt,sanna la rebaja de pena
qnc: rc:c:lamaha por <;011sidc:r:1r qu,; el fallo del Trtlmnal violaba el articulo
3 l de la consarucren xactonal, decisión que fuera conftrmada por J;; ya
citada Corporactón el 24 de febrero del presente ,�i,o.

r,. 1111·cla prctcndtd« por el actor, no tiene posibilidad alguna de prosperar por la sl,(ulentes razones:
•. -

Ensef1a el artículo Si de la Carta l'olit.lr.a que t.orl� ,;,�11l.c:rn:i11
,ludlclal. podra ser apelada o consultada. salvo las excepciones que censa ·
gre ta tcy,

F:I supertor no r,>orir� agr,,v,ir ln pena 111,puest<> cuando el condcnadc
<Jea apelante úntce.
I!:r1 el caso concreto. !'li l>IL"ft t!'S cicrtt> q11c T1,s,UTnn.rc�;1:,,·rt6 ht scntcnda de prlrncra 111,.tanr.ln no ,su,st.,ntó In 1Jupn,01ar..lón. mz611 por In cuaí, se
k de,11q,i6. F:11 cnrnbto, el Ft�<"J.U pnm. impugnar "I fallo de pruuern instancia lo ataco. no en cuanto a la declaiaeión de respu11Sabilidaú t.lcl µ1·01:cfla·
clo. sino respecto de la modalldad o grado de r,a.rt1r.1par:i<�n ,Ji:1 11,1�111<> JN>r
r.:i)nMt.,. f«:¡:lin su f;Ml<'.11•.• no se trataba de una complíctdud. síno de una
r.,r,,¡i11t,,r'l;1 por Jo que. la sancíon impuesta por el Juzgador no correspondía
al ¡¿rlild<> dclíneuenctul dwvct<Jo en el pllt:go de eargcs. n•> desvtrtuado du1,;,.11te la etapa del Juicio.

K:

La Ag1:ncta F'l,;c.al de la ::«.'.gnnda ínetancía. en ídentídad conceptual
con el .-,gente del Ministerio Público recurren le. demandó tlc:l Triln ma 1 rnod:üicar la :,:.cr1Lcncir:1 rlc prtrrmra tn�t"#'lnt.�-t e,1 el �ntido ya puutualízaco.
crtteno acogido en su integndad ?CJT la Corporación. razón por la r.1,AI
agravó la pena. sin <41Jc tal dctcrmlnacrón pueda s«:r ol�j«<lo e.le vivh1ei(>r1 del
t11;1ncl:1le) r:<1r1slit11cion::.,l YH citado.

F:s darn que Mdemor T11sarma no tenía )a calidad de apelante untco.
pues. para que el Superior .Jcrárquleo no pueda agravar la pena. se rCIJUi(: ·
re que la parte cMI o el Mini.�rio Público no la recurran, ya que. <k ser
Impugnada por ellos. el acusado pierde tal calidad y por ende. podrá ser
rcvíxada la �cnt.cnri;'l

J)(lT

aquella, sin limitación c,,l�1J11.a..

Entonces. el reproche que presenta 1'.1sannaresulta unproceclente por
cuanto el Tnbunal Superior de Pereíra, con base en la Impugnación del
Fisca.1 del �ruzgac.io Tercero Supcrtor, poclia aumcntnr la pena (�Ou10 cfH)Sr-

's:
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cuencia rl� h1 rn,r�Hílr:ar:ira, ir1troducida al tallo rC-SJ)CC:TíJ CJf: St.1 gra<Jo ele
p�Ttií"ipaciún crtrrunal. csli: l:s. cerno coautor del ncuucscuo acravado v no
ronl(l c(11nplir:c.

-

.

.

·

2.- Siendo así que la sentencia ru,l Tribunal Superior, de: Pcrcíra de
fet:l,ú 8 de noviembre de 1991. no fue recurrid» er1 casacii>r,. q1.1e-�cJú
ejecutortadn e hizo lrár1Silo a cosa juzgada. Por ello. co1110 y� lo l1an dtoho
las diferentes s,,i,,s de esta Corporación en reiterados y nnifr.>m1es prn·
nunclamíeutos. la acción de mteta no puede prosperar porque siendo la.

aludtda accíon un mecanismo excepcional con • ... carácter de ga.l'antia ce

defensa jl1dicial supletoria a la de la defensa j1Jdicial común 1.1 orürnaría ... ", cuando " ... se ha tenldo, díspuesto y g(Y;..udo rlc la protccctón ordtnari:i para defensa del respecuvo derecho de defensa que ha concluido en
1J1ta sentencia o providencia que ha decidido deñnrtívamente sobre los
derechos. aún ios cunsütucíonales. stn que dicha rlecisiúr1 pueda ser objcto <le tutela postcríor, pues se tratarla entonces de una g<..irauli..:t. adicíonal
}' no r.ub�idiari.:.1.. <le una tnsrancía adscíonal )' r101.111.-1. actuación sumaría.
de. un rncdto <'lt': i,np,Jgnactónjudi.cial dcñníttvo y 110 1Jn;.1 1nt:flida cautelar,

todo lo cual resulta conlrarto a tas anteriores caracterísucus .....

1!;11 mérito de lo expuesto, la Corte Su/X'e,na. Sa1n d-, C<.rs,.u:ió;, l'<,,;.al.
admíntstrando jusU<::ia en nombre de la República y por ('1ll'nri<la<., de .a
.cy.

l.-De11t'?g<1r la t:u�la $iJlicilada por AldeJ1tarThsn:rrrrr1.. por las razones

("...xpucstas en precedem-íu.
2.- �¡ei?lltotiadn esta provnlencta remirase el asunto a la Corte Cousu1.11ci<>nal para su

eventual revísíón.

:J.- Notifique.;e ele conforrrudad con lo preceptuado en e! artículo 30 e.Id
Dccn.:1<1 2591 ele 1991 y cúmplase.
Ric'lrdn Cn!r,•:ie .l<asigeL Jorge C<llTCllO U1enga.,, Gui!!en110 Du,¡ue Huiz.
Gustor,o Góme;,: Velás<¡uez. Didimo Pácz Velond.ia, &.lgar Saa,,edra Hq¡as.
�Tt((JJl .'t,fcznc.1-t:'l Torres l>)'esrtet'la. ,Jorge Enrtqtie V<llc-:-r1c{u .1VJariUté·2.

Rq{ael Cortés Gamic:a, Scerctarío.

.,

-

1

!

El. derc.-cho al trabc;io que COttsag,a el uni<:ulv 25 de la Carta .1-'olit.ls-:r,
como.fiutdw1te,ual,
<ld,e ser objeto de protecc!ón ,ispecial por
pcu t,? det &;t.w)u, eri ioclus sus modnlrdades y en condkiones ciig·
11c,s y justas, implica que cada persooa {)Uffla. ,!j,,rritorlo enfom,a
líc:i!U dcncro de los límites estableddó!; por In ies]. Paro el ejercici.D
plmw de <:sle derecho se requiere estar {/07.nnri() <1" ntm dP. los aere
ellos fi.utáwnerr.t.tJ1"$ <,1101 es el de ser libre. pues. si ésl.« '"' ,,., resirtn,q!do en virtud de nlllfU:lfol,icnlo esatto de autorfdaa_¡ucli<:itil. corn
pe!c:nte c.011 las jorma!idaáes legules y por motil>os pretJiamemr, tl,�
finfúos en la le¡¡. no podrá qulen lo pudece, ir11JOCar ¡;fofación d.e/
derr,cho de ó·alx¡/o.

q,_.,,

El i.rc.ú.,cLj<J c-x1rc��ia.rio. constituye r..o Wl. dem(..io sino >ina obligactóq.
para d recluso se9{u, el Wl.Í<.ulo 233 del d=-ero 1817 de 1964 aunque d. detenido pueda escog<?r lll. t'.IC!il,;dad que mejor ronsr.,tte sus
aplfütdes o (ndtnaclónes. La. prohib«:ión para desanullar determi
nado. acciuidad. sjn que esta implique la pi'fdtda de la opo,tw1tdatl.
<1,� lmbt�jar dentro de.l esrablecimier1Waucclario obedece a laJacul
imL <le k,s d.irecrores de los establecinlierllDS r:urcdnrios pa,·a onenwr ':I úf:l.er1niru1r lr.>s 1Jrogramas y cosldlcior1e.t;: para r>nttc� rccHn1tr
f)(�r u., : , 1<0:.1.iwu<, lrol;qjo. es·tudio o� 001llrolondo udemás cual·
,�1,.íf-:r c,,r1().t.<J úe lrtdisctpllna stn que ello C!Jft...:;liU�J<1 u!olac:iórt dcf dc-

,..,c:1rt, <xms(il1,cfona!./iuulame!ltalpre,,'i.o;tt>P.n r;I llrlÍ<llln :?.5 d., la Cwta
P<Jlít.ttxl.

Corte Suprema de Justicia. ·Salo.de ,A,;lldñn Pennl- Suntafe de Bogotá.
D.C., quince (l5) de julio de mil O.O\'e<':i<:nlos noventa y dos (l !füi).
Mu.gistrndo Ponente: Doctor Dú:limn Pñr,z V"1rmrlin
Rarlica1�iún No. \81.. ;\eta No. 087

Vistos

El procesado Jaimr-, A. Or.íx Vásq,u,z. quien se naua recluido en :.>
la �!-:r11enc:ia d"� fecha :l.>:i de

r (�11iler1cjtiria Nacíonal Ce Cúcuta unpugna
1

mayo del presente año, mediante la cual el Tríbunaí Superior de la misma
ciudad dencgú tutelar el de,Y�:hn consrttuctonat Jimrlmnental prev.sro <;IJ
el articulo 25 de la Carla Polítira. vulnerado según el autor, por el !lireccor
del Centro de reclusión.
Dice Oriíz V(rsquez que como vocero del Cnmíté de Derechos humanos
le correspondía denuncíar los múltiples problemas qoc se presentuban el
centro carcelario y que tal condrción no fue bien t1.,t,1 por el Di:·N:1 or,
quien 1,, privó de su den:d:o al trabaje y �lititó su traslado para otro
cstablecírníento carceluno, lo que: le ocastonarta 11.,·avo\ pe'juiclo para su
Integridad ilsicay económrca. pues con ello. �e le, impide el trabajo que le
permtra redimir parte <le lA rw.na y demostrar su rehabílttactón social.
Se oyó en ,1,:c:hi rncil.>n b..'tjojuramento al Dírector ele la penírcncíarte y

se aportó fol.nr.npl� de algw,os documentes. cw.re ni.ro,;, copta del ncra No.
'.!.:� ccrrcspondtente a la rc,miéin efectuada el 5 de muyo del· presente año
entre las Dtrecttvas del plantel y les l11lcrnos del C<imilé de los Derechos
IJt.tt)JlUIOS.

-:;

;.')

Ortb. V6,squez S<: hallaba detenido por cuenta de la Jurl:;<.llrcl6n rlc:
Orden Público Ou<:.: rq;lona)) como presunto autor ,k lo� delítos de .c,,:i:.,i�.�
trc cxtorsívo y porte UegaJ tlc armas y inuu.k:iu1tc,; de uso prtvanvo de la
i�ucr<tis Mmtnl'e9 o de la Polteln. con auto ,lt: detencíon v1¡¡,:01e y la umma
�c,.u,,cióu dala tld 15 de mayo drJ corriente a/lo. en h, 'l' >e el Juz�;,,do le
nq¡:ó el bern:11,.:tv de lJbel'tad y la acumuíacíon 111\ J1>1.ll.'fl'SOS scllctuxlos por
.!>u ccnnr>U.O.ero de rausaJohn Jairo r.-01,w.ro.�. autortzandose así mlsrno, el
1.ra:,;\ado del detc,:tdo u otro ecnrro <le reclusíén en "l"'nción a su cornportarmeoto tn l t,rr,tl,;c1¡>U..}..lrlo.

El Fr.ut.o Recurrido

Para denegar lu tutela demandada porC>rlix \'ásquez el Trtbunal Supertor de Cuenta consideró que el dereclio fundamental ¡,n:visl•1 en el arüculo 25 de la Carta Pnlíticn solamente puede ser ol¡jc:lo de tutela cuando
quiec, Ja solícita ao bnlln gozanuo a plenitud del derecho 1gunlmen1.e rucidamental de la libertad. pues, si este ha sido limitado medlant« clo,c:.i:;.i0n de
jucr. competente y 111,r raouvos previamente definidos ffl la ley, no pDrlr:i

ejercítao«: aquél,

Cun relación al trah�jo rlP.ntro del establectmtento carcclorto apunta el
Trtbunal que si 'bien co1,st1t1wc un derecho d�I detcuido corno 111ecUo dt'
rehabíhtacíon, é:stP. no tiene c·i carácter de fundamental pues para su ple
no �¡,..�rcicio rlebe sujetarse el procesado al CCW-rnen carcelario y a la orgaru
zacíón que en cada EStableclmicnlo de reclustón cx.i�;U:l para este efecto.

...
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l!:n cuanto al traslado afirma que de acuerdo con lo preceptuado en el
artíeuto 395 del decreto J 817 de 1964 puede ser decretado por Ju Direccíén
Cc:nc:ral de Prisiones. bíen porqu« d Juez que conoce del asunto se lo
solicite para fines procesales n ¡M)T et Oiroctor ríe la Cárcel por motivos de
orden interno (cli�c.iplinaTios). c11arnlo!<C den los presupuestos del urüculo
�138. literal el tbldern.

F:I articulo 86 de la Cana Poütíca consagra ,� acción de tutela como
medio de prnleccíóu de los derechos constittich>nalP.s h:,ri<larlt<:Ilt.."\l(:3 de
las personas cuando qutera que rcsuhcn vulnerados o ameuuzudos por Ja
acción Ll 0111isi6n de c11nlq11iP.r autoridad púbííca.

,

l!:l ctcrccho al trabojo que r.on><ug,"J el articulo 25 de la Carta Pollttca
como fundamental. que rleb-, ser ut�cl<) de protección especial por porte
del l!:stado. en redes ,sus modalfw,dc!I y en condícroncs dignas y juetas,
11r.1pllcn que: r.ada pcrsoria ¡,u�-..u\ ejercitado en fo,,,,o llr.ltn rl<,nf.ro d� lo,i
Jírnll.t:8 cstablvcídos por la ley, <,,;to es, con I:, observancía plena de los
,·cqc..1lsltos que regulan ln,s prorc�,;lunc-'I u oficios que requíeren determtna<U� condtciones para acceder H dio�.

8nt,.•r1C;<;�. cc1100 acertadamente ío apunta el 1'1b\11,ol de tnsrnncía. se
requiere.. paru su ,;j<:r<:i<:I<> pleno estar goum� d« erro <le. los dc:r�c:ht)S
fundameutalcs ¡:11;,l e, el de ser ltbre, pues. si éste !:'<:. vr 1·c,1·.r1n¡¡l<11, en
virtud de ruandamtcru» escríto de autoridad Judicial r.ompr.tcnr.c. con I�,
f,wnallclades Jc¡;tak.<1 y por moUvos previamente detínídos en la ley. no
fl(>ili'á <1 uren lo padece. ím'<><'.an1olaclón del derecho de tmbajo por cunnto,
se repite, para su 1:¡,n-..:1<;1..,, se ¡,n:.:1u¡,0ne estar gozando a pleníturl de la
libertad.

<;:

l��l c�:1111J1o. el trtlfJ\tjf> <;an..clario. cunstítuye JlO u11 derecho �h,o 1.1na
nbli�ac.,ón para el secluso .;¡q,'\'lrt <;l arucuto 233 del decreto 1817 clt.: 1.964
aunque <:l detenido pueda escoger la acuvtdad que mejor consulte sus
apt il 11ctcs o mcímaciones.

S\,gún d act.a No. 23 de fecha ti de mayo del presente anofcorrespon
dtcnte a la reunión del Dírector de l;1 í1enilcru:iaria 'Naci0L1al de cucuta r-on
los tru.crnos cid Comité de l.lere,;hn,.; humanos que allí Iuncíonu, ,;t: d<jú

«xprcsa constancia de que e1 flirr.t:h•r mansfcsró a Jatn1.e Albcrlu Or(i,.:
\l(1.s<.Ju.e,: que ..... respecto a los �nntsc1s tic trabajo suyos yo no Jt": JH-'.1Tnil1,
que se desempeñe corno rnontror porque: Ud. es el que e.stfl org;;.111ix:irE1,) 1:t
t1ttcl�;.\ ele; hambre, aprovechándose de este beneficio. 110 es rxuru • 1 Id. dif:t�.
cue estoy tornando represabas. lo que pasa es q1Jt': te11�<> que romar mis
medídas. 1\lhu·l�ú$. internos lo señalan a Ud. corno agH.aclor de la nuerga.

<:"
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.Jatrnc le pído el f:1�.10,- cíe 11<> hablaren esa uchrud porque 110 l� orendlendo
(�:ic). rarnbíén quiere: que quede presente que le doy t.rubqto en lo que quiera.
numos eri 11\(){litoric.w (cursíva fuera de texto).

Dedúcese de lo antenor qlle el Orred.A.r.- de la Peni\<,m;iaria 'Nacional de

Cúcuta en níngún momento le ha quitado la oportunídad al recluso trabajar dentro <!r;I csh��)hX:i«:i-cnt.o carcclarío, pues. la prohibicíón a <11.1<:: siga
sícndo moru LOT otJcc.lt:t."t: ti las Íat:11U.Hdt.� que e! c.•·d & 11.11 (J <le J�c,.gitnc:t! rl;11itcncíarío da a los Directores partt la urtcntacíón y dcl1;r1nin�iciúT1 de los

programas y condtciones para poder rednntr pena, mcdíantc trabajo, estu

dío o monítoria.
f�l bccho de promover una huC'"4.'H dr: barnbrc entre reclusos. sin <f:1d.a

ul.�u11a atenta contra la buena marcha del establecímtento de reclueíóu y
si, como lo manifestó el actor en la citada reunión de que. "n pnrt ir ck la
fecha 110 cuíero '':l rennncío U ser presídeme del (�.rnnif.e .Y t'OTflO VOC�l�\. y
como Rr.prcsc11tn�lte dt:J P No. fi", esf';i indic-.and<� q11� Í11e su vohmtad !.:.\J!:.
rraerse a L1. represerrtactén de sus compañeros de ínfcrtunto, debiendo f.\CJ"

lo tanto, tal como lo expresó el Director. ejercH;,r "1 dP.ri>d·.o el r.,-;ih:ijo
peuitencíarto mediante cualquier actrvtdad distinta ;1 la rnonttorta.
El artículo 137 del decreto 1817 de i9f>4 establece r¡ue. "Son ,ih,;oluta111e11.te: prolnbtdos e11 los establecimientos. carr'elartos l.f)s gritoB, 11�1h1l)ra!<=o

)' cantos incorrectos. las petíctones y los reclamos col(;c1 iVO$ y h,s corrver
saetones eJ1 el leuguaje convenctonal o en cualqmer forma nn inteligible
para todos", es dectr, q1JP. el Director en ttiercicio de s11s atTil'>11c:i.f1rH��
debía controlar, c11t1lq1!ier cnnato de incli.....ctp1tria que s� presenrarú con
ocasíón de las pP.ticiones, y rer.b-JfJJOS P.t�·,:arlos por los re<:h1sos a lravéx del
Comité de Derechos humanos que presidia ()Ttr¿ Vósqi,cz. stn que ello cons

tituya violación. del derecho constitucional fundamental previsto en el ar1.it:u:ú 25 de la Carta Polítíca. J:::n consecuencía ..se conflrmará la sentencía
recurrida.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema. Salad�, Cn�cc:ió11 P<,•wl.,
admtnlstrando ,J ustícía en nombre de la Repúbnca y por autortdad. de \;i
ley,

·

l.- (;f)l�firmaJ· la sentencta de fecha 28 de mayo del presente aí;c. prolenrla por el 'Trtbunnl Supertor del Oisf.rito .Judíeíal de Cúcuta.. mediante la
cua 1 f>en�f:!{1 h1 t.11t.e.h1 sohctluda por Cl prccesado Jai.Jl?e .4.. Oi'tiz \/úsqut:�z.

2. R:jt:c·1.1u,n�1c.:;.1 esta provídcucía rcuiítasc el asunto :t la Corte Constíl.1Jc'.iorlal 'p,1ra S1l eventual rcvlsJón.
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:1. · Nt>t.ilíquese de conformidad con lo precepruarto en el articulo 30 del
De,crem 2591 de l 99 l y cúmplase.

Ricardo Caltoeca Rcuige!, Jorge Cum:mo f..u.engas. (",ui/le1mo Duque Hu.iz.
Gustavo Gómez Velásqll<??.. Didimo Pñ(,z Velandia. Edgar Saac,edm H.qjw;,
Juan. Manuel Torres Ji'resneda. Jorge Enriqui, Vnk.nda Mrotú1e2.
Rojo.el Corlks (�1míca. Secretarlo.

-e

1•
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Cuando,.,, ha dispuesto de medios ord(narlo<i de defimsa}ui.licial.
no pu.ed.e irt�l:ou.rarse tul<�C0.?10 acción directa.. i.,<l(�pc-11die1d.e111<.tr1te de. qu<? éstos se hayasttjcrddo orto. o de que en «/ pnme« <-1.1.so lo
/1/J!J(JJl. sido enfema. adt:.(.'T.sG. la tutela no t'?S tuta irrs.t.a.nc;(i <1<:lú:ivr 1ul

rafue creodu. para supl(mtar la.e; vías c.om.unes de d�/f:nsa, sliru <jLlt':'
,,., <•rigió <.'11 proteccum: ""l)lctOria y residual

Corte Sup,.emn c.«, Iusnaa: Sala de Casoeión ClL>ü Sa ntafé <le 11o¡!otü.
D.C .. dieciséis {16) de Jtdlo de mil novccrcnros noventa y dos (l-9!J2).
M,igistrado Ponente: J.Joc.for F..dtl!U"do GarcíaSarrriírm.to
Radícacíón rso. l 92
S" decide la ímpugnacíón contra la sentencia de: 27 e.le mayo ele� l 992.
prormnctada por el Tribunal Supertor de Oistrtto Jutlic:ial de Nctvu al resolver lu acción de tutela Incoada por Miguel Angel Su[m:'Z Bravo.

L ..4.ct 11;:J.t1do c,i �13 propio nombre y ux:<Jiante escru 1.1 presentad» ante
c•l Tribunal Supcnor en mención el US de mayo de !992. Migu<:l Ang<:>I
Suárez Bravo, tnstauró acción tic tutela ü)fJlra el Mtlllit:ipio de la ··.o.r�!t:r1
Una", Departamento del Hutla, y contra el a-alcalde vícencro Vargas Pur.n
les, para que se le brinde protección a sus dcrccl1os constunctonaíes J11r,.
darnentalcs amparados por los articules 21. 23. 25. 29. R�. 86. 87. ll\l. 90.
91 y 92. finalidad para lo cual soli<.1ta.

Que se condene al Municipio de la Argentina. consagrándose la facultad de repetición rk éste contra Vtoeucíu Vargas Puentes, a r<'i111egrru·10 at
c,,r¡,(o de secrctano general de la ;\lt:aldia de ése M11nic1p10. del cual fue
declarado Insubsistente a parttr del 3 de díciemhre clP. J ll86; al reconocrmiento y pago de sueldos. prunas y dcn1ás bontñcactones: aJ pa�o de i11
deumtzactón por periutcíos: e igualmente se condene penntmentc al ex-
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alcalde Vícencío vargas Puentes por los hechos arbítraríos que c:.11111<:rib.
previa declaractón de que con ellos asaltó el buen nombre y el honor clel
accíonante.
?.. T .o� Lechos nrndamentales en que se basa Ja r>rel.cusió11 pueden
síntetízarse <.1si:

a) viceucío Vac·g;�;; Puentes, asurníó el cargo de Alcalde de La .bvgc:,11.iua.
Huila. despacho del cual f:r:. secretario el aosonante. a quien le solicitó la
renuncia. aceptándosela por Decreto 017 el� 29 de sepucmbrc de 1985.
b) Por Do,c�rcto 020 de JO de noviembre de 1\185. el nombrarlo atcalde
reínregró H au cargo al a<:ctonante. pero continuó 1:>er.�ig1Jit:�1c\01o p0Uti(';.1mente y negándole pcrmtsos para concurrir al medico. }Jor lo que este
últírno �>li<:itó vacacrones a parnr del 15 de novíembr« e.le ! 986 cor, és»
finalidad.
el I Iabíéndosc ínternudo el actor durante s.11� vaeauíones en �l hosprtal de Iquíra [Hulla]. fü" tncapacírado por 13 días. solícnando permiso

mediante teíegrama por 5 dí;,., más, lo que le daba margen p¡irn rctnte
P,rarse el 20 (lr. dtcíernbre de 1986, tal como habría ocurrido ,;i c:l alcalde
Vargas P1.te-tt1 «s no se lo hubiera nnpedído ton expresiones i11.;,::Tios<:1� y

haeícndoíe sabe-r que lo nabta declarado msubsístcurc y que te11i�, otro
secre tan o.

dl El aquí accíonaste otn�ó entonces poder a un prcfesíonul (Id dorecho para que adelantara la acción pertinente ante o,l Tribunal Contenrtoso
Adrninislralivo ele Netvu. pero tiempo despucs se enr ero por boca �"Y"
"que no había podido hacer nada: que no había podido presentar la ocmanda a nte el Contencioso. por cuanto había tenido que uuscntarse a 1"
ciudad ele B1>!,,{ota, dícléndomc que por esa m7..0r1 el tCr111i110 y:.1 se había
venctdo para reclamar .:".
el El !:>oiic:ita11te autorizó mediante documento autenttcndo a Jose

c;r.�go11o Parra P�c1.. para recíbtr el pago de sus prestar.iones soctalcs. .o
que tntorrnó al alcalde y al tesorero del.a Argt:utina. pero no ha obte o.do
nínguna tnformar.íón ni resultado alguno sobre t:I parucular.

3. El Tribunal Supertnr c1d Distrito .JudirJal de Neíva, m:gó la 'tutela
por sentencia de 27 de mayo de 1992. al estimar que "nmguna e'<: las
peticiones y condenas que presenta el so101· Súarr:z Bravo. esta coruemplada corno derecho fundamental en el capíurlo J. del Titrrln 11. de la cons
tit1Jci<.l11 Nacíonal", y por cuanto el señalado actor tuvo ,:i�·r-c.">s· rr.cnrsos o
medios de rlcfc11;S<1jL\diC'.iales.

r
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4. Impugnada como fue la sentencia anterior. ba lkl,(,Hl1.> la actuación
u ,:,,;ltt Corporactún pura que se haga el pronunctamtenro que corresponde.
Se oonsidera
1. Tal corno lo advterte el acctonante v lo da a co,1.-.cc:1· .:1 Trtbuna).
aqucf tuvo a Sil di.�[)OSiéión medios de defé'nsajudicial (acr íoncs <':<'»>h:11·
e.oso artnunrsrratrvasj. cu¡,a sota J)USibititlud de ejerciere ünpídc r¡u<': r111<:cl:1
utílízarse ahora la tutela.
Inststentementc ha prf:r.i.qaclo Ta Corte. al abordar el c�r.u<li<> <Id ,,,.,;

cut,, 86 de la Constkucíón Nacional. que 1'1.1<1,1 <:l c'.llr;kl�r restrínal como se

concibió ta acción de t.ul.<:la. í:::;i.a no puede emplearse para suplir lar- vin s
ordinarias d« prote<.:t�ón judícíal, pues es lo que s� <le�prencte de! íncieo '.le,.
dí':<:� n4'rn,f,;, ,ni diS(XJ!'u:1· que, salvo l« cxcepcrón i:Jlt prevista ··E�C.�1 •�cc�i6n
,sólo fH'Ut.:ellc:rá euaud» t:l ,1ícctado no dl.sponga de otro ri'tt;,lfr., dt oerensa
j udh :lit J".

Por re.l(la ;.(<:<>(:r;,l, pues. In tuteta 110 es vlahh: �1 coniru la accrón n
lu omtstón vtolatcrta de dcrrs:ho� -coneutucroneles, fuud:,i11c:111.11l,:1; ,.,�
¡l;0'.1,a ll<: ol.raH <lclcru¡,a,S judiciales. salvo quu St: la 11 lílic:1; C011'1(J mecanísmo transttorto p.:.r:.i i,vHJtr un �Jjujclo lrremet.11:.hh:. c:lr1:imslancht que
e::$ cxccpctonal.

F,n 11rnwnla con lo que se deja dicho, el ¡,r\11,;1,lv 6G de la Carta Funda"":nl;,l pc:rllh., "entonces dos ,nodalicl,,1ka� de urtela, a saber : u- enanco se
,;jcrd!.:, c:o tonua autónoma y directa. caso cu el uue ella recibe el encargo
•.k ju.¡¡ur el derecho en si mismo coutreverudu, lo que no perrmrc. 1)<»· ,,,,
111l�mÚ ruzén. su ejercicio cuando <Y>rn:11rr...n otro.5 mM,\r.,s ele defcnsajud»

1:tal. J.n1e::::; corno ya se vío es de carácter rt-:..•,;h·l1n11; y h· r.:11c>ndo se •!1.111:,h:·o.\
<:01l\<'1 1'J'l<�<:::tni:5rn<.1 transítorío, ya no con cJ p1·0,x)�i1.<1 d<·; dt".llr1ir f.";n ella una
srtuactón jurídica cc1r1ITovel1ida� slno tan solo <..�, prmarrn de ohr.t;1,er la
suspcnsuu: rh·:1 .u-to n 1� omísíón perturbadora, ocrno rnt�difin provtsjonal.
En <·:sh� 1111 iruo «vent n hn expuesto la Curte que corno la 1·.,1 f.<�hl P.!:> �1�·li11e11.

terncnrc cautelar, cuundo as1 se decide emplearla 1:</ puede resumr.nsc
autónoma tú directamente. Sino en forma accesoría al medio de dcfcns,a
clisl inlo f(fH·; sP. leng.¡i y sín perseguir la resolución <lel dt'rt�t;hr., 1itigtldo. que
precisamente debe dcürur d medio al que se plega (sentencia ele 1 ;¡ do:
nmyn <le: rn�2}.

De modo que cuando se ha dispu""1o dP. medtos ordinarios de defensa
Judicial. no puede inslaurar,;,; tutela como acción directa. índcpcndícntcmente tlc: que <·;�tJJ5 :::.e hayan ejercido o no. o de que c11 r-l prtn.cr c;:Jsf� lf.�
hayan stdo eniorma adversa, porque. se repite una vc:f. rn;·is. !:J ruteta n(>
c::t, uno tnstancía adicional ní fue creada para suplaru.ar la!:-t via!; t�onn.>rH�5
<(e: de{e1lsa. Sitlú que :,;e crigil1 en protcccjón st1pletoria y residual.
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2. En el caso <k I� ¡m�i.r.nir. t"tr.la. "J"nólad;, en l» modahdad de

accíón directa. <:I soucuautc t11vo a su alr.anc:�. corno lo asevera el ·1r.1btlnal. a<:<:io,,�� c:nnlE!r1�iO.�() ad1nillt.""Clr..1ttvas J);.tra cl�ft!ndf"r s1.1:s derechos y.

por lo t.aruo, é�l.u sola con.sidcracitln es suñctente para que se concluya en
IH ímprocedencta de la misma. hin que tenga mordencta e11 ello la efectrva
unlízactón que de ellas hubiera hecho o no el afectado
:L Hasta

c11u'J11(:C�

lo que acaba de expresarse pnru que se inlfH)ng.i el

rnantcntnncnto ch:l fallo itn1>,1grt..uJo

F:r> armonía wn le¡ expuesto, la Corte Supn:ma <k,Ju«ll�ia, en Sula de
Rcpúl,lü;a ch.� Ct.>·

(';;t�·t,aci6r1 Civil, '1<ludrli�t.ra111Ju J•u:;:ücitt <.:rt norutJn: t]c ht

lombra y por autoridad de la ley. <'.onjlnna. lA sentencta dr. 27 <1r. mayo ,1,:
1992. por conducr» ele la r.ual el Trlhunal S11pr.r1or oct Dist.rLt,) ,Jurlir.taJ <I<:

Nr.1va. re!;c,Mó en forma negativa la ae<:lón de t.ut.cla tnstaurada por MI0.11<':l
l\ngel Suárez Bravo.
Oporrunnrncmc. remítase el t:,Xf*.<'lft':n� H la C:<')rt<: (;on�Ul.11c1unal J>arH

su eventual revtstén,

Notíñquese por telegrama lo aquí decidido al aecionante, al Mumcípro
de La ,'\rgentlna. uepartamento del 11ulla. y a su ex-alcalde vtcencio vargas
Puentes.
·
Corlo$ Escebon Jaromalo ,S<;J,Jos.s. Eduardo Gorc(a. Sarmiento. Pedro
Lqfim t Pianettcr, Hl:cror Morln r,;orQTJ/o. Alberto Osplna13orero, Rqféte! .Romero
5i�TTTJ.

.

-c

::,-

Los <.krec.llos qui? por ,.-,sesión y meioros !ie= el a<>l"or nn !.'OH dom-

crios ccnslilrJcionalesJimJ:ulmerúalcs, su defensa puede ttf<,r.tuarse
m«di.onte el lrtímite establecido en los artículos 6RG ,¡ 687 c!,el C. de
P. C. según sea d. ceso, o mediante el 'ª1(nicio de �,., ut-ciones mtti·
nas·iu.o.;, razór, cie ruas .oar<, TtD ver.fildil>lt.:' el cjercfcío tl<? la tui(:'irJ.

r.ontra lu. lzr.tt,.aci-óa ck.�JiJZgado.

('.orte Supmrria de .Justb.�L ·Sala de Casación Cú,íl, Santafc ele Bogo-

tá. ü.C .. veíntíuno (2 l J de julio dP. mil novccíentos noventa y dos (l 992).
Magistrado Ponente: l.Jodor Eduardo García Sarrrue,nto

Radícacíón No. 200

Se. decíde la nnpugnacíón contra la sentencía de J l dejunto de 1992.
proferida por eJ Tnbunal Superior del Disl:r.lo -Judícíal de Buca,-amanga al
desatar l,l acción de 1,,r.,la incoada por Germán Reyes Arnnya,

l . l'.::i escrito de 4 ele junio de 1992. díri¡!ido al Trtbunal Supcrinr riel
Distrito .Iudícíal de Bucammanga, Germán Reyes Amaya instauró accíón
de: tutela contra Alberuna Lízeano � Salinas. Blanca Odia Márqucz di,
Rcy<:s. Alctbíades Reyes A. y eJ Ju:r.gado So. Civil del Circuito ,k
Du<:.,ramanga. par,i que se le protejan sus derechos de. posesión y mejoras
snhrc el apartamento 302 <Id edlñcío Reyes de la calle 4!! No. 20 21 de
f\1.l('aran1anga. vulnerados por los hechos que. en lo Iundarnenral. se <iE:'·
jan resumídos :1 contlnuacíón:
a] lt:I acctoriaute suscribió con i\lOCrlina. Uzca.110 <lr: Sal111as .. promesa
-dc compra venta en permuta" en relación ron cl ínmueblc rnencíonado,
41.1c et prln.1ero había recJbido de esta e11 arrendamícn!o. desde el <.i.110 de
1982.
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b] 1:;, o desarrollo dd cuado contrato. cl aocíouante entregó :1 su tumo,
a Alberuna Liz(:e.1110 de S.:;linas el apartamento 410. interior 9. bloque LA
del Barrio Tuníza de l::logotá. dP. propiedad del segundo. ocupado a('.;nal
mente J)OJ: Rícardo Salmas . entenado de aguella.

e) K ,) obstante lo au i.(:1ior: Albertma l»'..cano de &"'"llina� vendió a 131c:u1 ·
ca J )elia l.\fürqucz de lleyes. el apartamento que cntrt:�ó al aquí accíonanu:
en vtrtud del cil:,irln scrnYóO. mediante csertlura )lo, J3{,é> de 18 de abnl de
1')9 l, 01.(n;l(acla en ht "Nr,r. séptima [sícl". compradora esta quicio a los 12
días la hípotccó a &:11riq1u: fi:Ji.c;c.o Arcila H. qutcn a Sll turno i11it:il> eecocien contra ella en el Ju�gmi<> f,o. Cívtl del Circuito de Bucararuauua. un
mes después de la fecha de J,i roi{l<llCc:a.
�
d) �1111encinn�.1Clú J uzgado le dio (;UNO a la e-jPc11ci<)1) sin "caución por
medidas prevías. sín ftanzn del secuestre ... ", trnpulsándola hasta l(J (lih
genera de remate. efectuada. cl 21 <!P. mayo rk 1 �)2. en la que se :Hlj ud.có
el tnrnuebíc a Alcíbíades Rc.,-yc;;Agu.illón ....sposo de Lllann, Delta Marquez.

2.1!:l Trtbunal Supcnor del DisL-JloJudlcial (if'. fiOJmramanga resulvió
<'.O forma negm.iva la tutela pnr sentencia de J I ck junio ele 1892. ¡,l csumar que la Constitución l\'ac:ional restringt, la acción de tutela a conrtuctas
emarurdas de autoridad pública y no de particulares corno c:11 �u concepto
::-011 la prouutcnte vendedora, la compradora del apa11'nnn-:r11.e). su esposo y
el acreedor Inpotecarto: que la posesión lli L.'\S mejoras pertenecen a lo�
derechos constituetonalcs fundamentales: que, ""' ln diligencia de secncstrt'.> prevía al remate, ci accíonante pudo hacer valer sos derechos [urt. ñ86
dei'c. ole: P.C. o recurrir al incidente de desembargo oonsaqrado por el art .
687 del C. de P.C: .: que el solícnante de, la tutela no tuc parte en el proceso
c�jccttl.ivo. :y pc}r «ndc. no puede bríndárscle la proteccíón que rlt-':1nar1da
Jrcnte al .luz,!(atlu so. Civil del Circuito de Bmc.,r.'Ul1ang,i; qm:. aücmás
nene en Ja acción ordínanu otro medio de defen...a.iucl!cial:-y que al proceso
ejecutivo se le imprimió e! lr.imi1c indicado por la ley.
:3. Impugnada oportnnuruente la sentencia precedente. la actuactón
fue rcmtuda a ésta Corporación. para la decísíón correspondiente.

Se ronsicu..,.n
l. El ejercicio de la accíón de tutela, contra particulares. esta candi
clonado " la existencia de al�una de las causales com,og1'1das por el ar1.
42 del l)n:ret.o 2éí9.l d<: 19'Jl. referentes: unas. a cuando cl paruculur
tiene a �u cargo la prcsracíén de un scrvtcto públtco <le educacíón o <J�;
�ahul C> domícílíarto ínumerales t , 2 y 3). otras. u cnundo el partic·1Jh:a� víolc
e) amenace violar lu!:i arts. J 5 y J 7 ck la Constmrctón Nacíonal (nuru. 5 y l�).
o sumírustrc tnfcrmactoncs inexactas o erróneas. o acrúe t:11 cjcrctcio rlt�

·�
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funcíonce públicas (nurn, 7 y 8) �'"· ftnalmcntc, otras mas. n r.ua ndo el

sohcítantc, se cncucní re: respecto dcl particular en una sítuacíón <le SL,t.,ordmacíón o índefenslón que pone en pe.lwo SLt vida o s1.1 ir11.c::!ridarl per
sonar, 1) c:tJBnc1<•. strnplerncruc, ese partíeular es una organízaclón beuefícíada CCHl el Ju,;1.;l10 que

;ti

11,!'\-d a soJicilar !:1 1.11tt:l<! [rn nn !=J y 4).

Corno es obvio. ntr 1t1Jnn <1r. I<...s; hechos EftU� n�va ,1 l ,u-:1 n:· a solicitar esta
1111cla t:fu1lri1 .Albertma Jj:r.t.;1no de Salinas. 81anca 1.>eJi.a .\.Jñ.YqL1e-L cll'.' Re-

y· Aícibtadcs &,yes. Aguilf� crteajait dentro de l<�s mohvos run111n.t.ivo.s
por los cuales es viable este Instttuto, oonfrontacíón de la que es forzoso
concluir que la t.utcla gcrcida frente a dk,s no se abr« paso.
yes.

7

'

::;>

Desde luego que. obrando de corrtormídad rxm el nrt. 44 del citado
Decreto Rcgla1r1e11r....1rio de la tutela, la S.11.i !;P. permtte adverttr que •?J
nccíonnnre puede i:1ici,¿1r contra la prtmem de esos particulares 11:1� accio-.
nes a que le da derecho el contrato de promesa de c:01.11;,ra venta que con
�I �n su scríbtó.
2. len lo que: Ioca '"" la tutela ejercida frente al juzqado 5o. Civil del
Circuito de Bucaramanga. tendiente a la defensa de los derechos ,¡m: por
posesíóu y 111c;jora� ucr«: r-l aclJ,r sobre el ínmucble remutado, es díáfano que en prsmer- Jugar. ellos no constituyen. como lo elijo el Trtbunat. derecho Constitucional Fundamental merecedor de este amparo. y. ck otra

parte. csns dernehos l)ir:rt 1n1<lu ,J�fP.nderlns �11111�1 ,r:.1lih-1i.lose 110 solo del
,.,1. 61\tl cid C. cie P.C., nl momento de la dili�ncia de secuestre, que clc\Jiú
preceder riecesartamcnte al remate. Sino medtantc E.-1 rccnrso d« .rpelactón
que contra L1c1 eventual rectr.J7..o de la oposición se hubíere (lado. <.:11 esa.
rntsrna rtor'rna consagrado, ·

Adícíonnlmente, el actor de la tutela pudo valerse del art. 687 del C. de
P.C .. para solicitar el lcvam.amicnto del embargo y secuestro del rnrnueble,
�tic c11 �·.1 criterio poscia, demostrando en el correspondiente Incidente los

soportes fácticos de la atribución a él conferida por esa norma; fuera de
que, corno Yi1 c:stá dicho.él nene aún a su alcance las acoioucs u1·di11aria.�
que le brinda el contrato de promesa de compra vero ta para hacer valer los
derechos que estima vulneradns.
'
Si. conforme se hn expresado. el soítcítante. ele la. protcccron en �11ic·;r1
tes tuvo j"' conserva acciones j udJC1ales dístíntas de la tut cla c-rr -:1r<ic..n a s11
protección. no se ve factibíc el ejcrc:icio de eslt! tnsuuno <'J)11tr;:i 1� �ct11a�10n del .Juzgado So. Ctvtl del Cirr.\Jilo de R1u:ar.1rr,ar1f.�ª· pttP..;.. 1<.) VP.<1� f:'I
nitído texto cfcl lnc. 3o. del art, 86 de la C<,nst:itJJción Nacíonal, 1,er1nis;vo
de este i!'1°slIUnlCr1t.o solo a condición de que el aíecrudo baya estado desprovisto de otros mecanismos de amparo.
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3. Razona ble: resulta, pues, que la Corte mantenga el fallo objeto de
ímpugnacíón.
Decisión

En mérito de lo expuesto. la Corte Suprema de <lus1icia, en S¡,la lle
Casación Cl,11. admtrusrrando Justicia en nombre d<: la Rcpúblícu de Colombia y por autnrtdad de la ley. Cory'iml(l la sentencia ele 11 de junio de
1992. mcrnantc la cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial ele
81";ª ramanga resolvió negattvamente la acción de tutela instaurada en f..u
propio nombre por Germán Reyes Amaya.
·
- En oportunidad, remítase r.l expediente a la Corle Constitucional.
para su evcnuaal rcvisíón.
Notiñquesc por telegrama lo aquí resuelto al accíonantc. al juzgado y a
l(\$ cit":m�ls ciP.1-n�nrl�dos.

Cartos Esteban .Jwrimilló &:hlos,;, Edvard.o Gardo. Sonn(enro. Pedro
RqJitel Romero

.LaJont l'iarieitcL llécu»: Maro, Nura,yo, Alberto OspiI1u. Fl,J/{!n:>,
Sj�rrtJ.

e;

DEREC.l!lO A LA EDUCAC!ON • ABUSO Dl!:L JO(ERJECHO / OEJBl[)O
1."ROCESO DIISCIPUJIIARJ:O • Il'1VIES'!.'tGACBON PENAL/
CCM'.PEnNCIA DIBCIPf..Ill!ARJA UNIVElRSIITAJRJ.A

Las 1, ..�t.U.r:c:iones un!versltartas no fM<rdc11 laJC!<'1.rltn.d para <'Ort<,c:cc
d,; !u.� Ji:111:as dl<;ci¡Jlinnrlll.s comc!itln.<I poi' estucl!nntcs ""'" la J)()$i.·
bitidct! rl(, que elk,s p,mrlnn COf!Stitl.llr a liwez una cn,ir.tuclu punihlc.
pues su lnciderk.11< y ro!lsecucmr.úts e11 6'I 6."l'lhtJt.> ll•li<•<:r,;fl-ario son

'""",¡

<LisLiritns a ia.s r:m<V>rlas Jh?nu, o lajtJSticu.t
01'dimL.-f1,1.
¡,;¡ 1.••n !J !,10<.:e e.u, lo., propios d"rt.'Chos IJl.clw¡Jm, 1osj1.1r.r.f.ar11w1tale!l,
presupo11e ,,¡ respeto c.lA? Los que uurrbl.ét1 les asut« a l?s demñs.
pri.'u:l¡,in t)'Ue corL�l.iiuw: bastiiín.,�mdamenJ.a! de la rortvii;..,n,':!a soclul, E:n co1is<:c:wmda el abu::cde los JK<>piQ., dérec.:lu,., <?n dec, i11u,11·

tos de kc< ,fomás persrmas 110 puede ser OQjei.tJ ,li, (JttC'la. La .,,,iu en
cc,m,mtd.cld (·xiye ei rcspelo di< las nomu,., ltyoles. :<;r,ctr.lc,s. morn·
!t,s. étlcc,s e indOJ.SO (ns rrli.gtosas: el ú,c:uJ1iplimfe11.ro ,:Le ltt.!ó pnmera«
OC'Glsio,i,, ¡,,.� sal'l(:/one., prcvtstn.'< eu la 1':y. en lo.s C<mtro.ros celtillrn·
d.tJ-5 ¡¡ c1t lo..9 r,eylcm,entos aaoixoao« pnr ln.s partfcu!arc:s r.on s,J�·
cfó,10 "'l";,Ua. y cuando 11sro suoldP. no se está.11 ,.-,ol,mdo los tlere
,;/1t1,; dcl filfiw:t.llr al �ncionarlnsino que se cmrlt salooyuarricu:do el
l,i,:r¡ rooui11 !J eL orden .<;()r.ú>l
.
No se ,w,r1.,11cia l« oioluc.l6n del dc:r(=<".hofwu:úunr,ntal a la "'lw;Qción
r.lf! !Qs a.ccío.ru,nfcs por cwmto el procc�Jc;_.7 de la Lir�.ir:r-:r:r:;.(d.ad. e.-.r.u,)o
regi.t.ltJ por e: Decreto 8C de 1980 q:1e preo« la potesú.,<1. ok las i11sl.i·
t1.,c:[or1es de crlt1cr1c.«lfl ·"'11J1C'tor de ex¡x1bar a Stt.'i t!!>f,udrwu:e.c; unte
la prenencta de gruuc,s occos de índisdpli,;u. stegcín se [rUkre ele su

arilcuto L 71: ia ír;.sun1ció11 cúx:ente atesulil> lu.s trámites pr(,;i;istos cm.
:;us propfo.s estatutos '1 escudló lus peticione,; ¡>mscntadCl.� por los
f:\<ilr.L!liar¡Jes

lll>EBIDO PROCIB80 DlSClP'UNARY.O • COl!ólJ'ET'ENCIA /

COMJP:E1l'IEJ\IC1A Dl'.SCll'UillARA. Ul11IVERSI1tAl'l:l!A
Lo« <:studianres cxmjn.-rn,e al articula 5ó del Rc,g!a.1ne1u·o Oryáni,;o,
corno tales U.cmcm deberes y P.n(Te. ellos, "1 de gua,.dar el. debido
respeto a !CJs o:m,pañero.,, directluos. trotesore» y empleados. Es

- --
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<le a,1.0car, que dichos dd>t<res, en especial enrre esrudronrcs, direr.·
rtt.:os JJ prqft�s,orc1s sttJXXlt! {:úa.u1stn.-"ldas de t"tt.,npo. n1odo 1J 1u9nr
inffrrrrrrn11n ,,� r1:-l,1,�1<)nadas con el ejercido de dic.'u:a.cu1VlrJt1.. t.11 {�Ctti
d.fld dtt st9eio actioo o pasitY.> yo de las e_o.;r,,11,r1)� ora. rí,?�. fc?[ita.n�1�11to
urgó.nico de la t'niucrsidtui requtere revestir u ostentar t(i cr1Udr1tl
,.uu:,tada por ser esta la
r:inf:ulli la ap!icaciórt del régimen d.is<:i.pU:ta.rio cu1otado (]. q1.1ier:. t.•1tt."CJ1ttriutdose�(uera de las in�taLOr.Wn<�.<; o
predios ,u1lvt"�rsitnrin.Ci t•:rLtlL1rli1e ef cenrro doccrtte (!jerce a.11.roritl1u1. !.I

'I""

:tlfJT)dn. comete un acto, por bt.Jd,onw,;ó q,..,.! él sen, El móvil oñ«
!>:.c.sc:.W.o. (uuuido a la c.omisiñn dr, la. jflliafa�ra de las .fronteras
!!""!Jrt¡f'ic.,,s o .fi111ctonnl,:s d" lt1 llnu;,..,.-sidad. ctesdib,¡jr.111 la cnre_r¡r>ria de los s,yetos intt1T1JiJ'1il,rw,,:; e,i c.>lla.�. Asl. la jaiw qu� c:r,,nwr,:, nu
1.trl. r.erttro 1tocturr10. cc,olq11.iJ!Ta qt,e él see. Wl estudtenre cr.,,,trct :;p
p, oieso« o uicei:cr.s.-:,, p,,r un 11v.lull difererue al aoodémlr.<l. d"""'"'-" o
<Jdrr,irlf.!>lrH,'.Ú.1U tlt! ltir (ILU\<.'t Otctl\Cl"(l pucd.C.flJY,!1(USt! <.t lu ll� <lf.:L ,'f!'gi·
m,in ,usctpW'tario irtiei'Tto e.Id u,r,w úux,11te, sü,o "11te 1,:, .J,1$r.lcla
.,..-rlfnnn·o.

es ln.fnr., ,ltml ,¡ut< U<?ru, ,?!Jue7. para conocer-, /ttz.CJar
y de.cid.Ir. p<>r t.tumrtw.u.i dc, la IE'y. wt det('<Tninnrln n.ec,mln. ;:;,, "·""
r.,.,sr,, !u lt;¡¡ 80 el,;: l!J�. co.1flr.m a la unwc�f.dad !u Ji11.:ull1.1<I rl«
u.deloncar proceso rii::ciplt,u,rw µ<,< octos ínhdl'.ent-.:s G 9.,.� .fimr.ír>·
f1C$, A.�I t1mli'> lci� estulu.Los como el 11.cglaflic•tro Orr,<lnfl:,(> <.!<: !u !Jrl!·
1x,rslrJmj, 111 J.,sa,rollar esta ./tlculrad :iólo owrg,u,. ,Al Ci>,1srjo /"'ª
,.1,\111.k:u y a. lu. Vc:,misión .�cad,émico. ptUT1 mn<x.tt úi«;íplí«<tria., riente
r111 aquellos asun�o� cllr<:<t1.mie11t.e reiltl'.íonru:ios con el orden acadén1tr.:o !J 1ti....l:fr11.11,1,.rt,, r.u� cent1'0 doceitte.
i.,, compecenr.:io.

Magim.rado: voctor R<tmón Z(Jñlya VaJ.r;enlt, -Salvamcnto ele Voto.
Cor CE· Suprema de Jü.Stic.ia. -S<,�ic.le 0L50Cil111 l..ai.>0r'Ol. Sala Heno Srn,i:nfo
ele tsogota. D.C .. vcrnudos (22) de Ju!Jo de mll uovecientos noventu y dos

()99?.).

M:i¡.(isliado Ponente: Voc.tOT MmlJtei. Ennqu,: Dn:,,c,Alvurez
Radícacíón ::-lo. 245

Decide la Corte I a r mpugnactón Instaurada por Pr«d.rl.y /11.1.11L!J0<rl.t•
l?(ijn., ...frl.r.a.mn,·osc lmin.Humbcrto Cifucnms AU><:rlá11.. contra la dectsíon
pr,:,fe,;da pr.•r 1'1 Sal;-, r .aboral del Tríbunal Superior del llü;lril.o ,J urltctal
dE"': San La le de Bt)�ota.. Ll.C .. dentro de la arcifna <IP: 11Jt.C'la fnrmutada por
aquéllos.

e
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Antecedentes

M.:diantc memorial dirl�ldo al Tribunal Superior del Distrito .Judícíal
de Santafé de R(>gf.)(ci, D. C .• los Hcñon:� FredA.ly Htunbé·rit, Rl?J<.L<; A'1r1i1.tHinr<,s
e Ivá11Humbe1toqfi,cnre.sAlbadán. formularon acción de r.utda "con el ñn

de que sean protegidos los Derechos Fundamentales desconocidos po� la
Corporación Universidad Libre con personería Jurídica reconocida poi· resolucton No. Hl2 cid 27 de junio de 1946 Míngobíerno y representada legalmente por el Presidente de la Corporación y Sr:nador ele la Rcpú blic:a
José Navarro Mqjica... ".

Fundamcnra los actores la r..c:c:iór1 Incoada en los síguíenles i)ec:l1os:

'El tila. 9 de agosto de 1991. se llevó a cabo por parte del curso 2.J::
l'inr.l:urno de laFacultad de Derecho de la Universidad Ltbrc, al cuai perte
neeíaruos. una reunión bailable para recaudar fondos en apoyo a la cnm ·
oaüa política del señor doctor José Ramóri Nanarro ,'1-f(!iica. Pre,sidonr.e de la
Unrverstdad y c11 e�<.; momento Rc(;t.or crtca.r�ac.ltl, quien ec Janzaba ;,or
se.(!;1J11ci.'J vez para el (:ongrc�cl de Ia Rcp(Jl>liea; para CL1}'0 efec;o se ./lU¡tdló
el Ch, b de Egn:sadc,s <le la Universidad.
"Fu,: « �¡ corno iaidada la reunión a las 8:00 p.m.: tan sólo alrededor
de las 10:00 JJ.rt1.; se lti:.r.o 1.1rct1t:rllt:: en el lugar e] doctor Ncusasro .r�1<�iii"Jl1 y
su corntüvu, quíenes venían de u na caravana ¡,ulit.ic:a desde tempranas
horas dd (lía:; ( 12:00 M.), <JLJt: parl.ii, de la Facultad de De1i=eho pasando
pur la Sl:dc c.Jcl Tit;:,;c41Jc Pupular, razón por la que Ia anlmosídad por el licor

en cada uno tlc tos ir•lt.:�ra1ltcb <lr:1 $(:q1Jí1 o poliuco era evíden te, síendn Lulo

de ellos el doctor GolJriel.JtciuUo F-svilia..Aii:urez, Sc:c:n:l..<rio G<:m:ral <le In
universidad Libre, miembro del Consejo Académico de la Fucu IL,,.¡ ck Derecho en representación del Rector, Docente de la rmsrna. con asic:nl.o en
la Comisión Académica de Ju. Conciliatoria de la Umvcrsídad ,;egú n el Aruculo 54 Literal A del. Acuerdo No. 00 l de t986 (E:;l.at1Jrns Vifl(:nt<:s dr: la
Uníversídad Libre) y quien además e:,; el Presidente del Club <.k F.gn:sa<ins
donde se llevó a efectos la reunión.
"A eso de las 4:00 a.rn: euandn l:l embriaguez era trrcfutable y generaltzada por el · exceso en la ingestión del licor. pues para apoyar la causa
políltca ríe nuestro Prcsrdentc. los fondos provenían de la venta del eunco
u m t,K¡H·:mliclú. se presentó como es apenas aceptado en esta clase de si·
ruacíones una riña, cuyos ínterveníentes entre 11111cll08 otros crt1 n des
afortunadamente el doctor (i<lbrid Adolfo P.�¡,it.ir, Al;,ure:1. cuyos títulos ya
quedaron expuestos y los estudiantes de la Facultad ele Derechos lvw,
.Hwnberto Ci/iwnt<:.5 Alhot.lár, y F'rrir.ldlJ Humbetro �/as Matamoros. resultundo lcstonarlos entre otros. el doctor Espitia Jl!uarez y el ultimo de k•:s
e 11 e :r •(:itl11a rlos.

::r.::.:-.
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"Con base en tnles ínsueesos el Presidente cid Ch, h ,1., �:grP.sados y
también Secretario Cen,�r:�': el(� 1:, T7niv�r.sid.arl. procedió a formuíar queja
rcsp«c.1iva ;mr" el Consejo Academtco ele la Facultad, con 1.,.,h,i 2 J de agosto de 1.\:19 1 (Anexo l'io. 4).

"De manera que se nos adelantó una C>'IJ)CC'ie ele proceso i,1vestigativo
vtt.íudo d« ll;,1grc1r1tes irregularidades que más adelante procederemos a
detallar. culmínando con la caucclaeíón ,!e nuestras rnatrículas, medíante
Rc,;olnciún O JO stn fecha, decísíón que fue ratíflcada por la Comisión Académica de la Concílíatura rnedíanu: Rcsolucsón O I del 7 de febrero de 1 !)B2.
a cuyo organísmo acudlmos en apelaeíón c11 la que :,e adujo "que 110 es
cil:rl." c¡u<: el Clul.t ele Egresados sea completamente ajeno al acontecer
acndérntco, pues es e! centro de la rcuníón rlc í)irccflvc,s, profestonaíes }'
estudiantes por ser prccísarnen I e� 11r1H in$Tit11,·.ió1, para Jos egresados del
Alma l\·1a 1,�r )' ad�m•is, 11or(l1JP. ti 1� solteítado en préstamo por el Curso 2 R
en s, 1 r,n,cticihn de estudiantes al Sccrctarío <J,�11f!ra 1 de la Umversídad
Libre quien a SLt vez es el Prestdenre d�i mencionado Club.. ,

o,� ct1r�siM1Jier•te. sohcítan los petícíonanos .. se declaren sin f'!r�<;tos las

resoluciones 010 sin lecha notificada el 14 etc noviembre de 1991, expedida por el Consejo Académico de: la lt'r.cnll,id de Derecho y Ciencias Políticas
y la número 00 l rl" t;,l)rero 7 de 1992 proferida por la Comisiún Acadcrmca
de la Concthatoría de la Universidad Libre; se ordene el reintegro tnmedínto de !'l'ed.cly I luuúierto R<ijCJS Mo.tamorose Iván Humberto Cifi.tenies 1\ltKJJián.
corno alumnos de la Facultad de Derecho y Cteneias Polil,i<:;,:; de la Unívcr-

srdad Lil)1'C para «ursar el tercer ali o; se le restítuyan los derechos u 1l u:rentes a la calidad de alumnos de la uutversídad. tales c:tirr.c •= c;,:J rncuzaeíón.
servícío médico y l,ll>li()Lt:<.:a. A:;í c;r.11"0 que se les expida la corresponrl tente
orden ch: 111;,l.r-í(:1111:1 y recibos de pago con valor equívalcntc al de Ju. rnutrí
cula ordinaria para el ano 1�<:Tivo de 19\'.12".
�:I ·n·ibunal Superior del Dístríro ,Jmlki,il de Sanraíe de Bogotá, medíantc el fallo objeto ue impugn,,ción, negó la acción formulada. por wnsi·
derar que el derecho a la educación. al debido proceso ne defensa, Igualdad
y pcuerón, 110 Iueron infringidos por los directivos del centro docente, Luda
vex q 1Je los petlcíonarios cometieron graves falt:a� corno "ln de leslonar con
urra botella despícada a. uno de sL18 directivos, con intento aún <le herirle
c11 el J.lJU0111cr1 cuundo éste estaba caído en el suelo".
Sosl.iene adenias el Trtbnna l qne el proceso dtscíplínarlo adelantado
por la Universidad Libre tiene piso legal pues el Decreto 80 de 1980,
"establece lo. Facultad para las euudades edueauvas supcrtorcs d(·; ciarse su estatuto y· prever el régnneu dtsctplmarto a c11Jc c�lár1 sorncudos lf.lf)

estudiantes".
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Por lo demás, concluye eJ Trtbuual 1a calidad de estudiante se cxucnq11P. tenga <lirecta <) indit:'ectrune:1tc
relación con e.1 Claostro: el préstamo o alquiler del Club de Jl:g:·e.s:s.clos de la
Ltbre, se hizo por ser los usuarios cstudíantcs de la Instrtucjón y pur íra
1.arB<.: dú llfl acto en hor:u:ru1j,� a 8tl prcstdcnn-. No �e t.ral¡;:i de 11r1 ucrc en el
Cluh de ou-a uruvcrstdad para otro rector, sino de la propia lnstírución
para el propio presidente, por quienes estaban matnculados en éste.. La
persona agredtda no solo era presidente del Club síuo Seer etario de '"
Instrtucíón educativa. miembro del Consejo y profesor de la mis.na. no ,�nl
1111 círcunstancíat astsrenrc. ni srmpt« directivo del ente sor.tal. flor r:011:,ci·
gutente. st era competente para conceer de la ínvesngactón el Cúnsq;,1
de a toda ac:Uvidacl ej�rcida por é:sre.

Acadénuco. por cuanto no estaba cuestionando la naturaleza ele la tesioo.
ni h., tncupacídud, ni JX>T ende su penalidad d�..sde el punto ele vtsra J\ll"JS·
clh:<:iuru:i.l

1:<Hl'to

lit�'l1ra liJ>ic:a, Nirttt ht c:,,nc1tJt:lft A;Jr,;.<;i\'a <le.>: 11:1 ·��l11diar11e

<':11lllriap;a,J<, c:n c:<ntt.,-a <h\ un rlirr.clivo >' Jln'lf<:SM <Ir. la u niv1\rSl<h'1<l. 1'<111··.s·
tatívo era cte :a victima formular una denuncia e mícíar una querella ¡)(: ·
nal, sin que de haberlo hecho slgnlficai� que la lnst\tuclr..1.1 no pttr.llcra
tnvcstigar a la vez la actuaeíón c:omo J\Jma Mal,:r''.
h'1C'l)!ÚOr1,1cs ccn to dccídído. los µel it:io11artus iu11,l.11,Q"1ur>. rnra �J �f�c
to aducen que el <.:lub de 1.C¡¡,:esados d<: la ünivc,'!ltdad Líbrc no es cfop,:11 ·
dt.1'<::la de In Uutversxlad, "slno que se trata de una Persona Jciridi.:,a. tot¡,ln-iente diferente a ella. c.011 seoe propia y con representante lc¡l,al dl�1.l11·
to, asi mismo con 0·�1cuvos. !in.es y funciones ecmplctamcu:...: imt.:pi,11
dreutes de é.ita. t.al como se d<!Jó plasmada en la Tutela: ;isi <:11111<> 1·,unpocn
figura esta entidad dentro del o,-gauigr,m,a !!(c,m:r-J.I dt:: I• univi:r11idarl. <:nmc.1
dcbcrta fiCr �; Iucsc u,,11 de su!i tn�lalacionc� ". l't1r lt.\ ch�ruH.�. �1·11t,·,,u que h:
acuviuact desarrnllada "I,\ noche de man,t,s, c:n n-,¡mc:ra �lg>mit i;,odlo. cera
lo¡.(,m;<: "'·""º Ar,:tM<:lad Académica, ya que lo que allí nos congregaba era

"" ¡.,ropc'.•�ilu evíderuernente pollttco conststente en la recaudacrón.de fon•.I<>� para la campaña prosellttsta de NaL'OJTO MqJica mediante la venta <I(:
l,oh:•a� para tn�rc:,s.:1r u1 rectnto y el licor que ullí se mgena y ce paso 110
solo buscar la adherencia de csuunarues Sinu (lt: partículures nl moví
míento".

De esta suerte. soltctran 11,s J>clicjor1aritl.� r1rult':t:c�iür1 r>ar:1 J1,s ,h�1�c·.lH)�

tundamcntalcs consagrados en

la ó>nstitur:iúr1 Nac-i<;r1aJ en los ar1.ic:·.1lo�
2:�t. 13. 2:..:S. 27. 1·c�Lllador\."S en �...i orden, del debido proceso. igua lcJad uru e·;
la ley. de peuctón y, libertad, Jo mismo QUe �• rl�r�r:110 a In �rl·.ir:n.«::ió11 lm-t.

67 Ibídem).

Se consideta

Los pettctonartos hacen uso de L.t accJón de ·t1>te1n par« so1icir::tr hi
prot.t�cciúr1 ele su�; clerecho.-.; conscitucion,,le!; fi111darnoenh1let; de) ciehirlo J>ro

·-------···. -· ---------
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ceso, de defensa.. igualdad, petición y prlnclpalmc:ntc el derecho a lu edu
cación los cuales consídcran vulnerados por la Corporación Universidad
'.'..ibre que resolvió expulsarlos fundada en actos de imlisdplin;·1 írnputados
CL

ellos (:0fl'10 estudlarucs.

La Carta Política en su articulo 1!6 �tahlr.N'. I;, •:i�hilicfad c1,., 1<$IU uc...
cíón contra los particulares que tengan su cargo la prestación ch: rrn servíc:io Jnlhlicx,, corno es en este caso el de la educactén o aprendizaje t:tl.Y•·'
protección c:,1 csenetu invocan l<>S ucetonantes: también procede esta accíón cuando la conducta de los partícuíarcs afc:ctc gn,vc y dircctim1e.nk. el
in terés colectivo o respecto de quienes el solícítaute �e halla en cs11,d(l de
iIHJ,.�r��•1..t;i011� I� t.li�pct..')it:iiºu1 111(.:ricionaUa en lo referente c.t la educación ttene desarroüo parrícular en el numcnil lo. rtd nr1íc11lv 4?. ,le ,.J,:.cre,.o :r<t,glafrir.111 tirio 2.';91 ,1<: 1 !'19 l.

F.:11 retuctón con la r<>lnción planteada por tes solicitantes obra a follo
Z 7 del cuaderno de anexos el tnfcrmc prcscolarto al Co,,,.,�., Ac:ad;:rnil:<.> de
I;; Faculrnd ele: lkrcchú de ta Universidad Ubre por el Doctor Gao,·tel

1\dotto f.spitta Aluarcz. Secretarlo Cenera! de la ünívcrsídad. donde hac:c

,¡abe,· de la agresiOn recibida por parte de los c:swd1anks F't<:tI,Jy
I-Jumbe,10 l�(!jas Maramof'OS e luán /Jumberto Cifuenks All.,u.dlm. en !ns
$!�uf<:r1tc.:� t<:rr,1111<>,..:
"Yo. <.Jabrtet J1dolfa e.splr!t.t Altxvez. en m1 condsctón 1k Prcsuíente d�l
Cluh ele: fl:P,rC:l\AIIM el,: la liritvi,rs1dnrl Libre. �n,1,,r1v General cit. la ,11,s .
.,,,. y rlQ<.:ente. me permito poner en su conocimiento Jo slguicme:

-..-:

F.I dla 9 de agosto d�J ano en curso. le fue prestado el Club ele l::isrc$t\tlt'>�
de la Univet-sidad Libre a los cl\tudlau= del curso 2-E por su (:(mrlíctón rtc
,\Jumnos de In ínstitucíón.

Uos de los estudiantes cuyo.� nombres y Q\<llgoi< Son: Fl'P.<Jdy J Twnb1;:rto
Rojo.� !'vlo.LO.mtlms Códigr; 41900587 e loon HumbcltoG¡fiwnrcs,",lbadéi.n Código 4 1 fs�O l :12, :rP.:-s¡,P.rnrnn a la señortra .l<os<tlha l'inecla. empleada del
Cln·,:, utrrajáudota ce palabra y obra.
Por Jo anterior les solícíté en forma enfática el respeto al Club y al
mismo tiempo su rcuro por :itJ 1tltanr:ru.
La respuesta de los estudiantes fue la <le ínsultarme con palaoras
amenazantes <.l pesar de que sus corupaneros ,Y los emplea
dos les advtrtíeron que yo era un tnvrtado especial por mi condición ele
Secretarlo General de la Universidad Ubn:. Profesor de la misma y Prestcl<;;��.ll>li�aut<::� y

rlcnu: cld Clu h.

,::,
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A pcsnr de lus advertencias ellos irrnrn¡>if':ron contra nu persona rectbíendo un hot.cllau, "" la 1:;1 heza propmado por el scnor ¡;\·ecldy J hunharts:
Rc¡¡as ,Watamoros. ftlllr.n no qm�<lanito contento con el hed:o obró con scvi<:ia

ocasronándome tres hertdas rlc �111na gravedad e11 el cuero cHbelJttdo con
el pico <le: lr, ho1f'.lla.

Por Io anterior tuve que ser trasladado a la Cruz.Ro]» en donde· Iut
.-,1e.ru.lido segun ccrtíñcaejón que (1djun'.o y en donde Mnsla 1', sutura de!·)
puruo« ,¡ue me fue practicada.
lle to anterior son Lé;;Hll<"" los si,110\·es Cark>s J<'élb. Solu, ,Wr.v,uP.I. Pm,o·ai,u.
L� senorn a Rn.snlho. l-'í11E'day Nélida Marín Espino.ea admmtstradora ut:I Cluh.
Al'»ntamenr,:, ftrrna: Ilegible· A..'11.éllrrua: "()(il:>rf.el J\dolji) J,;.�pitia Al,,cmd'
(folto ',/.7, c. Anexos].
i:::i ccnsrderactón ah) auteríor cornuntcactón c-:1 <:ot1Ml'jo Académtco de
la .l'acultact el� Dr.rr.r.1,n �,·,wü el eonocímíentc de ía 1,,v.,sl.lgai:l6:1 dlsciplini:.rlo. ccrrespondíente conforme a Jr,s r«glumento!'o orgánicos Clh':i.,;ulo� por

la untvcrstdad "" «umpltrntento de la cx.ig.::,11:ia írnpuesta en ese óCnl:klo
por el Decreto HO dr: 1 �RO 'I"" regulala Wclucación Post-Secundaría o Supcr1,,r, ner.,-eto que garantiza a lo� esrudtantes el Derecho de c.xlglr e.n
caso ele sancrón 1� 11pl!ci-t1,11,1¡, de un regiamcnto csl IJ(J!,\ntU expcclid<i
previamente. tambre n <:Ir. xer r,idrn, en descargos y de Interponer .,1 recurso de :cpo1<1c1úr. ..,,., '""'·'� 1.,s casos y el ele apclacrú11 cnm,ctQ se decrete su
e¡q:>uls1ón.

F:I ar1.ic11lo �-, del Heglamemo Ur�111<:o F.:,;ludtantll de la Univcr�tdad
considera como fa11·;,,,, grav.:s, la:; ,;lgulentes:
les:

u.·· Atentar contra el Jlrcst.(�io �' el b111�n nombre cte la Unívcrsníud.

b.· BI irespeto. I;, caturnnra « irtjuria a las Dírecttvas. profesores. furr.

ctcna rii•� n e.i:r,h 1ctiantes de la Fac ultad,

e.- Presentarse ¡¡ I� Fa.-:ull:,d "'" estado de embriaguez o bajo la acción

ele <�st1Jp�fnriP.nre.'5 o alucinógenos.

, l. 1.a vtolactón a Ios reglamentos de 1n hihliol eca. labora torios. talleres y/ o audtovísualcs.

e. !..a copí», re:cih,.. e} �rrtrega de Información durante la reali�. .ación d�
cualq uícr �va luaenm .. ·
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daño en la� edtñcacjones, Instalacíones o elcrncnros de la

Fac1.11-

tad.

g. · Actos que atenten <;c.11ilr;; la lllt'lral y/<'> buenas costumbres.
h.· La S\tf>larl{aei{u1 ch� personas en la reanzacíon de cualquter t;v<,1hu1
cíón,
i- La alteración de documentos.

j. l.a s11x•.rld.t:(:itl11 de elementos que 110 sean (I� s1J propiedad.

Jt., El porte de nrmu� en el recinto unívcrsítaric.

1.- �! porte. lo. tcnenct» o g,,11,<IA de f:kl'ln�nt.os o materiales e1<:pl<>�!vo,..
o que .genn complemento o p�ri.cs úulcs de I,;, mis1na.
ni.·

La ¡.¡ullJ'd!i lr�co y uso de d,·ogM h�1·l>lc.ns <> aluclnógcna» en el

recínt» universltado.

11. • l.;t r�l,:m;IÓII II l11Ucli1u1:11::1ón (�le) y el CMlltl'IJO. 11 ))l'r:>ÍCSOl'CS y dcml\l!j
:\l,IL<Jrlclaclc:s el<: l1t fa1:uli,1d.
f\.· 1.rA !nl,cr111pt:1ú11 ti(: clases. laboratorios y demás sc·rvlc'io� a que
üene d,.:rc;c,ho los miembros ele la eomunidad u1úver�!u1rla.

,,. F.I lrnpi:clir el llhn� tránartn de los miembros de la cumurm larl unt-

-;.·

ver,;lt,,1111.

p.· Cualquter oira, c:aliikada así a Juicio de los Dírecüvos <!1< Ji, unfvcrsidact.
,¡.· Riñas o ínjurias dentro ele los salones o predios de la Iaoultad e!<:'
n�r(·iC:h().

r.· Los alornnos ele consuttono jurídico les son aplicables las normas
del decreto L(l<:i de 1 (172". (F\,lio 130, C. de Ancxosl.

La conducta atribuida a l:.l:,; �c:ft<)rt:� Rqja.c; ·y C{fttet�tcs Ge encuentra
comprendida dentro de las fü.lrn:; grave:,; clc:�<:rílas en los líterales a, b. y g
dc:I arueulo transcrtto. por tanto son compc:1.<:ut.<::; de acuerdo al decreto
t:il,Hln y a los l{eglrune.ntos de la Umvcrstdad, el Consejo y la Comisión
Académtcos para conocer y sancionar Ia actuación atrtbmda a los cstudíantes rnenctonados sin t¡lJt: pueda añrmarse válídarncnic la f��lta de competenera de e!Sto� •.-rgartis11u>i:i uuíversítaríos por el ltt�ar ciisl'irl1.o a la 1.11)i

·�
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versídad donde se sucedieron los hechos puesto que. esas Ialtas di,sciplina ri;:,s "" .,,1,i11 limitadas por cl precepto aludido al Claustro Luívcrstrarío y
c�s comprensíbtc que us'i sea pues: si su c:cnnisión se da fuera <te la. univer
sidad tambícn se alecta el buen nombre ele ésta ante la ciudadanía pu<:sl.o
que el sl.:,l.lls ce estudiante c.'\tá vmeulado nceesarterncnte a .!,, ""' i<lad
doecrue «n q11e cursa aus estudios en cualquícr sitio en que se erH:1Jc11trn.
Adcrcús , la agreston y la 1;,,11,. de respete, a u11 alto dii,!nata.liú ;,c¡,c_lémico
wrno es el Secretario General de la Uníversídad Libre hecha arue propios
y extrañes trasciende con tal magnitud que afecta �,·,.,cmenle el orrtcn
disciplinario de la h1!:!1itueiún, y sin duda los órgar;o:::; dírecnvos ncecsuun
autoridad desde el punto de vtstn �ü,x1 jundtco para poder- ordenar .Y (:xi¡¡ir
acatamíeoto y respeto que SOJI clcmcntos esenciales para que pueda r.xls
ti.; y fu11<':i01l.-:1r 1:ivili'l.�tdan1ente rooo c:11\t socia!.. La urha1,1ri.aci y lns �ucna�
<,Mt,¡,nbfts ucucll «c:(irnr><úlar a las personas en todo mrJJnt"''·' v lugar, el(:
;,hi que sl bien es c:l<:r1,vquc se trath ele un acto ajeno a la ar.1.lvt:l»rl :sc..or,11.,.
1\rlc:" de ht untversidan uimbit'.n lo es que ta n:nnl/ln se Jntcgr<I por t"nr.,r
hu:; fJitrlic:lt><U!t�s

un vínculo común con la urliver,i;td::ar).

i,,rliíf,:r•.�rtte&

eau-

dndes, por tanto, "" i:s dillcll entender que a más de ver .��r. c:slnhleclmlcr1t.u 1J11!v,;rsttiu·Jo socavado su buen nomllrr.1·:m,hll:,11 .sufrió el dctrírnento de
la íerurqulu de sus Cll�na tartos ante los e.�t11<Jlar11 ...,; ¡• demás tunr:lrnia,·ios.

ue orra parre, Jai,¡ tnstítucíoncs univen¡llarlas no plcnfon su facultad
¡M>J' �>l$ estudian le::<
ante la pMihillrlad de que euas puedan constituir a h·, ""l· una co:1dsH:l11
punttnc. pues '"' tnctdencía y consecuenctas en el ,i111h1t.o untversltarto
oon c:Jlt;tu1tas u li1,:; causadas fte.1ll«" la Justic.la penal urdinur'ln ..
para conocer 11� !;,� partes- cusctplinurlas cometidas

Ahora bien, respecto del derecho de defensa se ,:r><:ucntra que 10::1 est.• 1dlantcs mcnciorrndo,; hicieron u"<, de él dando rcspucala a lo acusación
prest<ntada por el Seeretarto Cenero! de lu Uníverstdad Ubre mcdtante
varioN memortales C11 los ouules ríndícron ci<:.'u;argos ":,' solícíturun corno
pruebas las declaraciones de terceros que prcsencíaron los hechos que
dleron lugar a la iuve."Stígucíón discípllnartas. escrítos que los ac1:il.111a11tes
anexan a su solicitud de tutelo,juu.t.a con las cuactones de: la u, nversídad
en rlonde se lec que lo,; peticionarios aceptan haber estado corupromettdos
en los actos que k: ,-;on atribuidos. pero en dios alegan corno rldensu el
haber ingerido bebidas embrtagamcs y d no haber sido los agn-:;,.>re':' (lils.
6

a 9. 3:.J a :J7 y" '..Vil a 45 C. de Am:xos).

Se advierte igu;,lrncn(e que en el curso de L, avenguación dtscipltnart»
rcahzada por la Ut1i\'t.:nii<J..u.t St! O'.Jmbró una oonustón ¡>:n·a que recepcionara
los lcstírnornos soHcil.at..!u� JJ1;>r los estudiantes '':/ cl a<:1Jsaclc)r. los cuales
ftLe,011 rce.íhulos, es asi como obra c:n eJ expedieJ.1te la cleclaraf:it'>r; d� cinco
testigo:; citados por loo, <::.':'lud!antes y cual.ro ¡,t:didos por el doctor E.�¡Jil.in.
Alr,vu·c,z (FJs. 30 a 4:::í C. de Anexos): también se oh�crva '!"" "" rlio curso

157.

ACCIONDE n:TEL.\

TOM0.11

por el consejo Acadérni<:o al recurso de apelación Interpuesto por los men-

cionados esrudtantes «ontra la dectsíón que Impuso s1..1 expulsión. f está
demostrado que al momento de entrar a deliberar ta comíslón acaoemlca

sobre la apelación tnterpuesta contra fa dec:i�it'ln de primera ínsrancía ella
sollcító al doctor Gahrir?! e.'>,niiit.1Alvare;i: se rcurara de la conusíón por encontrarse nnpedído, motivo por el cual apareex: tina constancia c11 <;J senti<Jú ele que tal dígnatarto no tuvo paruetpactón er1 e.sa d1�c;�ór> {F'Jf;. 75 y
7f, C. de Anexos).

Los peticionario cid dchido proceso de defensa e Jgu;ildad por parte de
la untver'sldad por cuanto la Resolución de esta se aj1lslc') ti l;�s faf:t.11C.t1<.Jr:s
conlertdas por l;, ley y lt),, reglamentos previamente establecidos por ese

centro uníversttano.

Ot:I aoausts <lcl <cilso de autos no se evroencia Ju víolactóu ,.tt:I <.l.:rcclu.,
" h1 educao:t6,1 ik tos aceíonantes por cuanto el proceder de la unívcrsioao

cnn,o y� "" ha d tcho estuvo rr.g)clO por el Occreto 80 de J 980 •.1•.1c p revé J;o
potestad cJ,·: las tnsutucíoues de educación supertor de expulsar » !<uf.l cstl1(Uru>.t�CJ a!")tl.' 1:.i pre�nctn rtP. .b'THVr"S uc·1 n.� •it: irHH:ow:lc1Hr»1. �c&,úrJ se ínñere <le. su artícu lo 171: ,Htemlu, no se demuestra que la ínsütuctón docente
h,ry;, <l1:�¡w�nd1rlr1 los tramnes previstos en sus propio� r:::<t:Btu In� o que
haya d�j:,t.10 de ok la..s peticiones presentadas por los e,;hlrlhm 1,,s ¡,nr cunntn
ell¡," fueron resultw; ¡x>r Ios órganos competentes e!� 1111,mh•..,,·:;.lrhocl "'" la
op,.ni.untdat.l cJd.1lcJa.
:':nl·.rc J(ls sanctcncs previstas en los reg\arcumu;,,; de la l:nlwrsicJacJ
Uhrr. p1Jm repríruír tas íaítas dl:scipHna.rlas graves establer:tdns en el urlicuto �7 npurccc la c:a:ir:cla<:íón de lá matricula. decl;:i(m que pllo,do, st:r
o.dopt,idn por el Con:,<,to Académico y <¡uc es susceptfble de lof. ren.m,os <le
r�rH,sícl<'>n y apclacrón los cuales fueron agotados en el presente cn�c>. fts
a�i corno. al conocer la eornístón acadélntca de In ;,l1elnc:;lm ir>te11n1cst•:1 por
los acusados resolvtó CQ.nfi,·m,0r la exp11l.slC111 trnpuentn 4.1 l<>t. peuctonaríos
por Juzgar de gravedad la folto r.omelírln IX''. eltos. decisión que se apoyó en
el Iníorrne del Secretorio Gencr,11 y en bts pnJcluiS Lcsli1l10,1lalcs que obran
en el expedí en te.
La conducta señalada a lo., cstndtantcs lipilka la Jaítas conskleradas
como graves en los literales a. h y g del artículo 57 de los t:�mtuto,;; de 18
Uni\>'ersidad. transcrrtos inici.alrrx.Tllc. En efecto. el proceder de lo,n,r.ti·
etonaríos en el Club de Egresados ue J¡¡. Untvcrsldad Libre atenta contra el
prcsugto y buen nombre de esa Corporucíón Untvcrsuaría oonlorrne quedó
expn;RacJa anrcríormente.
�l uso y goce de 1,¡,:; ¡.,ro¡,io.s derechos Incluidos los funda me-n 1 a les.
presuponen t�l respeto <le los que tambíén les asiste a lo::; dcnL:i�. 111·hu.:i1,,>iO

·:.::
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que constrtuye ba �tión fundamental de la convívcm-ía S(l<:\•1.�. en censecucneía el aLn.1�0 de los prop;os derechos en dctrtmcnto de las demás personas no puede ser objeto de tutela. La vida en eomurndad exíge el respel o

de las normas legales, sociales, morales, cucas e incluso las religiosas: d
íncumphnuento de las primeras ocassona ías sanciones pievísíax cu la. ley,
en los contra Lt>s ccl<:l>raf.ios }':' ·�11 los reglamentos <LtJ.,,J,f;:iclcJl> por �O$ partíc:111aTc!S con sutcción a aquella.v cuando esto s1Jcc(lc: no se están l>10Ja11do
los derechos del infractor al sancíouarla sirio que ,;i; esta salvaguarda ndo
el bien común y el orden soi:ia l.
No encuentra pues la Sala que se hayan violado los derechos rm ula ·
mentales mvocados por los pcr íeíonartos por cuanto Jet uníversldad ol>r{t
(:f:,r1 �uj<:;ci{n1 a sus estatutos, expedrdos en curnpltrutcnto de la ley· cuando
rcH\ •l\'iÚ expulsar a los mencíonados estudia ntes.
Por couslgu ter JI e �l: conürrnara la sentencia del ·rr1b1.1n;!I .S11 pertor de:
Dtstríto -Judíclal de Sas 11,iff: clo, Rogutá que denegó la Acción (!e tu t.da pro

movlda un c�I e caso,

lsn méril1.> de lo expuesto la Corte Suprema de .Jusucía, Sala ele Casa(:kn, J;,lmc;, \, adnnntstrundo jusncra en nombre de la Repúblíca ele Colomt:,fa y por >.111 l.<trich,d de la ley,
!�esr.u?lrN�

1 o. Confrrmur la sentencta proferírla por el Trfbnna I Snpertor de santare
de 13ogotá.. Sala J..a horal. con fecha (4) de mayo (Je: mtl 1ulve.cie11to.e. noventa
y dos l 1992), proferida en la ac:.-:ión <lo, 111 ,.,1,. rle 1-·,·e<Jdy .! lumbe,fo Nl.?/as
JWatan101'<)S <: Tucí.rr Rumberto ()(titentes Albadiui contru Corporación Ut\!uer·
SiilwJ 1.inm.

2o. Envicse ;1 Ia (!011:e. Constltucíonal para s1l eventual revísíón.
Jo. Notítíquese a los interesados en la forma prevista por el articulo :m
c!cl decreto n:glamt<ntario No. 2591 de 1991.

Cópiese, Nuíttíquese y Cúmplase.
•\1on1:eJ 1,;,lr(qu1:· Daza Valr,c,riP., /\loar,> LJia2 Cru.nctdos. ((;o,!;,,..�7.j': I Iécu».
Pall<)n !JiJ.�!',,,. {(�(>11j11P.?.j°,' .torqe ILiln Palcu:io Pn}ccio, Jlu.90 Suescic11. Pi!i<>ls,
ltnrnón L,úr)igc, \i<llL�r(ic.

1.laL•if:r Aru<,nfti 1-itmóno',:�z Si.er·ra. Sccrcturío

�,============::-:::--��=============ce==

Radícacíón No. 245
Con todo n:,;pe1.o me separo ele la decisión mayorrlurta Lrnr::Hl:i por la
Sa.Ja Plena Laboral en (:1J<ir1E.•• conflrrnó lo resulto por e] Trfbunal al ncga.1la tul.da im;l.auratla por los señores FreddJ/ Hum!?<!rtn Rojas Malwru,rus e
IrJÓ:11.J-lumberto Cifucnics .4lbotllirr, , .ou c)(:nsión lle su expulsión co.uo aíum
nos de la Universidad Libre.

Fundamento rni ciesiclcr•cia en lo sigtLJc11te:
Con c:1 propós.to de garanrtzar la protección de los dcrecho« Ji.1 rulamentales, la consntucion Nu<.·1ur1a L en �ll aruculo 86 co11:::iagró Ia 1\•;i.·iú1 l de'!
Tt1t.ela. reglamentada por d Dccruto 2591 ele: 1991. Í!;,,ta. tie�1e por ob.eto la
protección concreta e mmedíata f.1� los derechos consutucíonales fundamentales. cuando estos sean víolados o se atncnacc s1.1 qucU1<:111Cl>. La autoría
{le 1a amenaza o de la víolacíón, ha de pruvcntr de cualquier auiorídad
pública o. e11 derenmnudas círcuustuncías de "partícu lares encargados de
la prestación de un servicio público o cuya conducta ?.l'ccre grave y clirectarnente el interés colectivo, o respecto de los cna tes el solicitante se halle
en estado de subordinación o indefensión">
En desarrollo de la nueva Constitución, el decrt:LA:, rcglamcnrario 259 J
dr: 19!) J en su articulo 42-1. a su vez, estutnvó la proccdcnela de la acción
anotada "Cuando aquel conrr» r 111it>.n st? tn:l•icr<: }1<:<:J ,o �a solteitud esté
encargado de la prestacion d�l s�r'vic:if, ¡n·ihlh:rt el�� f:fJL1f:a.c:Ló11 para proteger

los derechos cc.ms»grnclos o,n \ns ariic:11lc1s 13. 15. 16. 18. 1 s. zo, 2::l. ·27,
'.l.9. ::l'I y 88 de la Consttnu-mn". -

J::n el asunto b:•jo "'""m:11. e::- cla...-, que ta Universidad Libre de Colon 1bta, li<:nr: d eru:a r�o do la prcstacíón del servicio públtoo de la educación.
por lo tanto la procedencia ele lu ,.1cci1)n es perrínente. l!:ntonces, en a1 encíón a ex;imirnn-1, ,s ac�u:<"ños quebrantos de los derechos tu noa menta les.
:s.. r1mc�c�dt':r� a 1 csrudto del piso legal que Iaculia al centro docente para
adelantar o no a·.:-eJi.J_.f'\laciorH:s (tiseiplinarias por hechos corno los ::;1Jcc:ditl{>:-;
�, que luerun f>l).�t::lo de la eancelacíón de las rnamcu las y clc1uás situacíoncs, según lo examinado.
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.:.j Por rncdío del Acuerdo No. O l del 17 ele ocrubre de H18o se rnodthcan los l!st.atutos de 13 Curporacíón Universidad Libre.

artícu los 7 o., 80. y 9o. de los estatutos 1-e�i5t.1·au los ohjctiv::,,;,
fines y íuncíones de la Unrversídad. Uno de sus objetivos ""' el d,: iormar
"profesionales. e11 todas las áreas del couoctmtcnt o. que sobresalgan por
!..<.>:$

c�r•f.c:T<:?.a moral, amor a 1 estudio V' a lo tnvesügncíón, declsíóu de h.u:1 L<i r
en defensa de la democracia, la libertad y la dignidad del I m1nhrc:, y, por
tanto, personas tolerantes, respetuosas de: la c:il:m:i;,:; y clt.;n.:d1os de los
S1J

demás".

Entre sus funcíones esta el ..facílltar la educación supurlor. ad;�. Ju ar.
los t:sl 11d1o� ,l las necesídades de, país. desarrollar las facuítades de trabajo di:;i::1>lin� no y producuvo y levuntur el nivel moral de sus educandos
p.. u· el culuvo ele ltts
sen I irnit:r1l.o� ch�vacJf.•� (Jl.lt: iorrnan el carácter.. ,

Para Iograr los antenores flnes y oLjcLi\,:(>s In uulvcrstdad L<.:ru.irf• o

r.urnplír.s las si�1Jicr1t.cs funciones:

·

a;· La docencia, e1.1y·,• propóstr» será la formactón ctentínca ele estudíantes para dolarlos de 11r1a conctencta cnnca ante las teorías 1' técnicas
que les perinna asuuur una i:u.:lil 1.HI responsable trcnn: a los fen,)n1e110,!> del

mundo contemooráneo.

"b] I..a il1vr:!:'ti,E!;a.ció11, onentada a generar conoclmíentos. 1.ecrJil:rJ :-¡ y·

arres:
"e:) La cxkn,:Mm diriJ1icla al estudio de las necesldades nacionales. (FoJio l 04 r.11,H·tcrn,> de anexos]".

En c:J 'fíl u lo TI Capíln lo vn IF'ol. l 08 cuaderno de anexos] del Acuerdo
unotado, aparecen las funciones del Secretarlo oenerat. Y. el arricu lo 78
(fol. 120 cuaderno de anexosl regula tnregracíón del oonsc¡o Ac.ácl<':11:ico,
cuyas funciones. conforme al artículo 8,, [I<"ollo 121 cuad. ele anexos) de
ben ser señaladas por la Conclllatura.

!!;!1\cuerdo No. 001 BIS del 28 de enero de 1987 [folio 1:m del r.uad,�n ,o
de anexos), establece en el articulo No. 70 las s.lgu rentes funciones para r:t
Consejo Académico:
al Resolver los problemas ac.a<ié:mi(:os y disciplinarios planteados por
los estudiantes de acuerdo con el presente reglamento.
1.J� Tornar cJce :isior LCS ;.u;a(Jéruic<.lt:i (le carácter �crH:ral (t i:-Licü.• I íva exclu ·
!;iv;:1 l�t.:l

Dccitrio.
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e) Interpretar, num plir y hacer cumplir el presente reglamento.
d) Controlar la buena marcha de la faeultarí.
e)Las demás que Je asigne c:sl.c r.:!�lam.,nto n "' """""to Oeneral de la
Untverstdud''.
C.O:l articulo 71 regla las obligaciones del Consejo Académico. Debf: reunirse ordlnaríarnente los martes de tilda semana y extraordmartamente
cuando lo convoque el Decano. La convocatona ordinaria se hará, con
cuarenta y ocho 148) horas de anticipación. las cxtraordmanas en cualquier rnorneruo, /

b) Kc�olvcr todas las peticiones académicas presentadas. hasta nos
horas antes de nuctar la sesión por estudtantes .Y profesores,
e) Oír descargos a los estudtantes acusados de ir•l"rirt�!r el régimen
disciplinario.
di Informar por escrito, al final de cl:!.cla período académico, a dírectlprofesores y esl.udiante.s sobre las labores realízadas",

\'OS

1\ su vez eJ artículo 57 de este regl:Jniento orgáruco establece co1110
fü Itas grnvcs,; de los estudiantes, entre otras. a las siguientes:

a.- Atentar contra el prestígío y el buen nombré de la Lruverstdad.
b.· r.:1 rrespeto. la ealumnía e injuria a las Drrecbvas. profesores. tuneionanos o cs�.11dian• �s ,�P. lH F';ic11 lrad,
·

c. - Presentarse a la Facu llad en estado de embriaguez o bajo la acción
de estupefacientes e alucinógenos.
d. - La violación a los regla montos de la bíblíoteca, laboratonos, talle-

n:H

y/ n audtovísuales.

e.· La cooía, recibo o entrega <le ir1forcn,u.:f(n1 c1 u ranl l; Ia n.:a.li:1.aciór1 <le
cnatqmcr cva l11aci011.

f. El daño en las edificaciones. tnstalacíoncs o elementos de la Facull;ul.

g. · Actos que atenten cono-a la moral y! o buenas costumbres.
h.· !,;., soplnnraeíón de personas en la realízaclón de eualq.uer cvalua-

cíón,

';;,

i?
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i La altcracíón de documentos.
j.- La sustraccíón <je elementos que 110 sean de

$11

propiccad.

k. - �l porte de arruas e11 el recinto uníversua rto.

q. - Riiia" o injurias dentro de los salones o predios de la facuU:;Hl do:
Derecho.
a) �ru.n� las saru;io1,e:s estableektas para las Ia.tas �l que se alude en el
:-i l. aparece la '"(:anó<?lación de ta !\fabicura.", a cargo del Consc.o
Acaderrnco: f;, Ira que es susceptible de Ios recursos de reposícíón ante el
mismo Con sejo y de Apelación a nlc la Conusíón Académica.
ÉT4 H·1J lo

b) J::J �olin 27 del cuaderno de anexos, contiene d rnernorm l. dil'igldo por
el doctor ,.,,,1;,;,,1. /1.do!./i:> RspiciaAluurez, el 21 de a.go,;rn de 1 981 ni Consejo
Acadérntco d� t.:J Ji:.'lc1.1lLad de derecho de la. linl,�i«s1dncl Libre, c11 el c:11al
Informa sobre la ag,·csi(,r, de que fue víctima por los csl.udianl.c�Ft-r..dd11
Hw.nberi:o Rqja.s M<1tamoros e 11;(,n flumberl:o G¡{,.u-:rw,.s Aibadán el día 9 de
agúslo de J 99 l. durante reunión celebrada en el Club de B:gresados del
Centro Docente anotado.
Por mt,clio ck la resolucíón No. O 1 O sin fod,a, pruducída por el Consejo
Académico de la Uníversídad Libre, ""' sancionó a los estudiantes anotados
precedentemente con
C1.iir<:el(1cfón de la ,Watrictdas ReSJ)t!C:t.írx,�". por
!CJs l tt:d ,o� de que da cuenta el doctor F-spitia Alvarez,

-¡.,,

Interpuestos los recursos de reposieron y e·�! s11�,siciiario de r\tJeJ ación
por lus estudiantes mencíonados. el CCJns<'jn Académico ele la C.:niv�rsidad
conñrmó la dcctsión recurrida (folio 61 Cuaderno de anexes]: .Y, rnedemte
l{esolLlción No. 01 del 7 de febrero de 1992. la Corntsíón Académica. ratíílcb P.1 fa!lo adoptado por el Cuns'"jo Acndémíco en el sentido de cancelar lm;
matriculas de los esl.ndiant.•s mencionados.
Corresponde al Consejo Aeadémtco de la Facultad, entonces. conocer
de las faltas atribuidas a los estudiantes en tal conrUción.
e} Examínados los c:;f.aLJ.tt11s de la Untverssdad, advierte la ScL:cL que
tanto sus objeuvos, corno Iínes y funciones están encamínados él l�1cillLc:u·
la educación superior. Para este o�1e.ttvo cuenta con U111d,1Uts Acadcm.cas. entre J.1:1,.c; que aparece el �011s�¡o ..Acadeuuco encargado de ccnn,ccr no
solo cJc i<i� adrrusíones. transferencías, reíntegrus, rnat.rlc11lus, pruebas
académicas. calíílcacíones.joruadas de t:,<L.udio, �ino d<;l régimen díscíplínarlo de todo el personal vuu:u lado a la Facultad.
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:..a, facultades de esta unidad académica, sin embargo, en tratándose
del ré�imcn disciplinarlo. solo vincula a aquellas personas que qucoran1,m él rc�lamc11l.o, las normas de discíplína. Ja moral y las buenas costuiubres [articulo 55- R<:glamcnto 0r1'ánico Follo 1;io Cuaderno de anexos].
De esta suerte, los estudiantes. conforme al articulo 56 del Rcglamcnlo orgánico anotado. como tales tienen deberes y entre ellos. el de .�ua,:dar
el debido re�pet o a lns cornpunerns dtrectívns. profesores .'t' c111pl<�•icJf>�.
Pero es de anotar, que dichos deberes, en espectul entre P.sh,.di,mtP.,;, di
rcet.ívos y profesores su pone circunstancias de tiempo. modo y i,.,_g�- inti ·
mamcru e: rct�ciorLa<la� eon el cjcrcíeío de dícha calídad.
L:> propio ha de predicarse sobre Ias faltas gn.vc� " que ahade d ;\rl iculo 5 7. las que solo se consrderan como tales, cuando quíen las C()1J1etc.
ostenta su status de cstudranre, profesor, o dtrcctrvo Gel «entro docente.
d) l!!Ad,1 ele Cou:isiónl\cadémicaNo. 04 del 16 de dlcíembre de 1991.
registra a folios 83 y 84:

"l�J señor :<cc:1.or soltcíta la palabra para manífcstar que hubo vtolncíon
por parte <le los C:it.1.1<.Hn:1t.<:� del Articulo 57 dt.·l Rcgi�u:1<�11�r> Orgúr1ico de la
Unívcrsrdad (Acuerdo 00 J 1115 de enero 2fl de J 987). QL1e la sstuación es
StJ rnarncní e: i�ra,.rc razón por la cual debe mantenerse la decisión",

Conforme con to anterior a los estudiantes e11 mención. les fue canee

lada J•., mal.ricul11 por los hechos deque da cuenta el doctor Gabriel Adoifb
,:5¡,it.in Alrmr.,,,. a folio 2 7. La sanción disciplinarla tiene como piso el artí ·
en lo .'i7 del Rc:ghum:n 1.o orgáui<:o. Aunque no se estipula el literal de la

norma en quese fundamenta la sancíón, facíl resulta colegir como tenidos

en c1 icrLt<i:,; para tal efecto, los literales a. 1). g. o, q: en c1.1 anto todos ellos

a luden a ::-;i luactunes {J conductas couconntantes con los hechos obteto del
.]1.1i.�::1rnic·:rl l u l•;!jo a ri,1 li�i�.

[1e. l:t)lrJO.Jt-.':ie en C(>r•�icJcraci<)r• que tat rt:glac11ei}t.O 01gi:l.1!itf> necesariamente vincula u lc.1� 1,cr:-$0:u�;-; que tucurran e11 tales excesos, e11 SLL condtcíón de esu H.lh.1 rLtt..;�;. prolc-« m:x, tlll ceLivtn; o funcmuai !O$ ele la facultad,
resulta comp le.i amente tndtspcnsabh: iruJaga¡· si la r10GJ:i.e del 9 ele é1.go� tu
ele l 9-91, quienes us1�lÍU11 a ltt .. Grar: RL:L1clió1• 13,�ilable" programada por el
curso segundo E nocturno JJ<.lr;:J cH:cl.lJarHc en el c;tul.:o ele Eg, esa<:lc!) dt·
UnililJrc, se encontraban ¡,rJ ra 1 al cíer to rcvesüdos de las calidades y cate-

gorras a que aluden no solo los estatutos sino el Reglamento orgárnco,

conrormc al dicho ele los pettcíonaríos. la 1-e1.1r1i6r1 tenía tJr1 ui<ir<.:acl,:•
sabor proseunsta "':-l quienes él ella (1!:-i!:ltien)t• 1,., }1il.:icrrtr1 rL<• c11 ::;u cal tdad Lle
estu díantes, profesores. c.1ir1::1.:tivo!:I e I IM;rsfuial a,4.Jclllilistrati�,;o del ce Jl tro
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docente 1?11 rcferencla, sino en su condlcíón de paruculures simpartzantes
del fln u objetive de la reunión.

Co11

el acln .st,c:ial

<,:11

rnenctón. entonces.

la Corporación Universidad Ubre c!c ninguna manera buscaba un ,,1�¡,,1·ivo
aci1ct<�rnico. docente o ec:hicalivo: la actwtdad alli desarrollada era aícna a
los fine:�: del uerrl ro dm:t-:nl�. por lo que. debe conchnrse q11e quíenes allí se:
encontraban reunidos no ostentaban el carácter de cstudíanlcs, dirccri
vos, profesores o perrona) admtntstrattvo de la Ilnrvereldad.
La calidad ele sujeto activo o pasivo ya de los estatutos ú, a Lle! 1q¡L;.,rncru» c,r�;iuico ch: J;.1 Unívcrssdad, n."1111ic:rc rc�csi.ir 1J osLc11!.ar la c.:<tlic!;,icJ

anotada por ser esta la que vmcula la aplicación del regmaen dtscípltns.no.
Así. no es posible Juzgar dentro del régimen díscíplínano anotado a quien
encontrándose fuera de las mstalaciones o predios unrverstrarios en donde �, centro docente ejerce autoridad y. mando. cornete un acto. por boc.horno�i} qne t;, sea. El móvíl o ñn buscado, a:.1rtac.Jt, a la curmsíón clt: la

falta fuera de las tronteras geográficas o functonales dt: Ju untverstdad.
dcschbujan ta categoria de los sujetos mtervunentes en ella. Así. Jet üuta
que cornete en uu centro nocturno. cualquiera que él sea. un esturhantr:
conrr» Sil prolesor o vicc\•t·rsa, por 11n rnóvtl difr:r,1:r1lc: al ;:H:aclc';1:·1;c:o. ch•

cente o admtntstrnttvo de ntngt1n� manera p11e<iP. j117.g;n·st- •• 1�, h1z dP.l
rt:ghn<:1; díscíplínarío interno de! centro docente, si110 ante la ju sücia ordína;i¡1.

De tenerse <-:n cuerda que el <.•bjeüv"t> buscado por los ¡)t��.;<:lon,·trtns �:r,

el Club de Egresados de la Untversldad Libre, tenía causa y cbjetívos ajenos a aqrrellox per5t::gtJid<,s por la lJniver.rt<f¡Jd Libre y su» Dírrx.uvos. profesores y estudiantes. forzosamente habrá de cxu1c1t>ir�.;� q1,1e la competen
Gi:t )' el ctchicJ.o prc1<:t:$0. lo mismo que el dcnx-ho a la echJ.:::ac:i<.>T>, la (1�1:, •c1iu.t

y defensa. fueron vulnerados por los Dírecuvos de la Corporacíon a'. C1\N ·
�r�.J.Jl.R la rnarrtcnla de: l<,s scfu1r(� Precfn!¡ ffu1rrt-,erit, l�qjus ,'i-1ui.<i�r.•t;r<>s e
Jvéi.n HHn1.rJc1t� C!/i.t+.:-nte...s Albadán, en su condtción de c�tl>di:n,tc� ñ<� J;.-

Oníversídad Libre. por hechos ajenos al 01·de11 disciplinario acadénuco para
el •1 uc r i��t:c l lnH normas cHscit>liJtari:i� cuJtlcE iitl.os C!J el rcgl<:1uJt:f 11.t> J nu.ruo

visible a folio 1.'30.·
J .(1 co,np,el en1.:üi. es Ja J;J(....'1Jlt;.1d que 1icnc el j1Jcz para <:f>J)OCCr. juz�:1>· y
decídir, JJ<>r autortdnd de la tey, un deterrmnado asnrnu. S1J c:c1ufn::nlic.�uLc1
por u11JLu::z. 110 lo determina et mismo. suso la ley. f:(n este cuso. h> le:}· 8<1
ele L mm confiere a la unrversídad la facultad de adelantar procesos di,;,:i

plinarins por aclos iotn:rcnl� a �1� JUElCiúr\C�. Así. tanto los estatutos,
r-orrtn f':l 1�e�h1n1f':nlo (}rg_;jnim rlP. Ja l�rtivcn:.hl;'i<]. ;31 d�s;1:·rf;JJa1· c�ta rae-..1ftart. soto ororgan ni (:nnsP.jn Ar...,�mh-:1:> y u la (":1nnisic'>r> Áf:a.:lt':11,ic:·1 para

ccncccr dísctpunartamente de aquellos

asuntos dtrer-mment« rc·:hlf:i<tTHI

e.los c:011 el OcLlc11 ;,:i.,cad(·nlico }' disclplinarto ctel c.ent1·0 docf':11tP.. N.:l pl H".d� l�l
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Uruverstüud. «u ejercíeío del anterior comenrto, jm.gar ,, sus estudíuntes
por <kli Los u cornportarníentos alejados del orden acadcmíco díscíplínario
pn.•piu del centro docente.
}�I texto consutuctonaí de 1991. c:onfrrió especial connotación ;; los
valores y derechos de las personas. Cualquter desajuste a estas prcrrnw•·
tívas debe ser corrcgid:l rk- iromerfütlo a través de mecanísmos y prone-df ,
nuentos á�il(;S y expeditos establecidos al efecto por J,i mtsrna ,·.ons1·itnción
y la ley. La acción de tutela, consagrada en d Mrlenamiento superior.
tiene por objeto la protccc.on de lM <lr.f'P.Chr,s fundamentales. tales como et
cle::c�ho al cJcl)i<lcl pror·.P.S(l, esto es. conforme a .as reyes prccxístenres al
ac10 <111t� s� i1np1.1t.a. ante P,:} .�uez o ·rr1btu1al competente y observando la
pknil.nd de las formas propias <le cadajuicio (Aniculo 29 C.N.)".
No .i11Y.f�adns 10;5 penctonartos por Ja autoridad competente ULLsti.<·i.a
ordtnanal. contorrn« ,1 las lP.yP.s preexistentes para la Jalia corne1·.ida íley
penal o poucíva]: y. con plt:na nhs,>.n,;,ncía de las formalídadcs procesa les
tnherentes aJ juicio que ha dcbírlo adetantá�Jes. resulta evidente la violaf;ic)n t]c derecho fundamental consagrado en eJ nrncuto 2�3 rl<:· ta <.�0?1s·..itt.1
c:iór:

J\:a(:innal. con rnenoscaoo del derecho de defensa e igu.;ilrh-1(1 ,3;ntc Ia

ley (arnculo 13 C.N.l.

De consíguíente prceeoia en mi crueno tutelar los derechos, f'nrnl;,
mentaícs ch': los ciudadanos Freddy II:.unber11J Rqjas .'\.fnh1n1:-,�·os e. toó.n
Humberto C(fwiru.es A!hfllJón, de conforml<lacl con Jo ex pu e s to

precedentemente.

f1 echa. ut supra.

Notas Acíaratortas: Docr.or 7.Jíni!J11 Vnlor.rde -Saívamento ele: Voi.o.

BANCO DIE DATOS - DE�BO AL D3tJEl\! NOM!BRE

Po« .Jiritul cU:l d.A.�1-ccht.l a la. ir1li11'itlad. la persona h.rirr,(lno, esta fJrc,t.<!·
gkla. 0011stitLu.:iu1llthn<.71te OOlttra CUlllqt:íer inte::fer�1t1:i..:.r c:n s,, at100·
runl!íu...Ji�lc.o. o 1ne11ta.L t?Tr .\11 lfbe,tad moral a in.t.e�tual. é'r t su. hofl.OI'
w rP.pr.,1:ticli>n1 .onr.-léndoJu .s.nl1;o P.l o,·dencurLi.c!nro superior. cJ.c� inj1,.�t(f(1x1dos <ttaqw,.s que de hedm la sirúe11 e,t tm]tJlso co11cepr.a
ur.te lo. oplnl'ón pübllcu 1: lmpidle,:dn 1.a. reueln.cióri r,,l,.,sl.,>f.\ d«
¿,�fi:'>t'ttlGlctó,t c1l.i11crttc a. esa �!!_{ero de irttiJrtíd.ad. in,>i(:,f11I;� qv« re'9ulte 111,p«rt.lncmle embamiosn o irrele1Xuilr.,f,·c,v:e al u,u,ni;; ¡¡e11c·
r(I/ de la c,,rnunldad.
/?:/ �efuiclo úe ,.líuul(Jaclón �isrl?t<IQt�a áe Íl).fonn.,.< de Cl'éCW.r> ''"
w,. tn"lrwnento d,J ;;aria prdcllca. hnnrorta que en c:i.,nnro opera """
m,ll.rr",nte !I sea. a.prtH"-'CÍlado c0<1 serl11do de respcmsnbf/lda.d. no
red.1Jnrl.r,, r:n rletrimenla ru,I orde,1 conslilm:íJ;mal estc,til1:<:1rlo por i,1
Carta de 199 l. P.! sisteo«.1. .sc,Jame,ue ,nc,1,:stn a lo$ que ¡,ur r-o h('Jl,er
lmber atertdl<lu xus C!XttpromL,ns del modo c·n. ,¡11,, lo de,ru,wlr,. ú.,
pmlJfdad comerc:inl, repreeenum para posiJ.Jle., nu�·uos ncre,,:,1orcs
,;i!.rmrto11es es¡,,:,ic.tles de nesgo r¡uc: tienen derecho n. mnoc,,,· a,1:.<,s
de efl«:1.twr o,:,er(lctó11 <llguna por ele1111mtnl q1<e parc:z,:a.. pot u,,·,io
1'10 !!S C0.'!$1.il.1.di�'O de •... oinsso "-" la t('CllO!o<_J{a lr,/cwn¡qtici, ... ,. !J r,or
,111rl1� tnm:,oco .or.,t."Cl.J� t.mérseh: c.v,nn el>ide,icicl cúira. !/ 111Cl1tifiesl.<t cíe
u.1 ,u r,1strfcc(ó,1 c,rbitrrir..a a los den.'(".hos..ftt,�CUrtt:!'ntnlcs i,1�0C<ldo.').
Corte ,5upr"e,·rla dí� J•t.�Ci<:ic,. ·Sulu ele Casa.c(ó:1 Cil}fl: Santafé. de: r-{Pf�n1;¡1.
D.C .. vetntrsrcte (27) ,k ji:lio de mtl novecientos novcnr» y rlos [.! \J8'.!.J.
Magtsr.radn Ponente Doclor Carlos t:sietKm Ja,.wnillo Sr.liln,;s
H?.tlit:ac:idn .\!<:>. :tO 1

Sr-, decide la impugnación contra la sentencia lle: 5 de Junio ch� 1992. e11
virtud de In cual Ja Sal.i flc Famílía tk:t Trtbuna! Superior de Santalé f!c:
'.Q

Rogota se pronunctó sobre la �l:.:jón de tutela iJi..,talJTada por .4.lUit) ,11nrffnt.�'l,
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1-:11 escrito prcscntndc al 'fribunHI Superior en mención. d lll rlc::
mayo de 1992. 1\1i1in Martínez Ser•1<1 instauró la ¡11'\.-,;enle acción de: tutela
en su. pro pi(> nombre, «si oomo en los de su <.:S)JO.."'iilt Rutn S!Ja1·t�:t de ]\1arruH::,,:
y �u hij<><-í1.1liru1 I\,1artir1cz Súarez, <:í111fr<1 la Asocfac:lón Bancarladc Coln1n ..
bla y la Caja ne Crédito Agrnrit• Industrtat y Minero. sucursrtl f�I 1�eti1·0. por

violación del dereeno tundamentat al clehido proceso. solicitando�·� <>rcl«ne
a In pruncra de esas r:·ntitlf,des de la "sanctún" impuesta en contra ele loi;
accíonantcs.

2. La petlci6rl. anterior Uene por fur1d:1mcnto los hecho� expuestos n
«onunuactón:

'

u) r .,. CnJa de Ahorros ele! Banco clr:1 &stado de la carrera 8 No-15· 7:-1 ,1,-.
RogoM negó .:rn, wil!eltud de apcrtnra de cuenta al acclonanl.cJ\1ú·to �fortí01ez
.�.�,·r¡a.. nU.1..1<:ic:nCc eP.-t�u ..:-st.A; sanctonado paru esos efect'O� 1,1,r h-, :\,or..ia.::ló11
IJar,c::i,·l;, d,: Cctornbta.

bl et motivo ele esa sanctén ohr.<lece a que 13 olktn,1 de la Ca,ia Ag,·1.,rt:1.
sucursal ll:I Rct:ro. oturgll cr<':dlrn por li;j.000,00(), ;11 uccíonantc ,,,111111..,,�z
Sern.a p:m, <,1ufrngaJ' g.isl"� ,:orno aspirante II I" llsa,nblca Nuciono.l c,,:1.�1.u.ny.:nt� de co.nforn,idaci con el t>c,;r�to 2760 de !990. nhHgaclóu ,·11yo
p11gi, omttíó el l>1t.ne!'lcia1',o cu el plazo prcv!�lu. d,1ndo lugar a que: ese
hecho Iueru tntormado a lu Asocíactón UNru,ana de Ccfombta.
<') ..:1 ac:clo:in11te ccnaldur» que la sanción que ha ,ecilJhl() slJhJ puede
�,t1r resultado de wn proceso ejecutivo previo ante bt a,,1vridad comporr.ru e
:r con la observancta del a. L 2.C) <Je Ju Constrtnctón Nacional. Jo <111<: n:, ha
:-;1Jc<;rlido. ne obs lanu: 1 o cual el. s1J esposa y su hijo ..Ju li an s� ve 11 pri vados ele tener acceso a los iJancos y Cajas de Ahorm9 dP.I pais. 1.al r:<>m()
t� acontecíó a SLl t1ijo «n h1 Caja de Ahorrus del Banco Cufeeer-o. sucur!':-lUJ La Sabac1a en clonde p<JJ" la razOn anotada le fue negado ,.10 P.r«::sl·n
mo. Ñit-�rido �I sirnpternente codeudor d�l dinero facíütado ;J r:,11 padre
por la (:aja Agraria.

:J. La Sala de familia del Tnhunal Supcrtor del Dis(rit.o ,JudicioJ de
Bogotá rechazó la b.1tel;.-i por scntencía de 5 de junto <J�_.; J 992, acl�u::jt:J�tlo
que la ol)li�ació11 del acctonnnte y sus �KJ,:11dore<;; surge del (li'1:i;:ir1� <ue
SUSCl'il)iCI'Oil tíbrcmente COJl la t:Jitichtll bancaria. dOCUl?lCl'JtO que al 1)0 ser
cle�<:<'lrfl<.'lc:IQ e11 el l)l..:1:W acordado hace exigible L> oblit;ació11 por vía l�jc:c:u1i
va. stu ·qL,e sea ncccsarro acudir a proceso Hl�>no: que la rccopt.ucton ele

truormacton por parte de la Asoetarsón Bancaria tiene respaldo J��;-i 1 en el
art. 20 de b.L Constítucíóu Nactonal ·sJn pcrjuíeío de las lírnnacioncs que I••
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misma Carta sena la, tales corno el derecho a la puvactdad. el q uc es vr..olc:.do e11 la medida en que snmtntstrcn t:iO!i datos al medio sociat en que

S(: desenvuelve el Individuo. es decir. contarles a unos lo que se sabe
cte otros ". para terrnínar díetendo que la uneía 111) cauc como 11,<:t:l1)i�1110
rransttorto por c:nnnlo

t'!tt �•� <:;lS.O

no !-Cr: l)i?.o

tJSCJ

de un medio ríe

dcfr:rn,;; j udictal.
4. ln1Jn1gnadi1. corno Iuc c11 tiempo la sentencia del Tril)1>11�I. l.-:1 �1<:r11-:1·
ctón fue rcuutída a ésta Corpcrnción e11 orden a que �e hu,1!•> et pronuru.ín

miento corrcspondtcntc, stcndn ch:1 caso advertir que prodtgaudo tas peti
chn u:� del :...ccíonante l)fil'lc.ipa1 J,dinrf.,\fanúiex SUJ.D·e;,. presentó el escriln
visible; a fls. 75 y 76 de este cuodr.mo.

1. Icn términos de. prindpin K""'""' y ul tenor dél art. 15 ele tn consutucíón Nacicnel. l"Jcn p11t".<l1: ::1firmA1�� tJue el derecho ,:r, l!.�:-:,t.,:�. J)tei::r:,ptrJ
reconocido corno Inherente g la personnlfrlml tu,rn::i;ra y ,·�vl\stlelo ro,· lo
tanto de lu <!1•lct�c>riu de tundarocntaí para tes efectos di! s,, p1·r.1tt.il.�c1óri
J\1dJclal mediante m:d6n de l'.Jl.<:la. no es 01.10 que aquel que te 1>e.:rn1l1·� >)
I.Oclá persona. por el hecho de ser tal, desarroüar su vt,h., privada "'"' un
gl'l;rJc.< min1mo de rntcrrcrcnctas y-ltbre de arbítrarías l!wasl<>n�s por ;.,«01.,:
de Ias autc11·tdn,:toes públícns y también de tos part.h;ulrtr.-:$ cuya <:apar:iflad
perturbadora en c,51.c ;imhtu,. cvídcnlc dc: !luyn, fue destacada por l(, Corte
<:�H1�1.U.in:iu1'lal en vehementes párra10s de ·.u $<:11h:11cf;1 f)T<>ll�11cJ� por :-:., 1
S,Ll\ Prtrneru ue r,:vlsiú11 c.;<1n (c,:ha di<.,:L'<i:i,. ( H;) de jumo del año en curse.
providencia ésta en la t�ml se uedum . entre o•:r;,:s oosas C::c no menor
lm:mrl:,c,f:l:i. que en caso dr. conñietos tnsotubtes con el derecho u Ju lnlbr

mar.ión ..... 11(l S� y;1cila P.TI Tt'.Cf)Tl(M-:t":r (IIJf! J;\ ll(<�\18}CJlC:!3 de} oerecho (') Ji
tntírrudacl \ ...J C$ consecuencia necesaria de la éonsa¡,.'l";,clóri de 1;·, dí¡.!11ídá<.l

hurnaua cnruo prtncípío fundamental y valor esencial. ;:J la vex. del T-:s<f.HJc.
Social ele derecho en que se hn transformado hoy el articulo primero ,:.,e l;i,
carta de 199 J. ..", habida cuenta que si Ju inljmidad es elemento esencial
<Jt; 1� pcrsonaltdad .Y en cuanto tal tiene conexíou �1esci11clible con Jri d1�1,;
dcLd humane... si ·· ... ontológtcamcnte es parte esencia) del RCJ' humano ... ··
ella sólo puede ser objeto de Ji:liita<.iones. - ... e.11 guarda ele verdaderos i I ltP, ·
reses ge11erale� que respondan a los p.res1>pua-.t·o� cs1.abll!c:itlos por t:l 111isrl1c., ilrli·culo prin,cn) ,h-: la Constlf.uf'lón ... -.

icn este orde.n de tdea�. el d<::nxl11> a la int;midad adq1.11ere un c.om.eni·
do SLlficie11ten1e11te claro er1 la merlida en q11f': se ler1ga f>r<�sc11tr: que r:! l)il�>:
en el qtJ<·: �<:: ltlc1<1aatt:1lta y a la t'·cz: rons11tuye su ese1,r..i<' dP.$rl� �I p,1,..·t,, fi<-:
,l'tsta concer>tual. t:S 1.a \.·ida inll:riur de- las p('['$('Jnas e11s11 expr�9¡(:.1, 1:;inro
indjv.;clu::tl <:on,o f.:1mili:1r. c; p¿1ra m�jor dt:cirlo cor> palal)ras <le un t::s.pe-
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cíahsta, "es aquella parte de la existencia que transcurre en ,.,, sagrano de
los muros dorncsttcos, en la intimidad famílíar o en la llama de las pa�iones arnorosas.¿" (Adrlano De Cu pis. Los Derechos de la Personalidad :vJfam,
1950). ele donde se sigue'!"" por virtud de aquel derecho la persona hu
mana, en el doble plano 4'"' aeaba ele dejarse indicado, está pro1.,:¡;ida
ccu ,si uuctonalmente crmn-a cuatquíer ínterferencta t�,, �C,11 autonomía Jis1·
ea. o mental. en filJ hbcrtad moral e tnU'JN":t1ull en su honor y en �1J reputacton. poruéndoln a salvo el ordcf\Jlmiento superior. en consecuencia. de
tnjusuñcados ataques (]11r.: ele. l1P.cho la sttúcn en rm falso concepto anre Ju
opínton públtca e ímptdíendo asimJsmo el ordenannento en cuesuón, la
revelacíón abu stva ele tnformacíón attnente a f"......sa esfera de in1.hnjdad
inviolable (lui, re;;ulte Irnperttncntc, embarazosa o Irrelevante frente al intN,,*' general ce la comunid:td, ulcances éstos que: por cierro son los que al
cle.1·e<:ho consagrado en el nrt. 15 de I& Caria l'olítica v¡genlc en el p,1is
clcsdr.Jull<> de H�91. lc Iruprunen Tt-ntndos lnt.ernw:lnnnle$ rntific11do� por
Colombía (Arl·. 93 de la Ccnstttuctón Nncionall. p,inc:!pl!lmc:nte hi Convénctón Amcrtcunu sobre Derechos Humanos -Pacto de San ,Jn!!of de cesta
nt,.::1 ratlfic:ado por la 1- 16 de l 072· cuyo l.t:�-to es del tenor s,guh:n ie: " ... l'ro1·ercióll de l,1 Hor:m y de lo Oigtlldad. Toda p,:roo11a trene derecho ,ll respe1.0 de su honn\ y al rcconnctmtento de su dlgni<l�rl. Nadie puecle 11c:r olllt.\tO
C1e .Lll,IC1'1:;..11c.ltt.� cu'bitt,1,·b·a� u al,\.1stva$ en A,, vid;.\ pl1vo.do.. en I»:, de su l'urttl·
lla en fiu dm11lclllc> o en su correspondencia, ni de aLaqu,,-. ilt¡¡t1.les " su
honra o rcpuusctón .. .".
2. i\Jrcc:larla bajo los perñíes g,mcr«lc:; que se desprenden ,h.: las consldenH:iorn:1S precedentes la sn.1.,adún concreta planteada pur la uccíén de
tut.cl:i ,Jc:r11:.r;tadn mediante el fallo ahom Impugnado, ¡,n:<:l�v <;,� conveuu
en que la clis,,!gnción de iuti,m= de crédito computarrxauos puede llega,·
u convcrt.lr5c, en verctad eu uua tucnte sumamente daóin« de íntromísión
arbltrarta en la vicia;,, ívada de!;,� personas o de atropcttos contra el deret:I 1�1 : , mantener l:1r.ólu1l'<: 611 buen nombre. ello clc�<l<1: hit:,�n �11 tanto cucha
íuformuctón se apoye en (h.th,:s erróneos o sea h)sJ rrrmerrto de la mata Je ele
q,1icn lu proporciona o 1.11 iliw, eventos éstos ante los c1:ir-1le-.s el perjudtcado
1 i(;11c.; stn lugar a duda ninJ�tJn:t. y P..$0 es lo que proclama rte 111oclC1 concloyente el primer lnclso del precepto eonstttucíonal tantas veces citado. el
derecho absoluto y oponible ·P.f[l<J.(Krrne.�· de acceso en todo momento a su
expediente personal de crédito <1n111ie qutera que este repose y. de consí.!!Uit·:nte:;. IH íacultad de cx:g1r las recttñcacíones y actuubzacíones a que
hd,;.,,.., h igar según los casos, habida cuenta que <..'S tan solo bajo supucstos circunstanciales ele C'Sl.' lir�je que puede sostenerse ra7.nnablemente
r¡11« ..,¡ empleo de la infonnári<:a n:ntralizada, concebida dc,sde el punto de
vi�ta institucional como si�lemn elicaz de defensa ,Je las im;tituciones fi.
nancieras contra el llaz.uacl<> "'ries.G<J bancario�. lll.."\.. .t consigo ·· ... un utaqt1c
ileg:,l " J¡i honra y la rcpulac:iótL .. • riel deudor .rc;.,on.adc y por ello ca
c:�nsur.able.
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Pero lf.> que r1<J puede pasarse por alto es que, corn.o lo hir,:icr<t ver c;<;11

�aga,;icJaci 511� Stmmhotm. hay cierto tipo de. actívídades en la vírln de lc,t�
personas. y ros (le, índole ¡'){}Jitico. profesíonaí o comercial son por Ir· común
elocuente ejemplo que demuestra ta exactitud del aserto. ·· ... que serían
apenas manifestaciones privadas Si se las confina a un jardin. pero que
uhir.:'indolas cola calle pueden llegar a ser, en el sentido más liberal. paru�
r.lf': la his1ori:i Mntcmpor.\nr:a .. - (Rlghtotl:'rivacy and Ri¡;hl,s of Perscnalnv.
pag. 7?.). In 'l"� Hevnndo al campo que aqui debe ocupar la atención de la
Corte. conduce direchamenle a conchnr que no les asiste razón "· los
.u.cícnantcs en St..1 reclamo y por lo tanto corresponde mantener Iu províden<;ü,1 dt:r1t!,�atoria proferida por cl Tribunal Superíor de Bog<>l:a.

En cícero. si el servicto de divulgarión ststcrnaüzada de Informes de
crédíto es 1Jn tnsrrumenro de sana practíca bancaria que en cuanto opere
nonnalmente y sea aprovechado con senudo de rcsponsabíüdad. no redunda en detrrmento del ord ...n con-<tilu,:;onal establecido por I� Carta <le
l 99 L. quien haya obrado con rectitud no tiene por q uif: senurse incomodado o atropellado en su dignida.rl. así como tampoco sometido a una rcstrícci611 indebida en s11 lihertad de accíón económica. toda vez que satisfecnas
dichas condtcíones. el sistema solamente molesta a los que por no haber
atendido sus compromísos del modo en que lo demanda la probidad coincrcíal. representan para posibles nuevos acreedores situacior1cs especia
les de riesgo que tienen derecho a conocer antes de <.frd.uar operación

alguna por elemental que parexca, luego"" ,:xplieahlc, entonces que c11 la

csoccíc sub lire. ante el hecho admitido rlel tncumphmícnto del accíonantc
en tutela r de sus codeudores -mcumphmtento que dso rnotívo íncíus.vc a
que se uucíara LU1 proceso de ejecución ante el Jur.gado 3o. Civil del Circulto de l]ogot�-, t..1 C::.1j;1 d� Crédil<•�ratio índustríal y Mínero, ::,;,.,c1Jrs�l
El rertro r.e ef;l·a cíudud, ilic.ra cuenta de esa circunstancia al ..,ervir:io een
tralízado ne� tnforrnactón a c.:1.rgo de la Asociación Bancaría de Colornbta.
cornportamteruo e�IK.: que de coníormídad con todo lo expuesto �11 esrus
constderurnones, nu t:;!-; consutudvo de  ... abuso en la tecnologta tntorrnau
C<L ... y por ende tampoco puede tcuérscle como evidencia ch,1r�1 y muntncsta de ima restrícctón arbitraria a los ckccchos fundamentales invocados ;).

lo largo de esta actuactón.

�11 armonía con lo expuesto. la Corte S1,prc:rrw ·dc..:Justiciu. Cf1 Sulu <le
Casación Ci\tC1. adm-ntstrando j11�Licio en nomcrc ele la Rcpúbaca de Co
lombía y por autorídad de la ley, Curifinoo la sentencia de 5 de .Jumo d•
.1992. por conducto de la cual el Tribunal Superior del Oistrito ,luciicial de
Sant>1lc de Oogotá denegó la tutela Incoada por Alirin Martinex ,S.,mu cu,,..
propio nombre. en el de su esposa Ruth Súan:x de Martincz y su hí¡o
�1 Ltl:it.n Martínez ·Sltarez.
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Remirase. r::i "' oportunícad legal et expediente a la Corte Constítucíonaí. para su «ventuat revtslón,
l\otiliquese por telegrama lo aquí resuelto al accíonnnte, n la Caja de:
Crédíto Agrario lndustríaí y l\.1!nero. sucursaí El Retiro.)� a la .;�;o<:i;;1cjfnj
Buncaría de Colombia.
Car!os Esceb�lll Jarcmüto &.h!oss. J:!:duiu-do C-lircfa S<l1-,11i!':tl<>. j'r::rlro
Lafor1J. l'í1.m.d.t.o. ffú;tor Mm-úl !'kira,yo, Alberto Ospina Doren)..'?ri.{ad. Ron1,·m
Sierr,'-

TUTELA CON'll'P-A SENTENCIA/ COSA J1JZGADA / D-IEIRECIHO

DE l'!ROl'IEDAD
Se Ita expuesto P'" f..'<in Sola q"e la imnodyical>iiidrxd de ia m.sr.r.
Jr.rY.!Ji.ldf1. por le, aa.."ióst dt.· li.Uela,. � impone taniliie11. C:U:'l. r1rrJJ)io conre11J·c10 de Oil'US riorr:v..i:-; de rango Ct)fl.Siitt.tcionaL <:c>-mo OCl!JTe cor, l<>,O:.
artículos 29. 22&. y 31. »o soa aplú:ub,'r:s los a1tfc:uios 11 y 40 e/el
irici,·o 2o. de! part,9ra_fo lo. det D«cr(,w 25!) l de 1!}91. por cuan.In

r.�tn� n,0rmas. cotitrar.armo los de raigambre Con.sH.ttJcfr,ncrl. e,� (.;i!a.
pe,.,nite,\ el Ctjerc'ici.o de éste itlSll'urrw.ntn protecta« cooirc la cot;a
juxyuti:,. lo
c.s inaC'.epiable y 000!10- aljuzgador a apür:c.r de pr�:·
.fe�...encm at.!uetlr,� ¡1r1'.t'P.()l'OS superioree. iodo con n,T�Jlo u[ cu·¿l{:r.t.lo
4o. <ie dicho Estaturo Funrlnmr.ntol.f

'I'"'

No es t.'«:tl)!<? lo. t1<.'ctÓ1l de tutela para. f1'T.;,;.t.�t!.(r que eua cli.ü<t sln
eieao la orden de la.Jl7.r.unit!IrinfmJ)artK:la. .su pnx"Y�.iencúJ qi,·edct condtcic)ru.uic.1. n, que el. actor. 110 tenoa. nmgú11 ono Jll"-�iío ,le: clt1f�:nsri.
cosulic.iñ:l qru.� <�rt éste caso no Sr? ,11rrrple por cuanto !l..([!..�·r. r>r.lí�di:�
prr.>teger su clered10 de flrt>piedad que dice t:«lnerr.ulü mr,nim,;e ,�¡
�je(ci<.:i.u clt· lu tu:c:iúrt rc..1Ulru1ia:Itorta.. a qut? le (lo derecho la at1r/�Jisi.ción. qu(? J,tzo sobre pruh� t&.'l ínrmt,�. Et derecho de J'>rt>f>icr,1ud. •10
est.ti. c:uns<Jf/rr.G.o corno u,t deredtoJUsrrh.1/IK,"fdCJ.l en la Con.c.ti�u1�ll>r1, lr.,
que es tul molicuw,:1ple1íl(,'Jll!Utoparaque latutelu no tmgo. cabida.

s,,.

Coite Suprema cleJusüda. -SaiadeCasaciin, Ciail•lalt: •k Bogotá.
ü.C .. cuatro (41 ele agosto de míl nuvcr.icntos noventa y dos f . !Jfl21.
M a¡p,;trado Ponente: Docu»: F'-tkardo Carda Sar:níc:1t[<,
Radicación No. 224
Decídesc la impu!<(ri:,ción contra la sentcncta de 1 fi ele: jnnio d8 IH9?..
prornrnctada por �I ..,:;jb•.Lnal Superior del Dtsrríro .J11ciic:in.J de C1Jc1.n:cl al
resolver la acción de tutela tnstaurada por l\.1ari�> Elena Ql>h1tero.

Por conc{tJclo de-! ;11).{:('IP.r�rln Jt1dlclal, i\,fat;a 1�1ena {JLlint<·ro uicoó aecíón <te tutela e11 escnto de 19 de mayo de 1992. tlir4•,idt1 aJ TrH11111til S11¡1c-
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rinr de Cuuuta , 1XJ11l.r;, J:,s scntcucias oe 8 de octubre de 1991 y 27 el<:
ruarzo de 1992. proferid,,s por tos -Juzgados Pnrnero Civil Murucrpal y Civil

del Circuito de Ocaña. respecuvumente, dentro del proceso de rcstnucn.n
de inmueble arrendado promovido por Edgar ie:. Meza y otro trente ,, l:i
cuada accíonarue, para que se le proteja su derecho constrtucíonal ,k
propiedad. en orden a que se deje sin efecto el decreto <le lanz:ltl>if:nl o 'l""
fluye de esas decístoucs.
2. La prctcnsíón antcoor se hace descansar en lo� hechos fundamen-

tales c111t; u conünuactón se resumen:

a- Pedro Javier y Edgar F.li�:er Mesa Santos inic:ianm en el ,J1.1z.gado
Primero Civil Mu nic:pn I de Ocana proceso de restitución de ínm ueble arrendado contra la aquí acctonante. ·aJegandoque -la demandada era arrendalaría según confesión ju<lit'i:t! y estaba en roo-n en el pago de los cánones
ele arrendamiento aJ cor1sigr1nrl0,.,c,; fuera del termino confesado)' habcrtos
reducido de S 15.000 a $8.000 sin ninguna ""l.l"CHlcación respecto ele ,;, ,

t

cuanrta".

b- La acctouantc contestó oporrunamente J.:i demanda ruanífestando
que el interrogaoot·to aportado cotru.1 peueoa del contrato de arrendannento.
correspondía a un acuerdo ya transado entre las mísmas partes. y que había
arlqutrído ele su dueño y por Escrítura Pública "una .'(ran cnnüdart d«I
inmueble ..... que tenía eu arríeudo, comportandosc desde crunnccs c1>r110
propietaria de la porción que adquirió y no como tenedora a nombre de otro.

e- tl aquo tuvo por no contestada la demanda baja ..,:1 ::ir¡4mm:llU> do,
que no se habían consignado los títulos debidos ... soslayando d r.on1ral.c,
de transacción anexado a esa contestación junto con la prueba de la adqutsícíón del 75% del local arrendado, decretando el Ianzamícnto. que conñrmo el a·qucrn pero por mora en el pago de la renta. al estimar que como
los arrendadores no han querido reclamar los arriendos depositados desde
el 4 de febrero de l 99 l n la fecha no se puede entender por esto que se
bayu presentado una renovación del contrato ..;". pese n que en ei proceso
obrabu la prueba de la nd(lllisirión hecha por la arrendatarta.

3. e.J Tribunal Superior del Dtstrtto Judicial de Cúcuia resolvió en
forma negativa la tutela !)QT sentencia ya índtcada de ).(, de junio ele J.992.
bajo el entendimiento de que se le utiliza para controvertir pruebas, Ju que. no
permite el tnciso final del parágrafo lo del art. 40 del Decreto 239 t de I fl9 I.
La lmpuwmción

Plantease esencialmente en ella que la accíón de tutela no se •.olú>-a
para dcducír errónea tntcrprctacrón de la ley ni para conrrovertrr pruebas.

--:-,
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solamente S<! ad ojo en e.11.i rme los sentencíadorcs. mediante 1.1n :lCTO

arbítrarío e injusto. dcsconueiun et derecho de propiedad dct acci<1ns:1r1re.

1. [>{)r cuanto lii scntcncta de segunda ínstancía <:<11tfirrn:11oria del lun
<awic:11!.o dccrc1mfo por el o·quo es de 27 de marzo ,.k, J 092 . .Y l:t presente
H.t:(:h)n de tutela se tnstauró el 19 de mayo <Jcl rnísrno ano. fácil 1c::sult,;J
concluir que ésta ulfina se tjr.n:iú i;u>;ondo dicho fallo había hecho rransuo
a cosa juzgada u1;jtt:ria1, y por esa razón éste es el primer ot:,s1:ac11Jq cor,
que <.. ucn l.a c�l.c lnst uu ,,.. para abrtrse

de .ser objero de drscusrón ahora,

J)<lSO. ya Que lo asi decidido rlf>

1n.1e;-

Para rcañrmar una vez más el cnterio doctrinal aruertor. la Sala 1:>nrh�·.
<lt: lt)S ar lU::1 :et1t:t lll..:.:; de e;.lt: mecanismo de defensa en la Asamblea Nacto-

11al Constttuyenu., origir1.;.sn1t: dP.J artículo 86 de la Constttucion Naetonal,
porque allí fue previsto 001110 remedio inoperante contra clct:i$iuru::� il.H.li.

cíales amparadas. con eJ sello de la cosa juzgada . lhuit.:1c.:i(111 con la que rur::
aprobada e: íncorporada al texto del ordeoanuenu. superior ya ictdjcndo.
solo que con el propósito de sunpüíícar cl texto lld pruucpto a1.,rob>1do por
los constituyentes acordaron suprímír de el la mamfes! iich·>r, ex pre:$,> dt Ju

uuproccdencía de <::!ilt: Insntuto delante de "Las struacsones C<.)1)s1;J11�tcJa� o
frente" las cuales se haya producido sentencia con fuerza de cosa jnzgJda". pero síu dejar ch: entender. porque asi lo advírtícron expresa-nente. que u1uy a p1.:sar dt-: la aludida supresión. el respeto por la cn:-::.,1
jLlzg�Ja. y las !iil.uac:iot1cs 1:c>ns11TI1adas hacia "parte de la lllSt.ituf:iúJ) ...
síendo ella" mautfestaclon 4uc no requería "por lo tanto enunciarse expresarneute" (confrontar scuu:ncia� de 16 de enero. 2.3 de enero y :1 ne
febrero ele 1992 entre 01.,:,sJ.
Con10 reflexión 2<1i�i(ln.�l a ta anterior. se ha expuesto por <.�sr.� �alr.1
que la lnmodlflcabllldad de hl cosa juzgada por la acción de t.1.11·c1;1. ""
impone también del propio comerudo de otras normas de ranr,n consum-

cional. corno oeu rrc con lo:,. artículos 29. 228. }' 31. demostrauvos <Id por
que p;:1 r,l los f:()�,s1i111yer1tes fue razonable hacer la snnplülcacíón de ,¡1,·c'! ya
!-.t� :u1l>ló, stn que por ello fuera preciso entender cosa dilcrente a <p1e e-s rle
la propia t��c.�tu�ia de <"..sr.P. in�!it11to eJ respeto debtdo a la cosa .�u:c:�rr1c:�. Por
el 111iso10 nl<.)ti v o es que, c:urnrlt·mentando st1 cnteno sobre el punto cst.a
Corporacíón ha dcjadt\ dicho que no son '1plir.;,hle.� los srr-üou lns 1 1 y -11.l (lo,I
inciso zo. del paragrafo Jo. del Decreto 2S9 I clt: 199 J. por c.11mi1-o c:..st,;:s

normas. contrartando las de raigambre Consrttucronal en cita. pcrrníten el cjcrctcro de {�st<: lr1�1r1>mP.nto protector contra la cosa Juzgaclct, h.•
que es .naceptable y oouga al ju7.g.a!1tlT a ar>lic:Jr ne pr�f�rt':'l1{:;n ;1q1.1ellc·$
r.•rc�c�pl.o� �upertores. todo con an·cglo al arti<':\1ln 4.:1. ele <Jic:J�o i--:s1a1111c1
[i u cld<'..J Jl\C(Ha 1.
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?.. Dejando de lar.lo el punto de vísra anteríor, es necesario scñatar
ademas q uc la presente acción de tu lela no es viable porque al pct.sc�uis
ella que se deje sin efecto 1:, orden de lanzamiento ímpartída. es decir que,
se resuelva sobre los ciere:ch� que se piden tutelar, su proecdencto queda
condícíonada a 41J<:! el actor ;1.0 tenga ning(w otro medio de defensa, i;t�gu11
lo (:;xCgc el iuc:�s-o =�c.>. del articulo 86. condición que c1.1 caic <:a�o rtc1 �:;c..
cumple por cuanto aquél puede proteger su derecho (Je pn)pi.:dnct r.¡t1e dice.
vulnerado mediante el �jcrcj�io de L� acciúr, retvtndícatorta. a que Je da
derecho la adquisi<:iún que him sobre parte del inmueble.

3. El derecho de propiedad de cuya violación se dude: el actor de esta
L1.11.t7la. r10 t��c.ri c(>T1!:ia�r:1cio, por Jo demás como. derecho fundamental en la
Constitución. lo que es un motivo complementario pa,a yuc
ten.'(a cabida.

[>.,

l.ul.<:la no

1. Viene a�i de las prcuusas antenures que la írnpugnacíón no puede

ser atendkla.

811 mérito de lo expuesto. Ja Corte !'iuprr:ma de ,J1Jst!ch1. eo Sr,l<• ,lt:
Casación Civil. ad1u¡ttiBt1-a1J<lujuHUl:ia ..:11 nurnbrc de l�i Rcpúbhca de Culmnlua y por autnrídad dt: la ley, ú,."l}inna la seruencía de 16 de Junto de
1992. "" vtrrud rk: la cual d Tribunal Superlor del Distrito .Judtcíat de
CL1culi:L deuegó la accíón de tutela irn:tt:tda por �tri<� Elena Qutntero. me-

dtante apoderado.

SLl

Oportunamente. rt:cuila�e la acluación a la Corte Cunstítucíonal, para
eventual revtsíón.
Notíñqucse por telegrama a la aceíonante, a su apoderado y a los juz-

gados Primero CM! Murucípat y Civil del Ctrcuuo de Ocaña,

Carlos Esteban JctramíUo &llll>ss. &l'.lwdo C'><trcia Sar,,11erlt·3, f'eclro

taiont f'lanetta, nectoc Mruin ,'Vamnj(l. AL'>tT!nOspim1 &,tero. Hqfc,e! Hom,m1
sserra:

"1

í

---------- .

·----

DAÑO IEVZN1!'1!JAL / DElWANDADE TUTELA· vulneración cfc:ctiv;:1
del proceso / SANEAl'iüll:N1'0 ll'OR n:;vJCCJO!ll
A !c:t suci�·tl,ttl L•e, lilt1t.lt>rrJ.1Jel irlmuebl.e �Jeto de nled.icla cautelar, 110
se le concutcu« v cu1�11t..t:1wi. cil!rlos deru:lcos consrtructo;lctles,fL!11.d<1.111,mr.afes con ocasión de lu prácütn de ,u:¡ueilás. La (mica razón.
<¡1.,<-; r,od.ria. csgrin1ir pa.rct.{wu.lurrrt:!J1.Lur su lux:iórr. s<:-ría. ra even;:1.rr.lf.
resp<JnsoJ-,jJJ.r,ic.d por SalteQO\.Íelt(O. J'erOL"'Se O<:t1Ttlt;Cirn.tCTll0. €S E.'n et.
11res(-:'nl:c! r.a_c;:o
co,ttiogeJldu. _pul1SÜJ que, ck¡)erule de qtc.e �al:
,�ter¡¿� s.t·a derncn1dadapot· los Cc)OlJ)Tadorcs tJ (#tct:: sea co1u.lc111u,Ju.
,,., el proceso. El pl'esupuestoque, bajo este respecto, curw:r.«ri,.:fl. lt,
acción de tutela estriba en que, o se esté rjec:uta,ulo -sis« rod,wío.
llegar et conswn,:u-se unnacción que iesioae el de, t'!.fa,Jimdwner,ml.
o que. por lt, menos, i:!Xista wta Wllf;.·•-r1a2<t u! u li...-.;111cJ. ¡x11sr,ec(iva csr«
que habla úe (u inminendadc la aroóst uuls:ernwmL

,,,1c,

Coite Supre111« ele Ju,;tü:in. ·Sala de Casaciói1 Cú;i!- S;, 11talc de Bogotá.
D.C .. cuatro (4) ele a�<>.5to de mil novecientos nuvcnra y dos ( 1992:.

Magistrado Ponente: flnf'.ror Héctor Ma,i,, Ncuw��,
Radícacíón No. 2:l l
St� decide la acción de "!.utda in.�uracla por Maria Teresa Cru ..� cJc:
Sanabrta en nornbre v representacíé« lk ta soctedud ·Sa11al:>r1a Súarcz ).,
Súarez L:.<Ja., contra la actuaciót1delJ1w.gacl(.l Civil <iei C1rc1..1tto de Fresno
(foliruaJ y d Trrbunal Superior del Dtstrno, ,Juuicial de Ibagué dentro del
proceso c;jccut.ivo prendarte p1un10\.·i<ln por la Caja de Credíto P..gi:arJo JJ1dusrrtal .Y Mtncro contra la Sociedad S.G.S., en cornandtta.
J\nteo?de,1tes

En su propio nombre y mediante escrito de H, de julio de 1U02.

presentado a esta corporación. Maria Teresa Cruz de s�nahria h1stnuró Ja
presente acctón de tutela para que se restablezcan sus dcrccbos c;onsa.�ra<Los en Ios ar1s. l :{, 16 y 28 de la Constitución Nacional. vulnerados o
amenazados por la. acl11ac:i6n de tos Despachos -Judicialcs ya �ih.:Hlici<>�.
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fim,lirfan p,irn I;, que se solicita se declare "el secuestro de las cosechas de
la finca Mi C:ajetnl. practicado en el ejecuuvo de la ca¡a Agraria es ileg::il,
por cuanto no uotíñcaron al dueño del terreno y porque éste fue levantado
al pracucarsc el secuestro Inpciccarío del &:meo C«fetem. .. ".
2. La protección de tutela soUcitada se apoya en los sígui,m l.o>s hechos
pnncípales:
;,- �:n d ,Juzgado Civil del Circuito de. Presno [Tolíma] sl': i11i<:ii> proceso
ejecutivo mlxto por la CaJat\grarJacontcala Sociedad S.G.S.. en ccuuandtla, decretándose y pracueándose dentro de él embargo y secuestro de las
cosechas de café de la finca Ml Cafetal, que quedaron bajo la vigilancia (]r;I
secuestre Femando Forero Ríos.
t, F,11 el mtsrno . h171_�d,). t1 Banco (�fP.t�rn inic.ló posrenorrnente proceso c..Jec·.nhvo hipnrt-!c�ric.1 c,,ntni la Socied;:1d Sariabrta Suarez !St1arez Li-

rrutada. aout accíonante. en el que se practicó embargo y secuestro dé la
citada ñnca Mi Cafetal y sus cosechas. bienes éstos que el Juzgado declaró
Jegalrnen� secuestrados <le conformidad con el art. 558 num. Jo.. entregár1<lolos real y materialmente al secuestre Fernando Forero Ríos. quien

en esa misma calidad pero en el ejecutivo antertormente indicado había
rccíbído las cosechas de café existentes en ese predio: lo que si�rlific;:1 ..41Jc
el juez entendió que quedaba termmado el secuestro en el proceso prendarte
sobre las cosechas y de ahi que le ordena al secuestre que queda por
cuenta del hípotec.mo )' ordena corm1niE:ar al .Juez del proceso prendnrto

para que se tomen las prescrípclones de que trata el art. 558 del C. de
I'.(� .. que 110 Súc� otras que expresarle que el secucalro en ese proceso
queda terminado",
e El .Iucz Ctvtl del Ctrcmto de Fresno relevó del Cii.tl!O �J secuestre
l•'efnamlo Forero Ríos. en el proceso ejecutivo hípotecano. reemplazándolo
por Marco Tuho Sanabría. quíen Qllt:t..ló a eergo ele l(J.."' l,ie11cs c1c1l,i1rg:·ulo� y
secuestrados hasta cuando terminó el proceso por pago de ta obligación.
el

No se presentaron dos secuestros simultáneos. sino uno solo. te-

nif'!11rl<, t-;n c11en1·a q11P.. ;1l renor del arr, 227� df:I e.e.. dictla medida cautelar
"es un deposito .. y por lo tanto \lO..l cesa no puede t:.<;lar en t·;s:t c�alirJ�rt en

dos personas a la vez.

e- Por auto de 18 de abril de 1990. el Juzgado del conoctrruento susutuyó al secuestre ¡,·e;.roando Forero RuJz. en el proceso prendnrto, ordenandolc la entrega de los bienes a su sustituto, Ignorando que aquél ya no
desempeñaba el <..:ar�o desde cuando se practicó la medída cautelar en el
proceso ejecu nvo hrpoí ecarto.

.e:,
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f. Terrnmado ef ejeculívo ltif><ll.c<:;1rio por p::1go de la oJ,ligat:ión el xucuestre Mruw, Tullo Sanabria. c,;po,;o de la gerente <le la Sociedad dcodora. entregó a éste los bienes embargados y secuestrarlos. qutcn dejó en
poder de los mismos a Eudoro nenavvros l' 7.cnia Dt:via Marunez, compra.
dores de estos, posesión q11c dtsfrmarcn hasta el 4 de octubre <k Jf.l�,o.
1�l1::ln<lo �1,h 1:t,.1)/Uln <lis1n1so ilegalmente el cambio de secuestre c:11 et t:_\<�<:11

r ív» prendarte. a sabiendas de la "Imposíctlldad en qut·: s« encontraba.
l"erna,ldoForero de entrenar Jo que ya habia r.11rregado". motivo éste por el
que el Jttc:i: hi�o 1,:1. currega de las co�echas a un nuevo secuestre.
�

h- La Caja Al(ráriú. demandó a la Sociedad S.G.S .. en comandita porque ósta le dio en prenda las c:<>S1edm$ ,Je h, J)n,,,i, Mi C,1ret.a\. pero J:,
acclonante tli su gerente han tenido obugación al,.¡una c:on Hr¡nc.lla ,:nr:tdn<I. y tnnip<.>c.o h,,,, <lacio en prenda las ccsecbas d,:; esa l'tu�a. ni autortzado �• ra�<lit� para c.1ue lo l'HlJ.:!�1n P.n nombre df.: l:i. nr,r;ii,1'1;)1,te. f,,era oe que (li
, la fh:ca ni sus c:o�"d1i1$ lmn ll•i;!::tdo a ser do: pr<.>pledad de la Socíedad
S.C.5 .. en cornandttu. ¡¡ mu.cho m"1't.OS h.a sido prom<?tid.o. ''" »onra..
J. Mvy a pesar d� que la accíonantc era la propíctartu de lu llnm, i.l
,.h 1>:g<1do no Je n()tJlk6 el embargo de fo.a cosccnas, médid« que 110 ,;,: per
1<,1:clonú ,.:on 11rr�!:(lv al art. 681 num, 2o. del C. de P.C.

J Por los hechos anteriores. la sccscdad ac1)lornmh: "" opuso ,, 111
diligencia Irregular de cambio de secuestre, díspucsta por el Juz,i¡�do el I fl
dt: uhrtl de. 1 íl90. \>PO$i,.ión que 110 fue tenida en cuenta: $011<:itó la nulidad
<.id t:mhHrgo y �:CH\:�I«> practicado en el ejecutívo prendarlo. rc:diazada
d<.: plt1110 por el Juzgndo en auto de 28 de mayo dt: H>9 I; 1:1pdú de '·'*ª
decíeíón recbaaatorta de la nulitlaú, cun'lnrtlÓndola d Trtl)un((l por auto de
9 de septiembre de W!.! I: y. adtctonetrncntc, -los compradores F:udr>ro
Benavídes y Zenla Devía Mc::Uttuc:t� ¡1idh:ro,1 :11 .Juxg:,uJo dt.;jar �In electos ti
auto que ordeno el carnbm de sc:1:,1c�;d,rt.: t.:11 el •.�j(:;cnttvo prendarío. lo que
negó dicho Despacho ¡.,or aurn ele 22 de nulñ�mbre de 1991. decisión que
conllrmó el Tríbunal Suprri{II' de lbagu� por auto de 27 de mayo de 1992.
k- "No me queda recurso alguno ante los jueces.y por t':�ra razón .n-udo
a \u tutela ante ustedes. porque estoy respondiendo por ohli.(!1'1C;itmc;:, que
no he contraído }" rms bienes me van a sel' rematados sin ni �iÍtuic.=r:• hnlu-r
sido notificado ni deberle ningún peso anadíe".

3. Acorde con lo,:; elementos de prueba ucompuñados a lu :,;oliclli:d de

r.11•f:l�. la S<>r.ü�(]a(I ac:lor.t ;1dcp1iri(i h1 finca Mi r:alé:tal e;rl �I �11\n de. tfrlii.
(lroruc:ti(:rnlol::t t:n ventu H 8iinlnt!f Salg11�ro, r�pr��t:11tant·t·. de: Ja Sn(:it-:tiad
S. C.S .. en <:omanclila. el 7 de: nelvil'.mhn'. ele: 191\ 7. l'c:<:ha a pa rlir ck la .-:ual

""

la entregó en tenencia, cumpllendo lo acordado en el precontrato. La I::s-

cri l 11r;i para Sfl]�rr,nizar c�l contratn pnnnet·iclc, d�l,i.t nlelrJ�arst: en la J\Joln
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ria de Fresno el :l de novíernbrc rlc 1988, sin que eso sucediera. pc,ro <;I J 3
de agosto del nnsmo � f10 lH promtrcnte compradora adquirió su olJJi¡.!aciún
co111,1 <:a_¡a Ag1a1 ia. 111c111lifc:�l.au,lu 1..:11 el corresponcüente pagare ser la propiein1 ía del 1Jic11 pur teucrío c11 :su poder (foHo 24:).
Se ronsidera

1. Pide la actora de la tutela que se <lif',.1 '''"� "d sr:l'.ll«slrn el.-. lHB cosechas rlc I;; finca··',!¡ C;;fe.tal". pr.1e�ric�acln en e:1 •je.r:.ntivf) rl� In Caja Agra.ria
es ilegal. por cuanto no notificaron al dueño del terreno y porque: cstr: fm:
Icvantado al practícarsc el secuestro hi¡,o!.e.t:mio del Banco Cafetero ... ".
l.a. Al sn�lc:ut,ir J.i re;li;,rtda soucnud la actora añrrna que las provldencías rcspcctsvas "claruruente tr,:h1n de favorecer a una ele 1<16 ;:,nrlc� y en
centra de mis intereses" [hecbo 5\>.l. Tarnhtén , que ��tá respondtcnoo
"¡><>r •>bligacioncs que no lm corrtruido y ml,s bienes me van a ser rematados sin ni '->iquicfa haber sido nouñeudo 11! deberle nlr.gún peso a

nudte" (hecho 12l.

Lb. P�ro al lud11 de las amenores aseveractonee. igualmcut,.:' sci'mlú
que una ves cancelada la deuda hl¡)l'>lt\t)11Mf1 lll 1'1111,cc:, Caferero, vtl'l<!Jv el
predto a los señores ltucJM<> l::k1111v1<1c, y 7.-tnla (')�,vi¡, Marttnez, quienes
inmedim..amente entraron un (Jt'>i!C:i!lú11 clt: <:t, pam n1-..rrnr.,.wlo "hasta el día
4 de octubre de: l!.l!.>O. fecha de la dllig<:11clH !11:¡:111 e inventada por el J\t.:Z.
de cambio de secuestre que Y" ha.bi.á 1:11rnhlud�,. l!l�'.l,r,1., '"".l<l.stente. el secoestrc" lhecho Go.).

A contrnuación de lo anterior. en el hec:lto 7<'1 .. 11llm16 ''"" cc:,n lo dtltge.neta de cambio de secuestre, donde 110 caben opdorn:s, ,;<: llc:vb n,; c11!Je

"los derechos de propiedad y púst:siú11 u<: 111i,; �,.,mpradore,; ajeno::; n todo
proceso, a los f1uc 1{�$ t:11tr1:gtJC ltt 1.>rupit.::UJ::1.<.l übre de gravamen y ast les fue
,egislrat.la. Pr,::;Lcl'iorn1l:11tt; 1:} Tri1Ju111:1.I urce uue coexisten dos secuestros
Io cual e.s; nuposlbic ... ".
Y lnt�<J. en el hecho lOo .. tras denunciar la violación del num. 2o. del
Hr(ículo 681 del C. de P.C. y de aseverar que a ella no se: le ha nolilk,1c'lo
r1.ula. Nf)st·i�n� 'lll� �1 ·1·ribunaJ terrnína deducíendo "lo que no es Iacüblc
,icch1c:ir c:uHr1rlo las premi��\3 no SQ1l ciertas. los hecnos inventados y el
procedt míen 1,, br 1rhuln. pero esu �i. r1plic:.¡.1do nguros,ament.e para. evttar oposil;itntf!� H J;1 .-lilig�ru:ia ilegal t? mexpncahle de carnbio de secuestre. porque
a,:;i lo dice 1:, norma en det11mellto del dere.dzo sustancial que me asiste y el
de mis compn:u:!nrr.s n qu�11es debo sa•iear lo i;endido" (Se destaca).

:l. Lo últimamente transcrito y destacado es lo que da ta pauta para
u bícar el presente asunto dentro del marco que realmente le corresponde.

t"
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1::n verdad, de manera paladína la actora de la tutela ha aflrruudo
haberle vendido el predio "Mi Cafetal" a los señores Gudoro Bcnavnlcs v
Zenía Devía Martínez, Esa venta. inclusa, consta en el folio etc mtttriculn
tumobtlíaria por ella acompañado a la 80li<�1u<.1 rL""�l�c,·I·¡, de: la cua: ahora
�e provee. J�r1 clt�<:tn, cr1 Lal dneumenlo se lec r111c f11c registrada la escritu-

ra pública l'\o. 359 del 22-05-90 de l.'\ Notalin Unica de F,e�110. contenuva
<le lt:l contrato de compraventa de la sociedad -sa1ULbri,, Suúr ...':z y Su<1rc;1,
l.lda." a ((:,Jd01t'i (\t"'.1)ttvit1es .l\.,'f:Ynlc• y í'.c:r1i� Oe\litt Mar+incz. respecto
�Jcl inmueble rncnCiúHftd<).
(�t;:1.

3. T..a t:xislt:11cio1 dr. �se <:-:u,ualO aunada a la ,·:,1r.rega 11\.;,li;ri,11 tJt:f f11ruJo

;1 :-.11s ;'tdc¡uircrit<:�. pone de presente. poret)O!iiig;1ic,1tt� que 1:� pt':r.if::r,nuriu
<le: la ltJI(:);� carece de h)lf:I''\� f)afa la pro1lO�i�iÓr\ c1r.: lA J'Jli�tn;; ¡n1t��IO (J\11� h1
mcdtda ,:aul.t�l�r r.t.ly:t cltrmnacrón se:. pr.r�i(!ue. J)()r su medto. no es a ella :J
<.p.d.e:.1 perjudica. sl110 a tos compradores de fa firv.-.a q1)htr-u�� :,tw:>,,·, l<)S (¡\1C se
v�r, enrorpecidos en su disfn.,te. Por lo t:lnto,
"sr.,s r.:1,mp1·a(lorc,5 Jos
lll1n1::u.l<.\S H prnponerta. Y �C>\n.frf!nt! o e.Uos scrra tcmpcsnvo el exarner; clr:
Ia viabilidad ele la tutela. por causa de actuaciones 1':M11(t las que aqni �•t.
flur1 c11�nl:1ut1Ud(J.

s..,,,,..,

4. E:n lu que a la soctcdad "Sanabria Su{irc-¿ y l:;uárca Ciu Lídu .", ¡.;ol1
enante de la tutela atañe. dado que enajeno y entregó ruatcríalineutc d
predio. no puede hablar de una conculr.af'jóo o amenaza a cíertos ckrcd,o�
t:oriftLltl,tC:ionah::,:; fun<Ji1r1tt!T1lalc--::-. por n17.0n del secnestro t.n,,))dr, de 1leg,t1l.
l.a úntca roJ;,.in, que podria t-.::;gri!ntr pnm ft:;1,dttmentor S•J i><.�r.:1ón SCl'h\ .lo
atr:iM <lt:tt<il.udo, o :,;c�a, epi� por hnber tnln�tCt1do el do1111n1o ctel 1,recHo n
lcrccra.."'í ptr.:i<>r1a8, tendrtu que re....,.,:x,nt:�rt� a �,a� por un �v�1,t1 ,n1 i.:.i:nien
JClh:tll'.C).

Pc;ro c:!';ic: a«.·ont.cc,micnto. en las t1ch1n:es ch·c,.1nstnnc,ns. es n:')eni1.s
una conl·it,�c:ru,:Ja, puc.i:,l.Q que depende de rtue rea)n1r.:nt.c sea rlc1nn11rlarlF1
por lo� compradores. t:<>JJUJ de: que luc�o se le c:nrxjc-nc c11 t:l proceso que en
:-;u con1.ra �e inst,i1;rc.
��t:t:j :;;.upt.1�ici<H1t:$. JH1r11uc l;1 vcr()ad es que no sou uu-a co�a, lllilJa;1�l<
II iu y di:; t;:1 n I e� ele; uua \,"()( 1\,,J lc;;.u:iórt l' 11r L.J ar11«:J1HY,tt « le a)�1J11 dcrecl >• > cor 1:-:,t� Iuclona l fu rula u1-1..:r1taL El pr�1JJ>uc:;lu que, lJ...sj<J csu: rc:�p(.;<.:l<.1. t;.ara,.:li-;ri%(1 la ucc.ón tic l.ulc\tf. estnba en que. o se �lé e;t:<.:.l1lan(\o -sm todavía

lle.gctr el consumarse una acción que lesione el dt·:rt�cJ>o ruudi1:J1(·:r11a1. o

qur.. por lo menos. t�xista una a,nc.naza al 1nis1110. pcrspccliya és1A:1 q1.,e
habla de la lnuunencla de la acción vulneradc,ra.

1\si. pues. a la actora no Je es dable colocarse al abrigo de la tutela con
miras a precaver un litigio que puede o no llegar a promoverse en centra
�11yr.1 �' '11.lP.,

:irle:n1A:-;,

p11P.í1P.

n no pt"'TrlP.r.

.
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r.a actora, por eonsíquícntc.uareee ele interés para promover acción de
tutela de conformtead c.cm tos t.,,-minos ya descritos. causa por ia c:ual 1;,
c11isr1H:1. debe ser cler1eg}Jd;J, como es lo que. en efecto. dccil.Hr;i la Saln
Occisión

En armonía coa lo expuesto. la Corté Suprema de .Justíctn. en Sella de
Clvtl. admtntsrrandu.Justtcta en nombre de Ja República de Cotomtna }' por autoridad de la ley. Deniega la presente a,�1:it'n I de LU tetu
tnsrauraría por McTJia Tcrf.!.sa Crttt del3a.tw.brÍfl e1"1 nombre .v rl:¡,rc:sc:111 ut:iür1
de la Sociedad Sanabria Suñrez y Suárez Ltda .. contra la a.-:1.uadú11 uumpllda por el Juzgado <.:MI del Circuito de 17rcsr10 y ,:1 Tribunal Superior del
1 )tst.rtto .rudtcra) df. Tl1:lg11é <lenw del proceso ejecutivo mixto promovido
por ta Caja de C,'<':<llto .\¡¡r�ri<>. lndu�\lial y Mit1ero trente a In So.-:tc,1,,,1
(�H�8<:it)11

::l.G.S .. en comaucrta.

Si esta decisión no fuere Impugnado. re.rniraiw. P.l ""l·'"'lf�nl.e 1.1 la Corte
C::on:,tl tuctonat, para su eventuat revtstón.
No1·.Hl1¡11es,, ¡,<:>r ,.... 1eg:rm1m J<1 aquí resueno a la accíonantc. L<I Ju:<gad<•
Civil del Ctrcutto <le l·H,�no y al Trlhunlll Suf>(:r!ur cto: lt>.�¡;11;,.
Cark>s Estet1<111 ,1a,wnlllo Schlo:';s. E:d,1<Jrdn Gardn. $o.nn1entr.,, Pedro
l,.Q,fcnrf f,'í,:mecta. 11�cto,· ,\,la,i11 NarcinJo. Al.ben.o O,;¡Jin,1 Ro,,,m. l?qJoel Roni,¡ro

�ferr<:J.

<

l

I�
!

····--,
lll>!EJRECIHO AL TRA:BAJO · REGnmN ll'i!:llll[TENCllAlR.IO
Y CARCELARIO

Al wrtsn9rar /0$ dert)Chos ol !ibt·e dei;rrrmlk> d« tu. pri·rsc,nalid.(1(/ 1,1 a
In. li!-J1<r1.e.ul de IOcomo:dón la Ca,ta A:)lírir.a. am,t«rte /.a e>.i>;l<Snciu. el<!·
lirn.ii'acto11(!S ,�,t ftl "'ur'1.er,,J1u·id.ico• o erl "'lo.lt!!J"' qrü!jl.L'itarnt:'nl.e ctr1F10·
nt:tur, <..'Or( lo!i .fir1�s {¡ lu.s 1�a!c.aeio1tes q,,e rigen la d,!h!nr.t.611 J>r<�t;<!n·
tioCL u que como slti.iar.ií>n "-"'"'¡x:!unu.t y 9,cwoso l'egula,1 el Cód(¡:¡,:,
11" l'rocedimiento Penat 11 IC1s nonti{..,; de ordi?tl pe11ítenr.1n.,to al recenoeer !u. �c,c:x1sce11c1a u priorid.oLl dJ: oe-os lll!t'J�es tamb!é11 de con·

suuroc:u>•t superior. que R(lrantizan a su ex:-.: i,J. ¡µJ?.. !I ,�t 1l1'f.lt!1:. en. la
com,mtr.lmi !Je.u? lu. n,-c:esidc,d y ;¡_fecti�'ldad de le orl.rr,iriis1Tridt»·1
Justida. Det1tro de estas fn.5rjruclones cu.!," 00,11.pnznciet que stn áes·
conocer o?.11 ,:,;ns flr""'--,-1'/c,s procesales y carcelarios el derer.,iw !I t)ú1·,.
!" necesidw:f del trahq/(> <".()tnO elP.mrmh, írus,:e,lllente de:ttl'O de la
rchr;rbtl.i1ncilín scx:iul <.lel /11te.ino y del proocsado en ¡¡mu:rol. e,; c¡,.u,
no podró. qfcrci:r:;,: d.t!nlT<> ,Je u,s :<isten.a..� pe,1ire11.cia.•"ios cer,·a.clo3 o
efa irilx,me.urrJer1iü. ni caín bcljo las euentualtdadt<s
!r, rlt:t.1<r«:l.bri
parcial en sitio d<: tnJhojo o lu. elt,mleiliaria, la.bores q<1c por su riotu·
m;,iia o C(V0.1.:teristlcas se hagan frtrotr'l)(l/1/,k,s m11. !u , 1u.!.w u/.ez,t r.U·
la m<,di<kr. tJt: a.�e.aummie,1to que se padece. pues .�,. (,�w. nn ::;« lw.
ie,xuitado por su re�'OOltoiia o Porcl u(orgomit>Jltl> ae la llben:ad pro·
ui."óll,nul. Já'ca se e,ttiende que ru.t('t)(lllWnte PJ lrjt!rt:icú, ,Jr1l rl{:·, &.c,"lo

,11,

,!.,

ciebo armonf.:{.ar c:or1 los j;l«.->s o alL'Wl<."eS de :v1a dt"?Cis.ión 171r(.� ,,,.�nrl,�
u la obte,tción de los oqie/juos ddproceso. como nf /,:>gro de !e resrr11ci6n ,1,� l.<,s derechos que COI\ la acción p�..iníbl.f:./;1�ro1 t 1:1.11.J:.e,·culos
¡¡ aún a rcst1i11gir la posíbiRdud de que hcdlálldose de•1cro de u,i
si.<:,lcnro. r)r:·t.err.t.ir..'<>. puede, C'Qt1.iilu.Jt1T d JJfUCCSodo <:_j<.>cuf.ru·1rJc, <Jetos
de �iolación de l,;r. ley l"'"ªl

Corte .Suprerr,a dcJus1>"(:iu. -Sc.,lude Cc,s,.lc1ón Penal- Santnfe de l:log<.>l:;1,
O.C: .. cuatro (4) ele agosto de 1J1il novecientos noventa y dos (19921.
Magistrado Ponente: Vocw Juan Muruu� Ton-es J')·esneda
Radtcnctún No. 222. Acta !\'o.

ose
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Vislos

Obrando en su propio nombre. el ctudadano Arisndes Bei-uncurr
Ci1;[fetelli invoca acción de tutele en búsqueda del reetablecmucnto di: sus
derechos fundamentales previstos en los artículos 16. 24. 2o ·" 29 de: l;;

Consütucíóu Naclonal ¡mcsunlamc11lc violados por el Trtbunal Supertor ele
Mantzales al Imutar :,t.t locomnctón y ejercicio profesional. artemas ck l»
postrnüdan de r�urrir la ,n�íli<L� ,1., aseg11r,1miento de detención prcvcnüva en su dcmtcltío. dentru del proceso penal que por el delito de pr.:varic:111,.1
se I� sigue� por uctos cometidos en ejercicio del cargo de ,J .,r:r. Untco E:;.pc·
c:ialiY..ado de Mantzales.
·
Antecedentes
F:n el Tnbunal Supertor del üistrllO Judicial de Mnnl:r.�l�s cursa cícetívarnente un proceso penal en contra del actor pur el delito de prcvnrtcato
dentro del cual se Ie flr<\Ílrlú rm«lidu de asegurnrntento de detcnctón preventíva, d�r,1,i.1(11, que fuera a¡x:la<.lo. por �., rld\.,n�1r. siendo pcsterlcrmenre dc:.sll'<Udo el recurso dentro del tr!\mite de la s,.-guu<.l� Jwrnun:ta. d.,;s�c·
dün aceptada por ésta Sala <le; 0.1>$<1.�l<m �cgún provtdenota de Jualo Jo. <le
1991. !ti 15 •k <1<:t.nhrf $1._•ulent:e dictó el ·n-ibunaJ resoíución acus,,,1.,:,.-10
sin ueneücro de c:xcarc:d:H'.h)n. <l�cl$lún Igualmente impugnada poi' la ck·
reusa que (Uo lug�,r a la ,-xmlirmac:lim Integral del auto apelado. se¡¡ún
provtdencía de la Cwtc de abril 23 Jd ,,.,mt:nf.i, mlo.
Hcgrcs:m<lo d n�unr<J a! Tribtmlll a-quo. la Sala: de Dectsíór: aco¡.(iú
solk.tnid del procesado nrlcntadt1 a que su detención provtstonal se ,:i.1111·
plirn" en su pmpio LlumlL:mo. •Jch:rmlrw.clón adoptada mediante auto ele
Julio 6 siguiente que no fue: ar�ladn anle.1" Sala de Co1>nclém 1-'P.nal. y que
rilo c11n1r::ili111i�t1to medíantc diligc11cia ccmprcmtsortn s1,scrit;::i en ;1q,1r::1Ja
nusrn» fecha.
:'\ctt1ur\<lo cu ucrnpo oporrunc. el ínteresado solicitó que eJ térmrno

"clouucíuo" utilizado en hi:1 ya rcfcrtcla providencia fuera nclnrado. díferent":iánclolo de la "restdencía". solicitud que tlio uca�iúrt ¡Jar� que la respecríva
Sal,, dt: l)cc;i�iún contestara en auto del l4 de JuUo que la medida ele
rtBf:f{1:r,:1cnic:n1.o. df�l>iH Cjf:c11l.;1r� rlt!nfro efe 1� casa de habttactón del procesado. y a esa modalidad supedítarse ,ms posibilidades laborales. ;>•J<!S ·· ... se
prevé en el art. 396 del nuevo estatuto procesal periul que el Juez puede
imponer al slndícado que cumple la detención tlornicili::sri.1:t ... '.a ol,:igac:;úr1
de rcahzar ti11bajo social ... · mientras ella se cumple o en los llnes de sernar1�1. Pero esa es una pot<:.,t:1rl. no una oblígactén del funcíonarío. '( e) J1Q
imponer de realizar tales trabajos ni va contra el espíritu de la Jlgu,-_. Ju-

..
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puede entenderse como obstácuto p;ira ípu; c:1 smdrcano dcscm-

pcñc trabajos lícitos. pues puede tlcvarlos a cabo en su propia nosü.lc,n<;i,1 u
<:<'lS<\ de hahit::u:.i<.)r1".

Cr>111,iddD.Liolies de ta Cone
1.- No representan Juicio de la Sala ;;u previa Intervención dentro del
proceso penal que ese adelanta en contra del ;u;.cior>aritc doctor LJetcu1ciut
<�'lL�{Jetelli motivo que le; ímpxla el actual pronuncíarnteruo. en cuani,o su s
rt.;pnrc>S ele ahora 110 apuntan ni <.i las causas de la actuacíón !=:r.guida en �11
c:011Lra. ni a la 1n7.i,11 de ser de la medída de asf:gt1i-arr>h.:.uto que le grc:i·/t.
I esrrtngíéndose .i centrar sus criticas sobre las. m<xht'.irl&dcs. dentro de las
cuales se prescrtbe s1J ct:l�ucióa domícílíana aspectos que no han merecído <lt: la Corte pronunotarr.tento hasta ahora. corno tampoco puede COJl-

fu neur esta c.11.;<;i:::,i(n, i.:fn1 Jade instancia. cuando el afectado c)11):f i•) h·.:. i,·,tt::··
posición oport una de la-alzada.

2.. - Hecha la antertor aclaración. }' conocido eJ morjvo que otor.1.·.a ac:urnl competencía a la Sala, son varías las razones que aunac.as 1:1.s<.n1la11
pan, unpedír la prospertdad rlc t,, lulela que pretende el ac,:-¡hn.a1:11.c:
2.a.- Los derechos lJlJC el tlot:lOl' lJekulrust Cii{tfi.."'1(�U.1. ve dc�c.:or{ou._los
con la decisión (lt:.l 'Tl·ii>u11;1J son en concreto el del hbrt: dcxarrolk: de su
;'>(!1'S01lalidad que no 1)0(.lri� \jcrcilar �11 tanto se hall<: rrx.lutdu tlc11tr�) di:.·.
l;�� "cuatro frías paredes" tJe �u casa; el derecho de locornoctón previsto en
l�I artículo 24 <le la C..r1rto-1 y <ple le queda restrtnztrío ante l<:t necesidad de.
pedtrte permiso al Trtbuual por toda ausencía Q\Je pretenda reahza; de s»
douncllío. exccdíéndosc la <Jl>ligación de comurucar "Iodo «ambío 1:!l� fesi
dencía" y a "No salír clcl pais sin prevía autorízacxsn dl:'. Juucícnarío". ,.)nt
cas Iímuarucs <"sel articulo 419 del C. de P.P.; d derecho D.! trabno, pnc:;

rníent r;�s que los reclusos pueden realizar Jal,orcs dentro de las c;lrc:clc:�. a
el se te rli(;�;,:t ese ctemental derecho iD1µitlil�lHJc1sele el ejercícío de st> profesíón de al>ogaéo que mal podría reahzar a di�t.rn:ia. y finalmente el dcrccho a 1.1r1 dc·:l>ido oroceso. porque aJ rmposrbthtársele la salída de s11 c;:is<:1.
exi·ralirnitó r.J Tribu11al las únteas oblig.;,chH1cs que ·Je facultaba <l tmponcr
e.i Y" f'irnolo arrículo 419 del C. de P.P.

:l.b.- (:o,ncl nnrortamcnte concreta el soltctrante sus reclamos anre

algunas d� J;.1� cnnst�t'."!.JC�clas que derivan de: la sítuacsón Jur:dic:a que
atronra y ;i in cual se refiere el an..íc::ulo 409 del Código rle f':-..>c:cLlü1>ie1ll.O
('t-;nal. torzoso resu.ta reu.ITT:1¡_1r(111c al consagrar en el ii:-1.it:u�c.> 28 ..:J rlerecho a la Libertad �1jn c:1 enunciado categóJ;t."O de <¡ue ·-roela 1,ersor1¡J t;$
libL'c·. 2-. ren.glOn sc--:¡�uiclo ..lffi.·1erte la. Co1uslitu<.:it",n Nae:101u:'ll Qt•c:-:. c·.:$.1 J.!ar;:t l1tía lieru: litllit,)S en In pc:,sil>!liclatl de reducir al in<Uvi<ltio ··a })risiór• o ;1 rrc:-,;Lo- o sot.11eterle a de.::L'-·r1ció11. a condic-:iOn E¡uc para ello rnc·;dic · 111anclan11e:1-
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lo escrito de aurortdad judicial competente. con Ju,; formalídndes le.,¡alcs l'
por motivo previamente definido en la ley.

ram. el caso ele csu idío. es evidente que ese 111.1nthtrniei1to cscrno de
dctcnctón preventiva vxtstc, y que stn entrar d. soltcttaruc a «cntrovcrrtrto
en �u:,;. rnottvos, 11i Cf1 :-;1.1 l�tlidad formal, corno que aún f,í,t-xlecio ta dctcn
cic>u clurnicilic.uia a la expresa sokcítud en tal sentido ditigii::rt�.>1 el acusado
}' xu <f<�l�n�or. sus reparos se centran en las ccnsccuencias ínrncdíatus
que de P.Sa medida de a��1Jramic11to surgen, hallando la Co11e LUl primer
coutrasenüdo de la J)eticjó11. pues si el solicitante reconoce la exlstcncta �:
J,, vigencia de la detención, necio parece que al pn.ipio tiempo .nucsu-e
rechazo hacía sus consecuencías, que precisamente tncíden eJ1 la re�1·rlr..cíón de todas cu.iul:llas alternatívas que reclama. da<l.:1 rp te al ro1)sag1·ar los
derechos <11 libre desarrollo de l,i personalidad (articufo 16 superior) y a la
.íberra« ele lonornoctcn (articulo 241 la Carta Política advierte la exísrcncía
rlr. limitaciones en el ..orden .Juriehco" o en ·ta ky", que justamente armoruzan c:on los t\ncs y las regutacrones que rigen la dctenctón prevennva. ,¡
que corno struucíón exccpctorml y gravosa re.gJan el Códi_[!o cie f'1ocl:tJimíento Penal .Y 1�� normas de orden penitenciario �ll reconocer la roexlstcncta y pnondad de ni.ro!; intereses tambíén de cu1i.:s;...tgrar.1ón superior.
que �.:1rnnri?:t111 a su vez la Puz.\• el orden en ta comunldad y de: la neccsídad y efecuvtdud de :C"'l adrmmstrución de tJ11�ficia.
Dentro de estas rrusmas ínstíturjooes cabe comprender que sln c.Je."i<;o
nof:t�rnP. en esos preceptos procesales ..,. carcelaríos ,-=l derecho �l aún la
nccesídad como elemento trascendente dentro de la rchabílítacíón social
del inl.c..-no y del procesado en general, el ejerctcío de la a<:fividad Jaboras
licite\, es natural que no f><Mir:in ejercerse dentro de los sístciuas penítenctaríos cerrados o de íntemauucmo, nt aun bajo �v;; eventualírladcs ne la
dctcnctón parcta l en siuo de uabaj(l () la domícutarta. inbores qui.' por $11
r1al.uralc::,.a o caractcrisucas se hagan incompatibles con la naturaleza de
la mecuda <.Jt:: aseguranucrun <f1J� se padece. pues si ésta no se ha levantado
por su revocatoria n por el otorganu..nto de la hbcrrad provisional. f:ícil se
cnnende que nuevamente el ejercicio del derecho deba nrmonízar con lo{Ilncs <} alcances de una dectsíón que: tiende a asegurar la obtcnctón ele h»,
objetivos del proceso. corno al logro de la restitución de Ios d,;rt,;hos que
con ltt accíón punible fueron vulnerados y aún a restringir la posíbíhdacl
de qu« hallándose dentro clc;l sistema detenuvo, pueda continuar r:l proresado cjc<;u tundo actos de vicJlación de la ley penal.
F:nh=i11rli<10. entonces. que dentro <.le aquellas límítacjones a los dercchos superiores reclamados por el procesado arrnontzrm las rucdtda s de
:.tseg,1ramlento que t::n ellos mismos 9:! prevén como 1n<:<licias exceptívas y
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mal podría sostenerse que con f-iu <;jerr.ic10. esas norruns cnrist:
tuctonaícs se transgredan. quedando fuera de contexto la rcclamactóu
propuesta.
rf:J�J�i<las.

2 .c, Ftnalmente y con respecto al derecho reclamado del debido proceso, ha de decirse <1 uc si su violación, se Infiere de la Interpretación hecha
por el Tribunal sobre la Instítucíón de la dctcncícn dcnncíharla. tarnpnoo
la t111.c:1a responde a la tnqntctud del lillt.;ii!::>tt1. ¡>1JC!:i e:� claro el f>.:111t.�r�1li; .o.

del artículo 40 del decreto 2591 de 1991 al rechazar la viabilidad ele esa
acción frente a la Interpretación j ucllclal ele alcance de las normas j 1.11'idicas. posibilidad que !e queda a la Instancia, y que mal podría reviví rse por
la vía excepcíonal aquí escogida. por el solo hecho de no ha bcr opto do con
oportunidad el afectado por la mterpostctón del recurso de a Izada. agotando sus reparos rnedtante el ordmarso ya resuelto de ta rcpostcíon.
En mérito de Je, expuesto. la Curte Suprema de Justicia en Sala ele
Casactón Penal, adrrumstrando J uettcra e11 nombre de la Re1;,1:1 bltca 3� por

autoridad ele la ley.
Uesuelue
Primero: D•,s1egar la tutela interpuesta por el ciudadano Aristidcs
IJer.c:uu:wl Ci4[/etelli. según razones expuestas en precedencia.
s�y,11r1.l(>: l�jt<:tJ1.0c iacJa ésta prov Ideru.ía, remítase el asunto a L:L COL te

Cu1 LsU tucíonal pal'c\ Slt eventual 1 evísíón y,

Tercero: Notlñquese de conformidad con Jo Indicado en el art. 30 riel
oecreto 2591 de 1991.

Cúmplase.
H!cardo Calvete l<nngel. Jorge Carreña Lttengas, Guill�'Tmo Duque Rufa:.
Gtmat:0 Gómez Ve!ásque7., Didtmo Páe7. Velarulia. Edgar Saauedra H<¡jas.
,luonMa111,el. Torres Fr·esneda. ,Jo;-ge Enrique Vale.1tcla,"1w'Ci11ez.
Rajael Cor1,�s Gnr.li<!a. Sccrctarto.

-------------------- -

Dll:liiECHlO l)):p; ;p>J!:TRCllOI.\! - contenido de la respuesta
E1 articulo 23 de la nonnatir;iát,rl sup�rinr m,1,;;1grr, '" obligoci.ó11 del
.fiU1Cionano de dar respuesta a la.• sol.i1:i/mli!s qr '" se le presenten
,nti.,c; 110 la. d,� <1111� ro. rl,�is;t,n ert ,'odo.-s los casos sea acorde con lt:t.
JJrtdJ!11�ió1,_

Corte .Supré111Lt <.fo .Ji.,_st.ir.il1 -Snla de Casaclónl'enal- S:.111.alt, de Bogotá,

U.C .. dos (6) ele agosto de mil novecientos noventa y <los (1992).

Rad1C.ar.ión l\n. 207. Ar.la No. mr1
Vü,;t.os

Por impugnación dél apoderado del ciudadano rJsnuario Leyrnlr Giiún
lloraclo conoce la Corte de la sen l end,1 de fecha junio W del presente ario.
mediante hl cual el Trtbunat Superior del Distrlto J udícíal de Cali ,knegú
la acción de l.u1.«J" instmm1da en busca del restablccímícnto del derecho
ccnsutucional Iundarnental previsto en el articulo 29 de la Carta Politica,
presuntamente violado por o,l .Iuzgado Sexto Su penor de la mísmu cíudud al
resolver. mediante anl.o de simple cúmplase. sobre la devolución de un rcvúJ ·
ver luego de haber quedado ejecutoriada la sentencia que absolvió al proce
sado G1ló1t Don.ufo, prívundolo del derecho a recurra- en reposícíón y ,,pe\:,
ción para obtener decisión favorable como consecuencia del fallo rderido.
:\11tecedenres

De las copias anegadas a este informativo se tiene que verificada la
rliligencia de audiencia públlca dentro del prnces» ,:;ne por los dchtos de
hnmtctdto y hurto se síguíó contra GilórL D<Jr<.ulo y orrns. con lcr.ha J �} de
diciembre de J 991 el Juzgado Sexto Superior de C:.li ahsolv!ú n los pro cesados de 105 cnrgos de homícldío en Ia persona ele �J<:,sú Millcr Sncn� Toledo
y ele hurto c11 :!ifadrt <jt� tentatívn que se les dedujo Crl la. corrcspondícun:
resolución acusarorta, Dicho Iullo quedó en ñrme y íoe asi como (.;ilór t
Doru,lo demandó del ,Ju,.gado la devolución del revólver calihr• 38 lurgo,
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marca Llama Scorrno distinguida con el No. IM-20!,0E. de su propiedad
por contar con el correspondiente salvoconducto expedido a su nombre
por la auturídad competente,
El juez de COllt>eimkntJ,co auto motivado. aunque de símple cúmplase
denegó la devolución del anua y UIBJJU� que se pusiera a dísposíción de la
'Tercera llr!gada para lo de su competencia.

Para negar la solicitada en nombre de (',ü(,n Domdo. el 'rnounar Superior ,'Ir: Calí consideró:

"El acontecer fenornt.r1Qlógico lo hace consistir en que una vch Jmíquítado con sentencia absolutorta el proceso penal .scg'lii<.Jo t;o1111·a Ht.1
poderdante y otros por los llicttos de "hurto" y "homic:iLlio" sic::mlo suJ"t"
pastvo el senor Jase Mtller Sáenz Toledo, rnedíamc cscrrto de íe�l·la l':>')f:fo

30 de lBB2. soli1;t1,1) I� rk: ....olucíón del arma y su respectivo. snlvocrmducrn.
lo que be negado por el Ju.<gddO cognoscente. Sexto Superior ric Cali.
mediante auto de ::;u::;ta,u:i.aeiún y· de cúmpíase. ímpldíéndosete en e:sa l{u·ma Interponer los recursos ordinarios <le reposícíón y /o apelación. lo que

constituye una clara vio1t,ci0n de u11 "Dereclv» Con.stHucionol F"pnd4tmr'!rtl:nl''
sin deterrnínar en rtir,gíJJJ 1cuu1,c11lu cual o cuales fueron los derechos Iundamentales de car;Jc;lcr t.:tni..<;ULucioual víolados".
"Para la Sai;.i es cl�ir<1 que el ínvocado 110 es otro que el consagrado �11
el articulo 29 de la Crn 1$ULu<"ión Na,�naL .. el "Debido Prnocso" como dcrecho Iundurncutal. el quo t'!:-> aplicable a todos los sujetos que ir1tcgrar1 la
relación j1Jridico-prtx.:esal. de alli que Juzgadores _y j1.1z..�ados tienen que
rt.;!::ipc::vir l;.i!:'i l<•r1uas y procedlruíentos establecidos.

"Añrrna el tutelaru..c que esa 11t,r11.a fue víolada cuando 1.111n pctici,)r1
posrertor a la sentencia ÍtJC rc!;l1clla mcdíante auto de sustauciccton etCA11do procectmentulmentc 81.: ilnJH.niia que fuera mediante mrerlocutorío.
la Colegiatura compacte es!;, tiltirna aflruiacíón pero no el primer po,;h,1;,do. sustentando su posícíón así:
"El proveido que obra a lulio 116 <lcl cuaderno de coptas de la acruaf:il'ul sólo Formalmente es un tt111.<, de sustaueíacíón. pero renin1cnr.c e� un

auto mterlocutorto. porque fue: dictado con postertortdad a la scutencín. y
respecto a c'.,:;lus el articulo 206 numeral 5o. del C. de P.P. señala expresamente que le cabe el recurso de "apelacíón". y si es esta la in1¡11Jf.!tl::tci�)r1
que admiten. lógico C5 conclutr que desde el punto de vista Forrru.tl deben
revestír la forma de tnu-rtorutorío y desde el punto de vista Sus!a,tc:·o,• :�,:>,1
i,1tcrlocu.,r,rtns: �i se analiza et proveido al q11� ve:11.it1IIH.1S haciendo refere::11
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era el mismo no puede catalogarse de sunple trámite. porque no se limii,1"
dar impulso dentro de una actuactón judíeíal, en él se torna t111a deci:,:.;ic'>r1
cuando se niega I« entrega del obieto con el cual se rcalízó la mn<lucr"
lipiea. "" decir, el arma. y lo alli resuelto se hace de forma MotiJJarJ,.,, 1ú,.
gase en cuenta que el JltZgadu, Sexto Supertor no se luuíta n �lar r1 Di.�r><Jsiciúr, <.I« lo Tercera l:iJ iymlu d Revó!Lw. sino que señala por que "'' lo
<:ntn:ga y por qué deja en H�HJos de dicha autorídad la ultíma cl<'.<:i,,-iim.
argumentación que es aj1.:.rt<t a un auto de substanctacíon.

·Esw permite a la Sala concluir que el proveído po� mecüo del cual se
le resolvió La pcucíón al señor Usnuarío l.eymir Gilón Llorado, negándole la
entrega del arma. es t111 auto i.nt�rloo1t0Tio respecte, cie! cual se puedan
interponer los recursos <k lt,y. porque la calidad. de tnterlocutortc o
sustancíacíón. no depende lite l;i fonna que se le imprima al proveido, sino
clf: su propia naturaleza emanada del Código de Procedtrulento Penal y es
este ordenurníento el QtJ(: cstal11}·e que el que nos <ictJpa es íntcrtocutorto,
luego éste no se encuentra ej(,c:ut.on,.do al no haber sido notificado y deíudo correr los l.r:rminos judicrales. en esras oondtcíoncs la »cción de tutela
Interpuesta 110 está llarnnda a prosperar por 1wohJbJción expresa del nutneral Jo. del articulo 60. del Decreto 2591 rlte 1001. ,al no haberse "gmado
los rt:CUf;';;OS que la ley concede para evrrar. de acue. rno �1 petcnte. la viola<:i(m de un derecho fu ndarnental. y en el easo que nos ocupa no se: du la
,;il1Jación de "perjuicío trrcmedíuble" por tratarse cite la orden de entrega ele
u11 bien conforme al lttcral dl del articulo lo. del Jktertetn :,a.11:i cte JY\12".
Collsirkruciones de la Corle

La scntencía proferida por et Tribunal Superior de r:;, ¡¡ será contírtua-

da f1C>r las 8iJ:!U\entes razones:

1 . - F-1 proceso por homicidio seguido contra Gil.ón Darodr» y otros tcrmimi con fallo absolutorto el cual se encuentra debídamenre �j"Cl•torJaclo y
enu ello, ha concluido eljutcto sin que el actor haga reparo ;,l�'l.>no respecto
ck :;u tramitación. es decir. sobre el debido proceso. pnr cuanto la ctccísíón
final le fue favorable,

La acción de tutela li.Je consagrada en el arnculo f.(f:i de la Carta Polir.;.
para la protección inmediata de los derechos consrrtucíonales f�1rHln.
mentales. vtolados a amenazados por la a<:cirn:, o la omrsíon de cualquier

("tt,

autoridad publica.

SI el acror presentó petición respetuosa ante el •.11n:gaclo Sexto Supe·
ríor pura obtener la devolucíón del armaya reseñada f!n p-rP.ce(h:•;1lcia. <·01JE>

cortS<�c:,u·;r1<.:ia del fallo absoluloriO dictado en su favor. f�s <:r,1er1ñirlo q11e e1·
ÍLulf:itu1ario dio respuesta oportuna a s1.1 pedimento. aunque 1.\or a11to rlP.

�-�
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substancíacíón y en. forma desfavorable,

�i11

q11e ello írnpltqnc víolactón del

derecho fundamental de pcnctón que consagra el ;,rtícn lo 23 de la
normaüvídad superior. Esta norma lo que consagra es la obligación del
l'urn;io11r1rio a dzn ..t:!-iµ1.1esl.a a las solíettudes que se le presenten, Jl1á.:, 11(, a
<ft.U:'

la dcc;i:sic'u1 q;Jl; .se atlopl.t: cu lftdo� los t�ñ!-it)8 �t'.a,af:CH(lt: t:ful la f)1·ct.l:n·

síón.

Dentro del mformatívo no aparece constancia alguna de que el procesa<lo o Sil ddc1\sOr nayan interpuesto los 1·ect1rSOS pertinentes preVISI.OS
e11 la ley contri, los a1Jlos int.t!rl<,c�utori,)� o los de: sustanciaclón que deban
ser nottflcados, usi co1r1<) tampoco, petición en. la que se haya actvertido

�:. . ,�,

.Í'·'"" sobre la presunta irregularidad y asi obtener nuevo pro1nmclarni,;,nto.

«,;l.u vez mediante auto tnteríocutorto, susceptible de lol' 1·11<:11rs(IS ,,,..111,,-,.
nos. s1c,1do por ello. Improcedente la tutelo "' ,.,rn,r del nurneral to. del
arttculo ee. del decreto 2591 rl" 1991.

2.- Tmn¡w.><:11 el actor ha agol&.do loe reeursos qo:i, tiene o su dJ,ipo�tcíón para obtener la dcvoluclén del arma motivo de In presente accíón
l"'"s podrá, así mismo, solicitar al Comandante de la Tercera Rr1g�d» <.ie I>.>
,·:Jud,\d ele (:ali. su entregn ya que el Juigndo de prtmeru ln6t"nd11 lo puso
a su dlaposlci611 pare lo,; llnes pertmentes
l'or :o expuesto. la Co,te Suprema de Just!c(o • S<1lo. de C<1$or,t6,1 fJ{,nnl,
aduuntatrand« jusucta en nombre de In República y por e.utortrlnrl rlt, In
ley,

.• Cor¡firmar la sentencia de fecha 19 de Junio del presente m,o. medlante la cual el Tribunal Superior de Cal! Dene.q6Jn tut.<Jltt prctcnctlrl:i P"'.
el apoderado de l!snuario Leym.ir Gi!ón Dorado. por lo& rnr.onc& coi,:;ii.,rn,.,.

-Jas en precedencia. ·

2.- l!;jecutortada esta provídencía remítase el asunto a la Corte Cc.>m;l.i •
tuctonal para su eventual revtsíón.
3.- NotUlq11esc de t.:r.>nl'onni1.lac.l t:i.•r• lo prcccptuarlu e11 el artit:ulo !3(• tlt:l
Decreto 259.1 de 1991 y cúmplase.

Rirnn:lo Caloe:-e Hangel. Jo.ge Can-ei\o Luengas. Gc<illermo n, tqn»: R1.1íz.
G,tstatlO Gómez Velásque�. ()(dimo P(u:� Vdumli,.L Edyw· Stuwc,<i,u Roiu».
Juan .\.1c;:rr1r.1,1lT,,rr,!s F'r<�Sr1erki. <Jorge E,viqu.e \lolencla J\1a11ln.ez.
Hq(r,ei Cortés G,lf!tica. secretarto.

�����-�============�-.---··

No se puede aplicar el den,d,o <.le (u.tela a slb.1ac1D11,;s que ltubieren
vuuri<./o untt,S de la ulgenc.ta de !a Consltlucióa 1-'oUttoo. rl" 1 �191 (}
fueren: coelónM.� mn '"· ,.119mctn de ella pero an1<?riQrs1s a ta ufBertcí.a
rltd r.,_t¡lnmentode n.r.t:elc:r. porqu" ff'SU!taria opera,1do n?l.rvru::ovarnente
nrín cn111Tn et ma,idaU. <txpr<t�o ,in contrario de la pm¡:1'a. cert«. por
no ser de apUcació11 ir,m,,rl.iata. su artíc111D 86; y"" segundo cérr!lirtu.
porqu,:, lw,lhUm s<1rla retma,:tioo lo. 1,igc-n.cra de su reglanrentD. r:011
de.sm.,dn:, de te, Const!tuciim. del principio de uigeru:1D..fi,t11ra. de ta
ley, con uiolru:iórt ,tdamta.�. del inciso 3o. dl'l wlú:ulo 29 de ta 1t0r111n
superior. pue.,. tt.•1 se dispongc, en ,nateri't penal del bene.fkw u.« lcL
apllcaclón rt.'l.rt'IClcitr)(J. ele la. l.>y, �t:
o los r.:i.�,utlus eslrl<>
tamenr« stLStancli:des periult:.s 11 no a. les su.sta,itlvos <.lifi,r·,ml«s. corrro
por e¡Jempto el det rle�cho a la propiedad..
TA; .'Sul,i Ccvtl de la Corte Sup1-en:tll,d<!J1�ttcla ha esrtmadoqu-, 1mt1s
d.t:;posic!ones del art!cul.o 40 (,Id reglamemo de lcr 0.11.elu..s<>n pnrr.lol·
1•1ente !nr:o,isr.ituciono!e� y en 1.1bwct del prtn,:tplo <IE: inl:P.r¡Jretaci.ó,1
c-.:>nst.U.ur:trmnl. rld articulo 4 de la curta lrn UE!_qnd.o a la conclr.,swri
,,.,,, tm¡,id� a una .::;ala <i'Sp<.'<.-ia.11:wda conocer de las O<.Y:ínn-,¡; de tutela apoyiiCl,;.s cm. d tnr:tso Jo. del artíetúo 86 d<: la Cmistitución Na·
citm1.1� respecto de deciSio,w:; judiciales pr<:1/e•tdas por utm Sala rl.c
la rrusm« Corte ..sts« ,¡,w pu�'Claesta Corporaci.ón wlopl'or, rnotupro11W, ros nwca1lts,nos oons/.Huc:ional.es adecuados que te pennitA-:n.
conocer dicha proteccusn.

clJ'(w�,,,,.,i>e

Con« .Supremo. (1,;: Justicia. -Sala de Casac.ión Ciu;¡. San talé de Bogotá.

n.c., trece (13) de agosto de mil novecientos noventa y dos (1992).
Magistrado Ponente: J/r}(;tnr Hi!r:tor Ma.rin .'Vora,yo

En escrito presentado el 28 de· Julio de 1992 ante la · Sala Civil de la
Corte Suprema dc Justícíu, Saúl T{oa Vergara, ele ésta vecindad. t":jercita (.l
derecho de tutelu, ardc:ulo 86 de In Carta Política, contra "las provídcncía«
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de feccca l5 de noviembre de 1991 proferida por ,.¡ ,lu,.gaclo :l8 rte
lnstrnc:dón Ortmtnal de Mcdellin y, contra. la provtdencta de fecha 29
de ma_y,., de; l 992 profcrída por la Sala l'cnal de la Honorable Corte
Suprema <le Justicia".

1. Resumen de los hechos
T<"nnados del cscnto referitlu se sintetizan así:
l. l. 1,:1 soJiclrnnlc: Roa Verg,.,a dice haber adqun-luo de M»rcio Pcretra.
�)0.1.' con,pr�¡v�r1ic1.. constante en doc11m�nto privado S\>�<.�rirt, el 7 de f(.-':1.,rc:ro

de 1990. un automotor del cnal reproduce sus cura<:t�ri�tJcas esvecillr.��Por <loc:,,n,i,nto ,notentlcadu el 9 de marzo de 191:iU por P..I v1-:n<1c,1or y el M
clel mtsrn» mes y año por el adquirente. AA pidl6 a las auooridadM de lt.u¡p:11
Auuoqutei .. el traspaso" 1< csr.c.
1 .2. F.l automotor fue embargadu y secuestrado ·<.11<:c· clias dr..l!>pui:�
por urden del ,.111�, AA de Instruecíón Crtmmal de Mc<.lellin. quien acklari·
taha un proceso pcnaí por e,;iníA M:gún denuncta de Nestor An!o1110 llayonn
c.u-,·¡fscnl uoutra Marcio Pr.rctra.
i

.:1. l!:l :t de abrtl de 1090 medtante apoderndn Hva Verg"m se nlzc

parte i111:icle,1tal en d proceso penal por csíafa, "$01l<:llas1do :se 1...,,,.,n1...rc, el
""'harto y secuestro del vehículo puc,1 me con5Jdcn,ba un tc:rc;c:ro <le bllC
na fe exe.rm, r\r. culpa" CfoUo 2).
1.11 -. P.1 .I uzgado 36 de lnstruccíón Criminal de !VlP.clt<llín. a través de
provídencta del !'..! de rnarze tic 1991. pru�lguc el escrito. negó la pet:tckm
de lcvantamíento ele lf'l� medidas previas menctonarías. ante lo r.11a'.. rccurrtó en reposición y cu subsídto en apelación para ante el supertor rcspecuvo. El 12 el� ab111 de r 991 al negarse la reposición :;c: le coocedíó la
apetactor.. que el Tribunal Superior de Mcdellín. Sala Penal. por �uto del
:?.8 de .Juuío sig,.11enlt: conñrmó.
1..5. El ,.lw:�ado 38 de Instruccíón Criminal poi· providencia del Ir; de
noviembre <le 199 1 "lnzo la entr� del vcluculo a uua persona rliló-ente al
sottcttante''.
1.6. Inconforme con LOOo lo sucedido hasta C5c entonces. conunúa e11
sn

narración el ::,c1li.c:ita.J1te. ·ronrrulé deuuncta penal ante la

S::iln

Penal �:te

I:.\ Honorublc C�OftF.: �,1prc:1ua de Jt1sticia Matra el rncucíouado J1Jcz l,1�-
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rructor y contra lo,; Ma!(i6tratlos que conocieron del recurso de apelación".
que Elb por auto del 29 de rnayo de 1992 "se abstuvo rJ., iniciar proceso
penal'.

(�011 fiu soltcítud Ron Vergara traje> totoeopras dP. la lícencta de tJ'c'u1�ir.1)
del ve.uculo. del documento del 7 de febrero de 1990. del formulario ,111!1:1>
del rrárrure, del oficio) 43.1 de la Jefatura de Sct:ción de An:liivo de 13 111,;pcccíó« <le Transporu:s y Tránsito de Itagüi. Anuoquía. de l" uutorízactón
de trustado ele <:1.1cnLi1.. No ap<n'll, ntnguna de las provídcncías aludloas.

2.

Provl<l1:nc:i?1s J urllcíales

De conformidad con el escrtte. son dos las prosid{,oci,1s respecto •.te las
cualci; �" pide la tutela, a saber:
2. l.

et auto c.Jd

15 de noviembre de 1991 del antJg,,o ,J11ez 3!! de lns1':11yo cumpümtcnto el automotor .$e en·

1 rucclón Criminal de Mcllt:Uln. en
lrc·:g6 a un tercero (!oho :i).

:¿,:¿, 1°:t ,,ulu de :./.9 de mayo d� 1992 d .. la s..Ja d.. <'.J>S.!u;iün l'e.nal ele 1:1
(.:,)rLI: Suprema de .Justtcía, por el cual se Inhibió de abrtr 1moest1¡¡ac:1.:,u
penal comm el cll.aclo Juez 38 de lnstn.oe(:ión Crtmlnal Lle Medellln y 1,1
Salo l'em,1 c:lr. Oecisi<in dc:l 't't'ibuual ,.k: MedeWn. que fue su su¡><·:ifor j'.'t'ál'-

qnlco en e! ,-.,c:1.1r�o de :,¡,dacJ(ln contra los autos dr. 12 ne marzo ,1., 190 1
28 de Ju1Uo de l!'l9 l. en el proceso penal fNtr ,.._5tafa a.,11.t:� ,ih,idido y en e,1
CL1al a.:111,.tr,l como tcn:t:ro lnc1ctcuw1 el ahora �ulir.itautc.

'¡

:.i. Derechos Violados
F.n su cscríto dice le han stdo vtolaoos los derechos (Je los artículos ?.9.

a:; .Y !;8 de la Constitución por las siguientes rozones:

:). l. La violación rle1 articulo 29 la hace 1:.t>nsistir. en dos nr�t11ucu1·actoncs. la una que "no .se aplicó' el debido proceso, tanto et; usí que se

ordenó cancelar titulo de propiedad. sin ninguna razón, pues J>.1 ky ordena
cancelar son los l.íl:\llos espureos o falsos, pero la trujel.a de propledad lit·: lu
camioneta aquí descrita es verdadera taJ w1110 consta en :11,t•>�.

"La ol ra. porque para podérsemc despojar de mi propiedad necesariamente debió cxrsur un pr'O<n«> donde se demostrara mi mata fe o la c:nm
phctdad con t\1�rc:io 1'erelra. pero no sucedió »st, si.J.10 que >'lr, obstante:
rceonoo-rse e11 forma l.t:úrica mi buena fe. no se le dan sus efectos j11rirHcomateriales.

síno que sin u1üs razones el tfuz.gado �8 de Instruccióu Crirni ·
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Jvledelh11, or,le.ru ·• e lt�v<>b:(:rl(¡ 1:-i camíoneta a una persona <1t1 e 11i

síquiera 1'1J,;c> a1.�1Jrn1 rt·:lat:it)r1 contractual ní fue victíma de 11il1g(111 deH1n
y>or parte ele J\t1arcto l.)ereira ", y ·'qLLC el tercero de 1:,1Jc.�ru1 le píerda (os e li neros p,ig,ido,; por "1 bícr:" (folio 9).

/

;,.2. El articulo 83 de la norrna ,le normas. pues a pesar de preceptuar
la presunción de buena fe, la probó durante iodo el líernpo aL1r1 J;.1 cxeu la
de culpa. "pero r1�1fl;i de esto ;·11c suflelcnte, por cuanto el ,.h.1c·�?. cic·: ln-uruc
cíón negó los cícctosjurídtcos re� lea, lo que es Jo mismo 110 aceptar!a, sin
tt1.1e le tuern dado, 110 obstante que rlcRplc�ó. según lo afirn1a, una dilig�11l·f':
<:011ClL1Cta por estnblccer que <le quien adquíría el bten fuera I i 11.1 lar íuscrtto
y no pesaren Itrnítactones o gravi:l.tncnes sobre el bien. no podría estar al
tauro de J¡1 cxtstcncía del proceso por estafa contra ,�1 cr1,::1jt:�L<:1 rite a instanetas ele 1111 tercero (folios 5 y l:i especialmente].
:3.,3. J.;� vif•la<:i{',11 del articulo 58. por cuanto adqmrí» c1J forma Je.giUJll<-l
el automotor. despojado por orden de tui. Jt1zg�'t<io <.h; Jr,:·,:... ,.:.r:<:tón Crnruna I
"argumentando que ,'11lr11·r:;n l'er(�ira. había adqutrído Ju camíonetn 111t·xJi::1 n I e
estafa, Se me despoja de esa propiedad. el �staclo 110 está 1:troregie11rio tn
propíedad privada y por eor1�igt1ic11tc: con una decisión de 1J11 ,J·.1,�;,. de .u
[{e1>í1l)lica se f:5ta vtolando el articulo 58 de la Consütucíón �acionaL r�t
derecho a la propiedad privada es tamlnen de hecho hmdarncntal ·�11 los
países dcrnocráücos... Co11 base en q11C norma el scüor -Jucz :J8 de
lusrrucctón Crímínal ele Medellín ordenó cancelar mí titulo? ::;i 110 es cspú reo
( ;.ic) stno verdadero?" (folio 8 y 9) .
.).4. A morlo <Je exphcaclón flnal culmma el sohcttarrlc díeícudo que
·' ... .a acctón de uitcla interpuesta también contra la provídcncta de la Cocte S1.11J1·c111a ele .Juslícía - Sala Penal - t10 es propiamcn le por no haberse
íntctndo proceso contra el Juez �=\8 ele Instrucctón Crmunal <le Mcocl H11. ni
con Ira lus Magis1.ra(los del Tribunal Superior del mismo Dlstrlto J udícíat.
pues !..1.>•_;inrnt:, LLe que 110 podría hacerlo por tal molrvo. sino por' ser ésta Jt1
i11Ururt pruvtdcncsa que se ha proferido <"11 respecto y· constderé <11.1e }r:1 110
1.,:1 ,ia olio camino mas que ejercer la acción de uuela... " (folio 1 O).
S<! c:onsidera

o

l. La Constitución Polír.ica de Colombia, que el pueble a rrnvés de los
d<.�lcga 1;J L los a la Asamblea Nacíona 1 Constnuyente decretó, �;:JJjr:\,)116 y
¡:u'0!11LLlgó, cou vigencia dt::sc le el dia síguíeute aJ (1Jti1110 cic c�C):i c.,· tos curnplldo el 4 de Julio e le 1991, en el artículo 86 consagró el derecho de tutela
de los derechos t::c •rLstU.,.H:ior1ales Iundamenr..n les, pero. igt1ab nente por vo
lnn L<.td e lcl consutuyeute delegado, tul derecho c<>r1::it.itucior1al nt> rc�tJ I to
!:>cr ele; lo!S de a¡,llcaclótl i11n1ecllata. se�i'111 lil c11.1Jnc:i.1:1c.:i011 <.1ue <le eJIQs l1icf:-:ra 1.:11 el <Lr tiCLclo 8CJ ele la Co11sUt1Jc;ión y <1ot1dc r10 figu l'a la t1 itel;i.

-;:-
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2. El constituyente delegarío así mismo revísuó de facultades Jcgisl�tivas a 1 ejecutreo para "reglamentar el derecho di: l u lela. (literal b dd artículo 5o. de las disposiciones consntucíonales trunsítortas] lo c:uul o:jerció,
con la no Improbactón de la Comíeíón l::spr.ciltl prevista en el articulo 60.
de las mismas drspostetones tmnsítorías, mediante la expedlción cid De·
creto 2591 del 19 de noviembre de 1991, vigente desde la lecha de su
publícacíón, al tenor de su articulo 55.
3. Fluye de las premisas precedentes la vigencia de la Instltucurn (le)
derecho de tutela. pertinente en este evento, por cuanto una de: la1$ provídencías judiciales de la cual se queja el solicitante es del 15 ck nnvtem ore
de 199 l. cuando ya se babia promulgado la Constítuctón Política de ese
aüo, es cierto. pero antcnor a la lecha de vígencia riel reglamento del <krccho de tutela. poi' el cual :;e: dio vigencia y enea ..»a a lo normado en d
articulo 86 del Constituyente ,klt:l(ado.
4. F,n prírncr termíuo no se podría aplícar el derecho de tutela a sítuaclones que hubieren ocurrido antes dt: la vigencia de la Constttucíón Política de 1991 o fueren coetáneas con la vig,;nc1a de ella pero anteriores a la
vi�enda del r.,i¡lamento de tutela. porque resultaría operando
retroactívamente aLiIL con lra el mandato expreso en contrano ele Ia propía
Carra, por no ser di, ;iplicación inmediata su a rtíeu lo 86; y. en segundo
termino. porque 1.amhi(:n seria retroactiva la vigencia de su reglamento.
con desmedro de la Cuns: uuctón, del principio de vig<fücin futura de la ley.
con víolacíón, además, dd inciso 3o. del arüculo 2fl de la norma superior.
pues, a:;í él disponga en rnatcrta penal por beneñeio de \;, aplicación retroactiva de la ley. se círcunscrtbc a los asuntos cstrtetarnente sustanciales
penales y no a los susl,mlivo:; diferentes, como el <Id derecho de propiedad
que alega el sclícnaui e .

<:

r:

.5. Sin embargo. es dístínra la Situación cuando el 11<·:c:hn nntertor a la
vi!,(t.:11cia de la tutela conrínua en su estado de consu nmciún y ne afectac:ión de los derechos ñmdamcntales. pues el Imperio ,k la Consttrucíón es
sobrcvírnente y de efecto general inmediato respecto <h� l;1� sttuacíoncs
jL1ri<lic:<�!:i derivadas, No escapa la constderacrón que el sotic:itr1r1te �t> retteru IL-8iormdo todavía para la fecha de su escrito. ya en v igcnc:ia n<>. lll institucíon ,if: I>< t, 1 lela, por los efecrosjurtdrcos oe la resofucron j udícíal del 1 :>
de noviembre de 199 l del Juez 38 de lnstrucctón Crimmal de Mr.rl<:llin. y
ante ello la Sala estima:
�. l. El inciso 3o. del articulo 86 mnstitm;ional ha cltspuesto como
regla g\�rLeral que la acción de tutela "solo r>rnct:,lenl cnanrro el afectado no
disponga de 011·0 medio de defensa J udícial" a i¡¡uaJm-,n te 1, na salvcdud.
"que aquella üa tutela) se: utilice como mecanismo rranstrnrto pa.-a evttar
un perjuicío írrcmcdtable".

c.

)
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5.2. f.:\ reglamento del aTlii;nlo 86 constítucinnal. a su vez, en el articulo ;37 dispuso las reglas de competencia. a prcveucíón. para conocer de
las accíones de tutela a "los jueces o Tríbunales con jurlsdíccíón (TI d
tugar donde ocurrícre la víolactón o la amenaza que rnol ívarcn la presecra
círm de la solícttud": con su articulo 40, la compeíeneía cspcclal respecto
de las "sentencias y I;, s demás provtdcneías judícíales cine µun¡,;a.n tcrmtno
a un proceso .... será t::01111)ete11te el supcrtor jerárqurco correspondiente". �·
"" «l a rtículo 11 la cad ueídad respecto de las acciones dil·igidas contra
sen lencías o provtdenctas Judiciales que pongan Jiu a , , n proceso.
�

5.3. En esa dircctríz. respecto de las provídenctas del 15 de noviembre
de l !)!) l del extinto Juez 38 de Instruccíórr Crímma l rh: Medellm. rnaterta
de la presente tutela, esta Saln de la Corte Suprema de Justici;, r·.n r:s "su
superior jerárquico", por cuanro según el número L do.l artículo o!.I dP.I
Código dt: Pmcedírmcnto Penal [Decreto 050 de 1987). vigente por aquellos
dí;l$ y hasta el 30 e le j unío de 1992 duranle 1,. ,1gcnci" del Decreto 2591 <le.
1991 reglamento de la tutela y a dtsposícíón del scdtccnte afectado Rna
Vi:r¡1ara. el supertorjerárquíco del .Juez de lnstrucctón era la Sala Pcnnl ch:
Dcdsión del Trtbunal Superior del Distrito Judidal de Medellín.

En merito ele lo cual, la Sala se ha df! relevar del esunho de las restan-tes exigt:ncias del articulo 40 del reglam.,nio frente ah, resolumón judícui 1
motivan Le de la solicil.ud, a las violaciones denunciadas. a los medíos "1
rernauvos de. defensa judicial y otras mas. labor ,M competente de la l.1.11.cla c.:11 prtmera il1!>t ancla, del respccnvo superior en la nnpugnactón y de la
Corte Conslitnctonal en su eventual revisten.
G. El solícítante ha aeumulado, como se dejó vísto, a la Iu tela respecto
<lel auto del ,h,e,, de Instruccíon Crtrntnal ya referida. también In i.nlc:1;1
respecto de ln decisión ínhíbttoría de la Salarle Casación Penal dt: la Corte.
del 29 de mayo de 1992 "no propíamente por no llnb<•rs.: tnteiado proceso"
(folio 10). contra s1,s denunciados, .Iuez 38 de Instrucción Crtrntnal clr.
Mcdelli.n y Magi�lrados de la Sola Penal de i>er.:isiún del Tríbuna 1 Su pcríor
ck esa ciudad, sino por "ser la úlüma provídencta que se ha proíerído al
respecto" (folio l O).
6. l. La Sah, Civil de la Corte Suprema de-Jusucía en decisión clc:19 de
diciembre de 1991 lia esnrnarlo que unas disposiciones del urUeu lr, ,:;O del
regla rnenro ele la tutela son parcíalmenre ir•<:onst:1t11cjonalc:s }' e11 ,11rt1.1c.J.
del principio de mterpretacíón cons+ítucíonal del m1 ir.u lo 4 de la Ca r1 a lK,
llc�,:1Co a la conclusión que . . trupídc a tilla Sala espccíanzadn ... conocer de
las accíonca de tutela npoyudas en el inciso lo. del artículo 86 (le I� t ;<,1,Hutucíón Nnc1<.,11a�. respecto de decísíoncs judtcíules proferidas por otra .�;;\I.D
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de la misma Corte, sin que pueda esta Corporación adoptar. motu propio,
los mecanismo constítucíona les adecuados que (e� permitan conocer e [ichu

protección ".

6.2. De modo que esta rireunstancia redunda en que la Sala no rlchu

tampoco. por la razón apuntada de

R11

tncompel encía, adcn trarse en tu

definición de la elicacla ck h1 acumu lución de acciones de l 1, Lela de <listinUJs jurísdtcetones tcrrttoríales, en la calíñcactón ele la r raturaleza ttnal de
la decísíún del 29 de mayo del a110 en curso, ele las víolacloncs de los
derechos ti mdamentales esgrimidas, ck los medros deíenstvos J11clicia.lc:s "

dtspostcíón alternattva del sclícítarrte CJ de: las ctrcunstanc.as de
tran sitoricdad deíensíva de los derechos, que por atender ,,1 fondo dc:1 i, sunzo
corresponden a quien resulte competeule. En consccuenoa por este aspecto tambíén debe denegarse: la tutela intentada

<

D(�r.tsiiut

E, 1 armonía con lo expuesto, la Corle Suprema de J ushcta. en Sala do
Casación Civil. administrando justícía en nombre de la Repú hlic>1 (k Co

lornbía y por autorídad de la ley. Deniega la acción ele tu reía , nstaurarta pr.ir
Saúl Roa Vergara contra Ias scnrcncías de 1 O de novtcmbrc de l f.Jf.-:1 l proferida por el -Juzgado 38 de Instrucción Criminal de Medellín y 29 ele mayo
ele 1992 dictada por la Sala renal de la Corte Suprema de .Justícía.

Remítase oportunamente el expediente a la Corte Const uucícna I J :,nr;\

su eventual rcvístón.

f'¡ onfiqucsc por 'felcj.!r«t11a lo aciuí resucito al accionar ue, al J L1,,g�1cJo
:l8 de lnstrucctón Criminal de .Mctl.,lJín y a la Sala Penal rl� la Corte Supre111r1

de -Jusucta.

Carlos Est,:,1Jar1 Jc,mmillo Sd,1oss•. EdJwrdo Gcu·cic,. SnnniRr,to. P.?dro
1.;�/cmr Piuneila; Hécwr Mmin Ncuw!iO. 1\lbe,w Ospina Bouar; Nqfael Uomero

St/.!rr(].
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DEBlDO PROCESO - it.LCLl.liC:& ][),}: LA SEN'll'ENCJ:A DE TUTELA

En el írtciso 2o. clei ¡,cmíyrufo lo. del cuticulo 40 del. reglnn,«nw, bcyo
r,i ,m,endlmlemo de estar atu<liJ:mcb, e, !u tutela cuwldo de "las sentencta.s y d,Jn1á.c:; pmvldenctas._iudicüdes que J)(>u,111. iih ,rw ro al pcoce
so • se trate, se dispone utiemá-5 la utllt?.aclón de la tutela como mecxmi�mo transítorio para e�'ilar un pe,ju»::/n bTemedinble, por quien
h, ihi!,rr, ínlerpuesto un recurso n di�J"'n!JC1 ele? dejensa.Juclicial pero
siempr« IH.!iO el ente,uliclo que. cuando,;""· rJi{.ú,úi !a tL<tela 110 cleia
de ser una. nrru-!n para. qtte u.ctf,e o �P. nh1;t.<?11ga <.le fw.t:erlo·· d!rl.flida
at fencion.ari<) rP.S�>1r�able, y 110 un instrum1.?nto para su.�liluü'fú,
¡,r<>Cecier en su lttgar o me2cf(lTSC.! en el lrt�,r1tte de procesos en r.r ,rso
cuua ,:oru.lz.tc:ciór\. esardto y decfstón es c:nrr,pelen.cio Sttyc, t.�e acuerdo con la ley. Dictrn ,m. ot.ms palabras, la acción dP. t1JtP.!a nifáida"
!t.t yara11tia consl:in..cionr,I. dd d"bido proceso, rli a,in contempl;mdnla desd,: in perspectiva prouisioaal que le C5 crur.,c1eri.,lku1xu·a ··... evi
tar· pe:jutctos trrerriecl.itll,lé·s .. .". pu..ede ser tttilJ.Zf'ldn. parci c,bt.errer
c:rmpum)rente (1 las 1eyes o•·dinctn(l.5 de·: ¡,r,x:e<limiento cuando dlas
ope.ra11 hq¡o pcl!.clL1s de completa ,ionnalidad, lmbídu u.u;,ma que la
.fu, LCió11 pro.r>ia. de?I. Ins1:t.t:r.ri,, err cz.cestiórl no es la (le m(!11osr.fÚ>C.TT et
ir11pe..-io de [as le.t}(:tS proa:....,i.re!'; �1. pu, to tartto. e,•1 ln base: rle 1rx:lc1
c,cct,)rr. <IR. rLLtela. para que pttecla (zlc,,Iz.,..,1.,· (�xtt.o. é·1ttre otras <.."C,:5(1.S
sfcrnpre r.l.<�l,e (lJ><Ar'(�cer la clemosn·acfón curu.:luyt'.11.t,1 ,J.c1 u, .1.a rest.t'icr.,.ón (l{bttraria. o ile¡;¡ilima. ddJj(la al hecho de ias autoridades pr'1l,ltcas, ,¡ue lest0íl€J1 por desconocimterrto tic� atg1.u1a dR ras pren·ogotíL)(IS '!"'-' inl"!J""' la garr.intia de seguridad.iuri<lim. "" lo� 1étm.inos
clel articttlo 9.�) s, Jpen·or. lc1. ,�sj(-!1·a de libertad co,1slitucior1ajr1u:rHc!
r,rr)tr.1J1'cl,1 t.anio en su aspecto personal. corno 1.l(1S(.Le et fJLLnto de L:Cs·
ta pc,trimonial.
Ccrte Suprem(] dc.Jw;/idu. -Sala dé Casación Ciuil· Santalé tic 1Jogr>1·á.
·D.C .. diecinueve ( 19) de agostn de mil novecientos noventa y dos (19921.

Magislrado Ponente: Docror Carias Esletxu1 Jara millo Schlns,;
Radícacíón :)lo. 243
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J::I 'I'ríbuuaí Superior del Dlstríto .Jndtcíal de Sanurfé dé Bogotá. al
conceder I" impugnación respecto del fallo del l 7 ck junio de 1992. <;11 la
acción de t.ut.i:la prornov.da por ca,.ICJs Al.fon so Mo,1k,!oo /1.foncalcano. , 1 ¡,,_
1n.u�(> In remisión de lo Uf:f.uacic.• a esta superíorídad. pero resuh,ó tJJ la Corte
Consutuctonal. 11-1 cuat, en resoluc.ón cid 1 G de Julio de 1992. ,j instancias
del apoderado del mteresado. Joi rcmítíó para que s..: t.:11 rnpla con el scqu ri ··

do grado. a lo cual se procede.

A rrt(c�,dentes

1. Solicttósc ant« el Tríbunal Superior del Dtstrtto Judicial de Santafé
de Bu¡¡ohi, tutela transítorla. "respecto a las lrre�ul,iridades existentes en
el proceso refcrcnetarto · Hipotecarlo de Carlos F.. Golvis Dia.?. y otros contra
Carlos Alfonso M ontalvo .Mom:alc,ano que cursa en el ,.h rzgado 2o. Civil del
Círcutto de Bogotá- ccn1Jl1�1ra<lu.s en la fal!S<·;dad presentada cu los íníor11-.�$ del noulícador que dieron lugar a los e111pla.2.a111ie1 uos realizados dentro del proceso, con Jo cual �e conculcaron derechos Jundamentatcs. ;tc.1 ··
runt ízados por tu. Consünictón Nactonal, talcx c<.n no e] derecho rl<: fh:fcos<.t
y el debido proceso" (lobo 28). La ,i.,11.crinr petición. sigur: f,I soltcítante.
"con el fi:l de': c11Jc sea reconocuía Ia írrcguíartdad, se: adopten tas medida �
11ecc:�1J rtas C(tn-:o la suspensíóu c.lt:1 proceso }' L1. nulidad del 111 tsrno a p, rrur
<Je lux ci tados informes del nouncador 1' se eviten �;,1 c:a11�::ició11 ele pcrjut
t,io:,; ;;1 111i mancianrc" (loe. <:.il.).

(>td iú iguulrne11te en forma <:sy,ccia1, "proceder a suspender el proceso
refereneiado y c:ri t·;sy,�ch1 l la provídcncía ,¡1Je declaró el remate del mrnueble
iu I>r::1 ccado, por e, ianto cucns, actuación amenaza violar los derechos ele un
cc 1a1H lan I e y a ftn ele evitar el J,c�1:J1Jic.io ínmíncnn: �:t? hoce u rgcntc proceder
a snspender el acto. ames de declarar fas víoluctones aludidas" (fot;,., 33).

·�
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2. J...as soltcrtudcs dcscansun en hechos ocurridos c11 el transcurso r.c:l
1 irocesc ejecurívo. asi:
2. l. F.1 notíflcador dclJur.gado del conoctnucnma propósito el 2ll. Civil
del circurto de esta capua 1, en informe dt:I 7 rlc a brtl de 1988, -Jhl in 450 dd
expediente del proceso ele ejecución- "mantfestó bajo .a gravedad del juramento que se trasladó a 1 "p;,rta:nento No. 10:1 ríe la Transversal 1 a. Esr<'.
N Lu1Le1 t; :l6- 71 de Santafé de Elogo1.fi. donde fue atendtdo Jlor 1:, señora
:•!,iría Enir Rojas. titular rlc: la cédula de ciudadanía No. :l.8 6:3'i.Uol ele
Puebltto Vi,¡jO. quien le indicó que et demandado señor Ca ríos Allrrnso
i\1'nt•f ,1 lvo ít.'101- caleano se cncon traba de viaje en lit eíudad de México.
�.?.. t.<:11 segundo i1J.10L-r11e del 1 !) de abril de 1988, dice fu.e ::\tCruJidt, r1<>
por A·1arji:I Er11ir sirio J�(lr T..,iz l��lllll'. qLti(;r1 se i<lentificó co11 la 1llis1na ce!.d1.1 lu

�:"?
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lle t:i•.u.lada11i;�. retícrándole que el demandado se encontraba en la c:tuci;1rl
ele tv11.:·:x..ico.

2.3. Ru u11 1·r:n:,�.- informe. (folto 6 ldel '.22 ele abríl de 1988), el nouncudor

se absttene de ilu.lic:;)r f:1 :ur:11 bre: e'Jr. Ia persona que lo a. tendió. arív-rt.éncole solamente que �1 de1,u11ulucln �e. e11cn11,r:1l><1 fuera fh�I país. 1.:�11 rvh':Xh�O.
3. {..}uc los ocupantes del tnrmieble p<•r la t�¡><,e:1 :;(Jet l)anii�I Cóurcz y
f-o�·SJ�t;1;�r1:.::::�-t Rodrigue,. quienes l1a11 rnanífestado bnjo juramento Hnh·: el

juzgado del conocnrnento "rícsconocer ,'\ la señora Maria Emír o Luz �tnh·
r·i�til� .Y que i1L111cn. señora tal lin convivido con ellos L:ll ese u11�1ueo1<�··

n�1,1g,, 110. pernona <:.:,rt
señor cartos 1\lfon�<,, Mor11·alvn

lfolio 2Sl). "que n unen. 11?1: concurrtdo al apartamento
el

t.1,ilno rl<.: n,•tiflc:ar 1.11·111. demanda

id

Mo11c,,lc�n(>.. (follo 29).

4. Que la cédula de, <;l1Jdadania c,;cr1t:H en el Informe del .-,0Wic>td1.,.-.

seg,,,1 c-.e,tlt1ct1,,ión ci� 1., R(:).(l>1t,raú11ria N11c1onal del f:stado Civil,··,·,.,;,,,,.
1w::·11<1n en Cocllo {Tol111ll!,l y no en Puebllto vieje. y corrcspondc « Luz l•:111lr
Rojas Huertas (fc,U,:¡ 191.

r,. (,¡ue e: dcmandadu no estuvo por c;�H c::p,.n:a 1:11 Mó:,:1:0. c<11'1liJ (,·,
-drco. la Juez del conocírníeuto 111Jr Ju ,;xti1:,11:1<'111 <Id l'as�r,<'ir!.e. ,v

1)ll�1�1'Vt'i

t:r<:t lil':r:IH1 tn11or.lcln por los actores y su apoderud« q111:: <:I dc111;rndmlo
i:st,i d1>1n1c1lla<Jo en Jba,gue. donde por lo demás. :,;�,g(1r1 c�rU�k:<t(:ti'.>11 notn-

1.1

rl;1l de c:";c 11.1,¡,,r. ol'o.-gó
1 �88 (tollo 26).

escrtturas en el mes ele rnurzo, ul¡rll

y "'ªYº lle:

6. Ante el .Juzgado 11 () <.le ln�r111,.:ctó11 C:rlmt111.1I 1:u1·1.a lnvcsug«ción
contra <.;c.nnán Marln l!a�ajas. por talsedad, de1'11m<:l:i<:11.1: Heruando Dei·
g,ttlú Canipo poi- hechos acaectdos ,.,,, el "'""''""" <:.Jo:cuUvo <:11 referencia.
(folio 18).
'l . .IIT\é:e el''""" Civil'·'" pidió la prt:jtHfü:it<lidad. dcsatcndlda por cuan1.�., ··ya se había producido el fallo respecuvo" (foli1.t ao).

i�. QL1e e�, el proceso hipotecano se encuentra !;cúnlacla ícci1<.l Vf.rn
remate . ..::J 25 de junio {la tutela se presentó el 4 de [unío]. y como •1:1 prueba
ele Ialsedad que (.011f:r111aba lo expuesto por I<)!; •.c5li.l!º� en �u:-i. dcclaractouos Ht conoció tarciarner.te )r a pesar de que puede cat>cr u11 recurso ti,�
rcvrsión. "se mteuta la presente Hc.:ci(•n cttH•<• mecanisnro transítorf« u nn
de evitar un pl"'tji,icio irrcrrtccli•�hlc. 1:t>Hlú sería el causado con la dili:i,!cnciii
<:k rvrua l.<: tJ,:;J apartamento" (follo ::10).
9. 1:t:l Trfbnrusl al ...:.c:o�<.:r la pruteccíón dispuso el envío de míormcs
to:11:idos 1Jc:J proceso qecuti'!O !follo ::l 7).
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9. J. Se remitieron los :siguicrru:s documentos:

9.1 1 La demanda. (folios :rn � 45). en ella se índica .-:01110 díreccíón
para las ,10Ufic�,:iúrH�$ rlt':l oeudor y· ahora demandado Montalvo Moncaícano.

"la Transversal .la. Este No. 56-71. ,,¡,rirlmno,nto 10:3 en Ltogota".

n, l 2 l'':>toMµia <lcl cil..r.orio para el 9 de abril de 1 !.)flfl. al demandado
(folio 48).
9.1.3 Los mfonnes del notrñcador del 7 de abril, 15 de abril y 22

r1,.,

ahril rlr, 1988 (íolio,; 4f) a 50).

9. L .1 L..1. sollcítud de o:m¡1hw;11nlellto del demandado. SCl;(1'.ir1 l:,¡; 1<.mn¡¡i:;
dél arüculu 318 rlel <'..ódlgo ele Proccdímícntn Civil y del auto del 1· ele inay,�
de 1988
In c:Hsp;.1$1) [folíos 151 vtol.

'1""

9.1.5 Auto cllsponknrln 1., foc:ho y hora del remate. dd 28 de novtembre de 198!'1 (lbllo 52).
O. l .fl F.:!<crlto del tnr.lncntt: (lt� nulhb'ul proctel!lnl, r1·,:,m,,V11:t<> a 11v1111.>r�
del aqu! solícttante, dec1dlcto <:I F, de li'.hn·:n, c1., 1 i:!\11 .,,, rorma ,1elv1:r:m al
tnctdentante. (fnho 10:SJ y rc:c11r:-!cio en repostcíon y $\lbSidUtMClmeril,., ..,,,
apctacíón (follr, 104 .v 108), til� atendido por el autn de 5 d., rnurzo de .l 991.

n,,,vr.,t:i.il)dc:>lo y en su lu.�ar d(:(:rt:li> 111 nu ltdad de todo lo actuado u puri1r dc• I
1 de mayo de 19!!8. lrH:lnt;lve. por medio del cual se orden(> el ,:mpl{l:.:t\·
m1,m1·0 del <:ternru1dnclc, y renovar la .,c1,,�clún. Fue apelado y el 14 <.Ir:
rn.ino concedido para ,m!<: d ""P(:J11.1i·. ¡>JU. la Saln t:ivU ele íi(:t:lsli'Jn p<.>r
auto del 28 ele m;,yo de Hl91. aJ de�a1ar la "'""da. revoca en todas sus
p;,rl,i:,,; el provetdo. apoyándose cu
"la sentencía de primera inMar1<·.tu
Jue consultada }' coJll'lm::·1,.lu p1Jr esta Corporación y o'(llC-: :ldtflllri,.1 ctl sello
de l'irn1eza" (l<Jllo 54). "sí lo nulidad se oriP,lna r-n c·:I pro<:PSQ ejecurívo antes
el« 'l""' se rncte fallú y la parte indebidamente representada ,1 qll<; nt.> tue
Jegaímente cruplazudu l.iene conocimiento de dio después ele proferida la
scnicncta, debe alegar tan pronto como concurra al proceso. so 1>cr1a de:
consíderársela saneada, y por ende, improcedente para pr<Jp<JricrllJ después" (folio �,7) ( ... ) "la faltad" validez de los triformes del citador por no
estar flrmados por <:I �t:cn::t;,i1io ... tal írregulartdad 11<) la f:fu1sagra nuestra

\o

'I"''

ley procesal corno motivo coustítuuvu dr: nulidad" (follo 58).
�J.2.. !rl trtbunal rit':g(, la tutela, pues estimo que ·· ... tuvn ;.; s11 �llc�111('e
(<H�<� el �nlici t ;1n1·e] el tramtte Incídcntal a Ilri de que s(� iecr�t�ra la nulífh1 d de todo Jo actuado c..·11 Iorm» in·�g11l;i,r. Tal mecanlsmo pruccsul lo
\17.iliY-b en forma oportuna y Ut:r11To del respectivo Incldcntc go�ú de lodai;
l;is garantías procesales a. Hr1 <Je demostrar .. .Jos hechos conúgurauvos ci�

"':::;:

... ceros [)lo, Tr.iTIF:ff ,A
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la causal de nulidad que invocó" (folio 127) y reprodujo p�s;iJc:; del rnencío
nado proveído del tribunal.
(.�01110
H1

tuvo a sr.1 alcance esa vía de. la cual htzo 1.1 so una vez se apersonó

proceso, el t nbunul deduce que TI(>

��

le conculearun derechos corno el

debido proceso.
Las flnalídades jurídicas propuestas por el accíonnnte no son del meo11(> de la accicln de tutela, dice e 1 tribunal, que c<>TtSi!jtc <·;1., "1 ma nrden que
imparte el juez de tutela al respectivo funcionario para que. actúe u d�ja,
de actuar (�ic) más r10 pura dc!c:lantf derechos. <lcc:I� rar r1u lit];� ch:s ri i ¡,,.,ra

decretar Ja prejudtctandad ni la suspensión del proceso correspondterue"
(folio 1281.
NcJ c;xisl·<� pt�r:-juif:i(• con el acto j11riclir:o y procesal del remare ... puesto
que es l<.l ley sustancial la <111e autortza esa subasta pú hlica para ciertos y
deterrmnados efectos ... �)' el afectado no e::;t,� l<�gíLirnacl,) pa ra recta 1l 1�1 r
it1(lf:'tnr1izacic)r, a lgun» [folln 1 ?.9).

l

1. E:st.ablccc el inciso :Jo. ele! artículo 86 de la Constítucíón Nacional.
que la t:L1 tela sok) procederá ..cuando el af�et.at.lo no disponga de otro medio
de defensa j udícíal. salvo que aquella se utílíce como 111eca11isn10 transr;o-

1

protección de los derechos constítucíonales fundamentafes. P.l prtmcro de
t.:llc -s en i:,;11 cor I lc;xto rcñcrcsc a la tutela cuando se dirii¿c r<.:�pct.:Lt • ele <·1.ceioaes u omísíones de las autoridades adrmrustmtívas o de partículares. puesto
que si se trata (it': aeruactones .iuclicial<:s. st�r� el segundo ck ta les preccp-

�P

río para evitar· un pcrjuícío írrcmcdíablc".

2. Los articulas 80. y 10 del Decreto 2591 de W91. reglame nto de la
t.:1t cla rt.14c11 los rcqutsíms de l•� rnícntada corno mccarnsrno Lr•:�r�::-iitorio de

ros e.1 ,ipli.-.,i ble.

!·3. Dnd;1 su t:�$f.>e-;c.:iJicicf¡J(j '}' h,J pertmencía para la dectstón <l�� Ir•

lmpugnacíón, la Sala se detendrá brevemente en su estudio. En efecto. en
el ínctso prtrnero del articulo 40 se Iírruta el árnbí to de la

LL1 tela

rclatíva a

los actos judiciales que sean "sentencias y demás provtdeucías jwlic:üll�,;c
que pongan tcruuno a u11 proceso" expresados e11 actos revesndos de �:::e·:
efecto. como lo reitera la parte final del inciso zo, del pnrágrafo lo. d,:J
mismo artículo,
1. En Ju sentencia del 17 de marzo de Hl92. rcflrscndoac al proceso
c�Jcc1Jtivo. Ja Sala c!cllni{l la cualídad cspccta 1 de la conoerda provtdcneta en
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donde se dicta sentencia c¡ ue, Indudabknncntc. no pone fin al proceso sino
que. por el contrario, lo impulsaba para la cfccüvídad de la c.;c:ci=ción y
sentó la crmclusión que la tutela no procede respecto de olla. por ,;11 pro)l���iún e irtíl,:.�rlci.i su l>Si�t1icr1lt; en la Hctn.aciÓ!l cjccutíva su l)�igu rente.
en atcnctón •'f. las rc�l<t:i \lcl ¡>rocc,:i!'nic11to con10 desarrollo Ce} debido pro
f:e�t, (<.1 r1 i<:1.:d<, 2.9 <:4.;r1sU l.ucínna l)

5. En el inciso 2o. del parágrafo lo. del artículo ,¡o del reglamento.
l,,�¡n el eruendtnuento ele estar aludiendo a la tutela cuando <Je "las :,;ci itl�J Ly demás providcnctas judíctalcs que

1.:Ea!::i

JJt1r11_;n

lc·:;r1ni�1c.l al

1JrO('C::.!'-f) .•

se:.·.

tra;e, se dispone además la utilización de la tutela como mecanismo transrtono para evitar un perjuícío írremedtabíe. por quien hubiere Inrerpucsto 1.111 recu rso o disponga de <lefr.nsa _¡udlr.lal pero siempre i1a_¡o el cnrcnrít(lo

f[11C.

cuando �ca vtable la l 111 �la ne) dt.jH fle ser una orden

()Hr(1

··ac11Jt� u st� ;.f:,s1.t::r1�J,a de: tlacc::rlr••· dirigirl� �11 fi1nc::011�1Ti() responsable,

un msrrumcnro Il;:i ra susntu irlf�. proceder

<·:ri s1J

hJ;;ar o rr:er.r.lt!1·s�

qn«

y no

�11

el

tranute ele procesos en CLll'SO CU}•a conducmón, carudro y (lcr.isiórl t-;s (:f:,n1
pctcr1,:i:1 s\1ya rh·� ac1 i�rd() con la ley. l)jch.o en otras pa labras. I« accrón de
l111t-:J¡,1 .cfcrida a la :�ar;1nfta consnrnctonal del clel-.ido proceso. 11i ;.1f111 r:011r�rn1 ,la ndola c!f:R<Jt� la ¡H·:rs¡>C·:c: 1 iva pmvísrona I qne le es ctn-.1ch�ri�1·ica J)ar,:l
·· ... evitar l)el:juir.ios trrerncdíables ... ". p11�<iP. s�r 111·iliz;.ui�• 1:i;n·H <)�JL,:;1 ter

amparo frente a 12.s leyes ordmarías de proecdtmícntn cuando ellas opera o
baja pautas de completa normalidad. habida cuenta que la función propia
cl<:I mstrturn en cuesnón no es la de menoscabar ci unpcrío el·:: las lcy�s
procesales y. por lo tanto. en la base de toda acción de tutela. p;�,-;,, que
pueda alcanzar extto, entre otras cosas siempre debe aparecer la demosrracton cnnch iyente de 1\11« restríccíón arbrtrarta o Legttíma. clel)ic:-., al

h�r.ho (";¡a las antortdades pu blícas. que lesione por desconootm rento el e
H lg111;;1 et� la s prerrngattva ":i que tntegran la garantta de seg11ri<1nd ju rtdíca
�n lrts t·�rn·airHt� rt�l �,r1ic:.11 lo ?.�) snpertor. I<• esfe1·�1 dP. 1il-.ert�d r.011.sl·i ru r.iona lrncml e� prn l �!�id..i i ara I o «n �11 ,u:;pP.c•rt personal <'JJrnn dt;s.:1P. ,�l 111 !11i n <lP.

vts: .:i

r�a• rtmonuil.

6. El solicitante, como se dejó dicho, en forma transtror í» ptdíó ,111c
se rl eclaren las irregularidades en que añrrna incurrió e 1 citador en sus
tnformes en el proceso ejecutivo con título hi potccarío seguido en c1111tra el e aquél. que dljo riñen con la verdad: declarar la nulidad procesal
a partír de los dichos informes de 1988, así como, suspender el proceso. e 11
especial la providencia que lijó la fecha del remate, todo poi· que se han
lesionado las i1aranrfas constltucíonales del derecho de defensa y del debido proceso.
7. 1::l <1 uto (1 ue señala la fecha 1,ara e1 rernate de Jos l)ie11�s en1l1:i r��1 ·
(los, F.-er..tiestrad,>s 'Y' a·vetluados, n1(.lciitlcució11 Ni.�. 280 <1<·:l ar:íc:1Jlo le>. del

DecTeto 2282 de, 1989 a: ,irt.ículo 522 d.:! Cúcligo de Proccc\imicnlu Civil. uo

�
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es ctertarnente urtu provtdencía judtctal con la cual termine el proceso
�lf:CtJ tívo, RJJ1r,1.1Jar o con tlt.cJlr, l1i ptl1 cc".aThl n prendarte, stno la decístón ele
trámítc [artículo :J02 Código di: Procedtrrnento Civil) que cumple la ünatt,la,1 1m:p:.r,11.oria del acto por esencia destlnaclo a hacer cllcaz. de ser precíso, el derecho especítíco de venta previsto en el art, 2122 id. xohri: la
prenda y el 2448 cjusdem. respecto de la hipoteca. auto Ireule cual si:
e:<.uH;L�d(; r,:.;c:ur110 cri el urdcnannento procesal y que ímpone su ejecutorra y
el cutnplítnícntu de otras cargas para su cumplido efecto. l'nr "11n. la

,,J

in tentada tutela resulta unprocederrte e11 cuanto a este aspecto toca. corno
lo señala el artículo 40 del reglamento, y es asimlsmo Improcedente la
s1.u::;p�r1siún de la �jt:c,.1 tcrtu del auto de �eJ���1 Iurmenro del remate.

;J 1

8. Y en otro orden de Jdeas, atendidas las consideraciones efectuad..1.s
corntcnzo, claro �� que la tutela incoada Ct)J110 rransttoría 110 pe rmíte

} tt:H:cr c.!<..:t:laracior1c� de curJC.t:1 titJt, .l 1iri�cliceicJr"-t 1 C.:\.t: 110 las �ol ici Ulc.l;Jt::,, <.:<)11

ststentes en la suspen sion del proceso o de la nulidad procesal. por cuunt»
el rclcrtdc tnsu-umenro. según el arncuto 40. procede respecto de decísíones detínítívas ya tomadas poi· el juez del conocmucnrn. p<�rt > no asi ru11·.:,
rp ie �1 IH� ��:-: 11 revtsnda s e11 el marco breve y sumario del trámítc de t1.1 lela.
co:• ínvasíon de competencia. de nrta parte: }'·. por h, otra. preciso es ver
que si se han �¡e,·cido recursos la. 11.1 tela, así :;ea transttorta, 110 puede
resultar etapas agotadas del todo c11 dcsarrotlo de 1.1r• dclcrrntnado pTOC<::�<)
judicial adelantado ele acuerdo con fa ley.

,.1c.� rrn hdad yu 11Je promovtcu meruante el pcrrtncntc inc,rlcnl.c ante el juez tld conoctnnento y. una vez
T�11 c.:sf.c.: cven lo c:ocH :rcl o. la �olic;h 11d

cumptído StJ trámite. cJeeiclicJc• }' contrnvcrttdn t".11 sc�rldas tr1s1·:n1r.i�� corno
está r.li spuesto por la leglslac1ón procesal. luego no es dable que J,i tn I e 1"
ciet.errnil1� 1� n!)�rt1Jra de una nueva Instancia 110 dispuesta por' la l<..y. ní
c.�:,; urrnpoco herrnrruenui aproptada para revisar 1{) decidido en las providcncías referidas o para retraer la acl nactón en la manera pedtda hasta
Ilegal' a una declaración de 1\111ida<J procesal que \J t.illz:111clo los proccd i ··

míentos comunes 110 se obtuvo.

En mérito ele lo e-...xpuesto, entonces. la provtdencía irr1p1.!gr�;:1,.itt debe
recibir confirmación.
fJecl.�fóJ1.
F.·rl urrnornn con lo ,�:-q1·.1P.s ...o, l;i Corte Suprema de Justicia, en Sala de
Casación Civtl. adnurustrando .1 usucia en nombre de la :<c�y,1J l>lic:i'l de Culombía y por autorídad de la ley, Co,1ftr·rna el fallo proferido por el Tribunal
Supcrtor del Sanr;,f{: de Bogcm\ el 17 de junio de 1992.

,1

0_11
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Remítase oportunamente el expedtcntc a la Corre Consntuctonal. para
:::.1J

eventual revisión.

'Jot.ifi<JuP.,;e por telegn:una lo aquí resuelto al accíonante, a su apoderado y al ,Jnzg».do 2o. Civil del Circuito de Santafé de Bogotá.

Carlos Esteban Jaramillo Schloss, Eduardo Grucil, Sar,nier,to, Hidro
l,q/ónt. Pinndl.ci., liéctor ,Wcvin Na.-af\tO. Alberto Ospino. Ro/no. Rt�fud R,,,r,;,ro
Sicrrcc.

·�-

-----------------=------- . . --.�--�·========-

SUB:RO(Mll>O l?'El\lJ,lt • l':lUINCJ'Jl'HO DE IFAVO'RA!IIDLIDAD

F.:! .ori1u:!f1i.t, <le.Jt'.rvñr(il.>Uidad que co,tsagra el orticuu: 29 <.!t! ft.t (:<,.rr.,.t
Po,'ítir.a.. no sul() estU. vefertáo, en ce.so rl.1: .fallo ,:ori,le11.utt•ric:i
faect.tWrtudo. <'{ la feducr.ión de l(J pena prlrJu.liut.t d<: tct lib1.trc·a<'i
,mpu.estú, o a ta ces<1cló11 r;Jt,, ().lgurias san.ci"rws r.,ccesotia.s por
, ro estar co11,temploda$ "" '" """'"'" dl�posición qtte ·de.bo. opl,l,;ar·
$� ar. 00$0 concreto. T,.tl 1nw,.d.u.l.o C()rtslituC':'í..,1il'.1l ,:!�ht? (1'11 t<'!riders<:'
e11,Jc1r11111 l11.f(,!irt1I, t,:,/_iuéZ d<, primera /,r>$tf1,flr.lr, .. "n.forrna <¡Jk:if>S<,I
o 71<,r ()<�tW.1'ór1 d<.:' parte, ,;J.,.:b�rh ajustar la seortt(,(ric.:ú't t:, l(J$ nu(!!T>n.'-i
prescnpcsone« lµ,gole�
ú,
.{úlJÓl'aolas al proC<lsndo r.r conclanndo, .sin r.¡11"'
im¡,Uq,.u, ..,¡ d,:,scC>rlC>Cirlli<!lltc:> del principio d(,

,,¡¡,,

q,.,,, .,.,,u,

cosaiuzqoáo.
Si ,1uan(lo se p>'r.¡llwe .�err.1,.mdn. d« prvrv,ra il'l$tciricia <!•\ o(Qe11c10. d�I
artic.cl,:, J :3 dt:?1 (kt;r(,to 180 li" l .9AA, ,:., n;,ch.a.za l.ll sub,·ogadr.r pc111:il
(le la c,:m(lc,1,;i, ,:1,., <!l<'""t:i6ri ,..,11,lic:lorw.l poi' un fa,1tor ol�fetti,o 1>or
cuanto el rníninio <fo l,n.r1r.,r111 m.qi11mel 1imUe est'a.lJ!<'<"iclo en e.l artlcu·
fo IS8 del Código Penal. :1t. ese mf$mr, mfr,irm, 1m:vistc en el a,ticu!o
:2<>. del c.lecreto ;)661 d.: 1986. elevado a In t1.,9i.slar:tbn ¡1enr,1m,·nt<':
r<>r .,.¡ <.&r!ú:ulc, Jo. del dtJCl'<'tO 2266 d,: 199 I, r,s OTj,,Mr•r a I<>� tse»
wios de: ¡)l'ísiori' c¡ue l!X(qc la d.t.9poslc;il.m nntl\'s r;¡f.-riw.,. �-.,; clcu·v 1¡,.,,¡
d /1.m,.;:cmaric:> d<'be pronuncíars,, .,obre l,<l ,;lul1ilti:l<ul 1) no !ld
s1)IJrrn;ucJ.o .uc11t1.tl de la t"01tderta de �;ecuc(ón �xnv:l.fc:ion,.11. 111,-:rJ.io.r,t.r:
&l c1.rir)lis(-:; ,1� los "l�ruiis .JU.ctores Qtte detern1i11a lf.t no,m(t.
j\'<> (J/.>�to.r,.•.c.: V, ,,.1tl.<-:1lu,. cuundo et1 la sentencio ri<1ffn.i.t.ivl'l �J

<.fi(:<:1.t.f.Ori<A(lr.t eljuez ."ta 11egado el subrogad,) ¡.1cr:11l cx,rJ lu.1.'ici: <"!Ir. f(.tc: ·
r:or,�fi subJetloos del procesado. alt11. en el ,;ver,t.u cJ1-1,).i.-..,·JcJ.-.;ic:icj1 t , u:e

n>ás JClr..'OrolJle C,lle lrnp!fqtlC la redu.ct::i(�rt cJ,� :,.:. xu.1u:tc)11 .o,;r·:J <.'t is rr·
¡Jn)(X.!,1e,�n�·�ru:on;.es entrar a nueuo a,tálisi!:- por GU<Jri/JJ l,,.':i <:t,·,:r,, 1�·
rJ(J.

t,1,u:jri:.:.. t,•,1 r.01t,síd.e,·ud.as en. el.falto no suiren r,;ngurt(l rtU)(l(/1,;actón.

CotteSup>'ema deJusi'iciu. -S<•lo.rJe Cc,sadónPenal- Santafé de Bogo-

tá.

u.e .. dtecínueve ( 11'1) dt< agns1<> ,k mil novecientos noventa y dos (.1 !'192).
M a¡!isl ra<ln Ponente: Doctor Gut!l.enno Vuque Ruíz
Radicación No. !l.4fj. ikt:i Nn. 102
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Vistos

F:1 pn.1t·.,.�a,lo Pedro NeL Rinoón Casr:ilio. mediante aporterado. rnvoca
t1t:ci6ri de tutela a lln de obtener el resrablectnucnto (le su derecho ronsntucíonal fundamental previsto en el articulo 28 ele la Cu1.; PolíJic", pre
suntamente violado por el Juzgado clcl conoetrmcnto y Trihmml Nacíonal
(Orden Público) aJ negarle el rcconoctmrcntn riel snhmg,irlr, penal de la
,:uruic:n;) de f·j�1:11C:iór1 condtctonal, previsto en el artículo 68 del Código
Penal. Juego de dar aplicación al principio de favúrabilicl;;d clt: la ky en
marcna crlmtnal, esto es, haber dcelarudo que IH pena que le corresponde.
por víotación del decreto a664 de 198fi. .,,, la de vemncuatro (21) meses de
prisión. tu> ol1st,;.Jn1,e lo •;tJal �e lt: 11eg:(l el beneñcto ya citado so pretexto de
e,xJstlr fallo ejecutcríado.
/\,1re0€d.enies

El ,Jur.gotlo Prírnero F:sp•clnll1:n<lo de Tuu]u, mediante sentencia de
lecha 2:; de nov1<:111hJ'<: e.le: 1 !'>138, t:ondcnó a Rlni::611 Castillo a ía pena privaUva de la 111><:rtad de dlci ( IO) Afll>S <11: prl�l(m corno autor ,·e•po11M hl� dtl
pu1>lhll\ <'k porte ilegal de armas ih) 11:lú prlvtHlvo de: bt� F1.11:rzn'!l Arinnd�s
y de 111 Poltcin Nocl()1)t1i, ¡m:,1sto en el articulo l::J del decreto 180 de 191:18.
l:!:1 Trtbuna! Superior. de: \;., 1nl::il'l\a ciudad. en tallo de fe.chn 4 de mavo
de 1989 ir,c><IIÍlc:ó IH saru:lón lmpncsto. en el sentido de tljll.rla en ochenta
(80) n,c:AC:>'< de prtsrón, nc:l,(:indrnsc;lr. en li,.s doe ln�tcmclo.� del subrogado
(Jern1l de la <:ornlr:rnt de: cfct:ucl(1n condictonal.

F:l .t1w�"dr.> de conocírrnento de orden püolíco. secctonaí de Su.o11.afi!: di:
Bogotá. como Juez de Primera Instaricía. de manera oñcíosa.
¡,nwid<:11·
cíu de fecha 7 de noviembre de 199 l y con fundamento en 1(1 prr:vi:,H, �:u d
ur(kulo 616 del Código de Procedimiento Penal anterior. fijó como pcnu a
descontar por parte de I<incón CCL�t!Uo ta ríe veroncuatro (24J meses de
prísíón de conformklad con lo preceptuado en el artículo 2o. dd ,k1.:rt'.I<.>
::S661· de 1986. elevado a lcgl�lación pcrrnanerur por «1 artículo In. d"I
decreto 2266 de 1991. l!:n la misma proporcton mn,lilit:ú "'" ¡11,na,; Her.e.-""·
,;a,; y ehmtnó la sanción pecuniaria prevista en d aruculo l '.'l ,it:J n,,..:reto
180 ciF. 1988 por es tar consagrada en la dtsposícíón i.plicablC' en razón del
prim�ipio ele tavorabíhdad.

,:r,

l!:.n providencta <te fecha 10 ele marzo del presente uno, �1 �Jur.garlo de
Orden Públíco Código 100. nq¡ó al procesado Rincón Ca.,1.illc, n,r,om;cerle .,¡
subrogado ele la condena de �jCCL1t":i(,11 condícíonal por petícíon que preser;
tnrá su apoderado, por cuanto la sentencia definitiva se hallaba c¡c<:ut onnda
y <:I artícn lo 68 riel Código Penal solo faculta al Juez para otorgar el subrogado
al momento <le dictar sentencia de primera. segunda o de única instancia

..,

..o
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y, :·1derrn.í,; porque el defensor no disponía de personería .i 1.1 rí<li(:a $U O ciente
pues t:I i,oeltr a (:1 c.1t orga.ll<.•. se extinguió al momento de fu1a1J1,,1 r el prncesn
con la e¡�rntorla rlcl fallo condenatorio.
Interpuestos los recursos ordínartos de mposicrón y <lt: ;1p�lacfOn por
el defensor del procesado. en provídencía de fecha H <I� ahr:I nlnmn, el
J1.1,.p,arJo del r.ono,:in1i(:nr.f• 11c:1_�ó r:1 prtrnero y concecíó el segundo stcudo
desatado é;;rc por <:l T1·i1·11: na l N,H:ic)a,l l [orden Pu blíeo]. mediante provídencía ele fecha IO dejunto rlel pr�senh� Mu1, corutrmando lM determ.nacíones d�I r1-quo relativas a la Irrcformabütoad de la senlr-nc:» ej�cl1tori9cl21,
con.si u,1.yt-�ruln IH rt-!haj;.1 1�conocid::i J1()r In apttcactón de una Iey nueva .Y

favorable. no la mocnñcacíón de la scntcncía ¡,u"s �:1 nrnculo .1 ·1 del Código
,k Pr<.><.:e,,l!mie,nh.> P,enal ��¡ 1,:, detenmna. sino un modo <llslinto d� �Jec:11·

r..JOn ,1,: ()<�ria Q1J(: tlju��:Hlf•r ¡nJcclc urrlf.:11;:,r c�on l1i1�� �n el :artir,:11ln E'\ 1 ('\ rle,;1
mlsnin �:stat, 1tn, r.nnin rP.bujn ele pena por la entrada en vigencia de nueva
díspostcíón ravorabte. sin <¡u� p11<:<lA m(Jtlillc:.M�" lo ,-.,Jatlw, Al .�,,1:,,·,:,gaclC1
¡,�nnl cuyo tr11¡,rui:.,:(h;r,rJu se declaró en el fallo r.lr.íh,Uiv<.1.

P'1,,r1dcm11:mos de la Acct611
Cú1:1;r<1cr.:,. el actor que los functonanos de orden públlco y;i ,11,:11,:1,)1111 •

11oR. <:n1) RIJ>'> t'l,�:1�tflr11ss ro,l,il lv11� a la "��-ittva a ccncederte a su represen •

taco el su brogado de I� c,mr1c,rn 11c ,1)"''·" 1<,:km ,.:n11c,llf,:l(11iul, víolaron el eerccho a ser libre que su podcrríanr« r1�ne c11 virtud ,1.,1 ml'ic11l,.1 :>.8 ele la
(;01m,lllud,in Nac:lonal P""'·'· ni momento de <llctar,;e la sentcncía que lo
declara ha rcspons�hlc. d� ar:m:r<ln con 11,.� norma» vigente., sobre la matertn, lll npll,;aclón del articulo tll.! del Cód.igo r.::nal r��ull.tlm truprocedente
lm proc:c:dt:1110,, <le yl'<:h.1 (l a peocron de parte. por el hecho de que la p<:1111
privativa ce la lihcrtMl �111><:r�h,., hl r:,1111hlarl pr...,;91n en la soncttacla dts-

pMh:i/111 pnm "I rP.conor.hnlento del bencncio tantas veces citado.

Allrma, qm:. ,:;1 la p�n;, que se fijó poi' parte del Juez s.n rostro (Códi.�o
JOO). en provtdcnrua clr. 1\-:r:h" 7
111.iviembre di:, 19r1::. fue Jnferíor a JO$
tres años de prtsíón. ha <Jr.t•i<lo prnuuncrars« �ot.i·� In. proce<iibilid;id del
s1JhroH;Hlf) penal, ya que h1 negatíva e11 eJ fallo obedeció cxctusívamcntc al
factor cuantitativo c:c la �:�nción. F:.I �l,$l'�!1�r1:>t-'. de hacerlo so pretexto etc
no pod�r rt�forn,ar la sentencía. constituye Vif•la,:it'•n aJ cJt'.r�<.:ho de ser libre, pnr lo CJl1� soli,::itn a �a Corte Impartír las ordenes perüncnles ú lin cit:
<¡11� e.l Trthunat <li�pongri I;; f:;,111:«lm'.i<in
l,is órdenes de captura Juego ele:
conceder la suspensión condíclonal de la cjocucíón ele la pc.:r1..1. por reunirse
a ea ba lid ad Ios rr-qursuos del � rueu lo (i� del (!i�clig:,• f.'�n;1 I .

,r.,

º"

:..a

t1Jtcl� [lrf:tf:rt,licJa J>t>r el <J¡1rtci�ra,in d� P�!rlrn l\1cl J.t(nc,011 r_;asttllo.

estú. llamada a prosperar por las sigLLicntcs ra,;oncs:
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· F:1 ,ft1zgado de Orden Públíco (Código 100) ,k Salllale de f.logor.á.
co11 juez de primera Instancía encargado de: <'.i�eur:ir el fallo condenatorto
eonetYliolo pnr et .rnzgHiln Prtmero l!:,;.p�clallzado de ia ciudad de Tunja,
c!a11d(• cstríetn cumpltrmenro a lo previsto en el íncíso :Jo. del urtículo 29 de
la Carta Polili<:a, ul 7 de noviembre de 100 l. sin que mediara pctíctón de
parte. pro<:c(iiú eje acuerdo a I(• preceptuado en el arnculo t:i l ti det <:úriigo
de Pruct:<liulii..:ur.o Pcn.al anlcrtor, a dictar la providencia mediante J;t c�utt!
reconoció la ,-cha¡a de pena con arreglo (L uua nueva ley o dísposuuón .m� �
favorable que para el caso <:011crcl,> lo es el urtíeulo J.o. del decreto 2266 ,.k
1991 que elevó a la condtcíón de legislación permanente el <:00J.e11í<la de,
if>5 urticulos 1 o. y 2o. del decreto 3664 de 1!386, norma esta llplh:ahi<;. en
virtud de no h,:,be,· sldo considerado por el legíslacl1)r d c:omc11icJo ,.h;I
culn 1 :1 ,Id ,lt:<:r\:I·<> 1150 de t988 cuya pena resultaba más ¡zrJvosa para :;I
procesado. A,;i nusmo rtc:r.1� rl, inopro,.:e.di;ntes la multa de un $1.'.l82.ll70.rn>
que re fuera ímpucstn como s1uodüri principal ya que la dlsposícíón apltcable. no la consagra corno s,\11c1ó11. e" d�dl', ce$6 pnrn m,1c6n Castillo la
oblli,¡1..-:i(n\ di:"" 1·1sfüc"r <ilc,hn cnrgn decretada cu la scntcnct» dlr;toda por
el J uzgado Primero I:::spcclalizHdo de: Tunt�.

,,n, ·

tas dtc:l1<l<>JlC:$ ,·1111: mouvan la presente ti<;<..1(\o, son, en consccucncíu,
la dictada el I ti d� marzo efe 111i12 por el Jnzgacln no, cnnm;lml.,ntn d'.: orcen
¡,iil,JII,.:,,, $e<.:r.ltlnal SMtaft r.te Uogotá y ia de scgunrln 111sl11ru:ta "'"' fü.
,;ha 1 O,.!� J1m1,., �1g11tente. rnedíante la cual el Tribunal Nadonal [Orden 1'1il,,lic:n) 1;c¡rollrrn(l lu dlctndn poi' el a qt.10 que le negara al proecxado el �11br<>¡,!udo penal de la condena de ejecuctén condl(:lo1!al pn:vl11t.o
cr: ,,1 11rlfr:.11lv 08 del Código Penal. en virtud de: lo previsto en el art icu lo
216 dc:I Cú<ligo di:\ Procedírníento Penal que predicaba la lt'L'donnalliltrla,·1

de la sentencia.

Considera la Sala que el principio de favorabtlídad que con:s;,gra el
,irUculo 29 de la Carta r,,lltic::a. no solo está referido. en caso de fo.11<> con·
clenatorto ejecutoriado. a la rc:ducci(m de la pena prtvaüva de la Iíbertad
ímpuesta. o a la cesación de algunas sanciones OC:CiOTJariaS por nu estar
contempladas en la nueva disposición que deba aplicarse: ;11 eá�o coucn.ro.
T<d 1mmú11.o consrrtuctonal debe entenderse en forma ..olcgrn.l. es dcctr.
que el juez de prhnera in�lant:i<J, en forma oflcios<:l o por petícíón de parte,
deberá ;:�justar la sentencia a la� nuevas prcscrtpctones legnl�s que le sean
favorabtcs ni ()Tf><:cs,·uio o condenado, stn que <;JJo inlpliq1.1c el desconoct111ic11to del pru L<:ipif• <le t:O:it: j uhgacht.
P:n <�f<�c1.c1, en <�I ,,rr�s�r••«� caso c11anrlo se '1ir.tn l�·:'5entenc.ia estaba e11
vígcncía el artículo 13 del decreto 180 de 1988, cuya sanción privativa de
la libertad privaba al procesado del subrogado penal de la condena ele
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ejecución condtctonal pur c:1Jard.<• cl 111ÍIJin10 lle la JJc11a alli previsto, superahn lns tres ,,.;1os ele p.-isiéJn a que se refiere el articulo 68 del Código Penal
corno fael.or cuanrnattvo de la. sanción para. la procedibilidact cid bcncñcío
merx.tonndo.
Y si e�(: rcii�rrH.• 1ní11i111u µrl:vi�tu en �I ñrti1�1.1lr• zo. del dt':f:rf:lft ;�664 de
1986. elevado a kgH�<:i(tn permanente por el arnculo Jo. riel <h�cr<:r.<>
22fit) ele J !-)9 t , <�� ir,ft·rior .:.. los tres anos de prisión que cx.ip;c la dtsposíctón
tantas veces referíd». es claro ()lit: el í111,<:i•>ruario dehe pronuncíarse sobre

la víabtlídnd o no del subrogudo penal rle lu «ondena de clccucíón condicíonal, mcdtarnc t:I riu811�is de los demás factores que detel'111i�1a ln norma,
¡JLteS. e:11 la sentencia de,D1,1t1vn. por rntntstcrto de: la k.-y. !;e cll:d:ui> Sil
írnprocedencta pnr el uN¡K:1:1,0 í1i-¡1c1Jvo ya citado.
l\:o onsrante lc.1 ar•lertvr, (lt":l)e puntualízar L.."\ Sala que ·�·.·�ncl<.1 t..1� lu
•cnl.cru:la defln1u,m y qjcr.ut.orlo.da eljucz a neg�d<> el subregado pernil con
bMc: en litc:1.ores t<ulljc:llvM del procesado, aún CSl el evento ele clispcsietóu
nuc•.,H ""'" ÍHV<ffl'Jul<: que lmpllc.¡uc 111 reducción ele la :!iMCión será ímproc:cclc:111.c: ,i11111n1:cs entrar i, nuevo ,uu\llsis poi· cuanto IM ctrcur.steucras �·n
coostdcradas en el fallo no sufren nrnguna rnodíñcuctón.

y,,

G

'

¡O,

El anterior crlterto t,1111po1,o rnodmcu el
exprn:$111 por la srilu en
forma reiterada en el sentido de q11e con·e,;¡,orule al juc:< de primera 111$·
tanela. o.l momento de t.llccur :$<;ntcncla, decidir sobre 1 a precedencia o no
del :;uhro¡.(aclu penal ele la condena de ejecucíon condtclonal e11t11>d<> d
c11.r.u1twn de la pena lo permite. o al Juzi,¡adur U(: ,;�!_.(1111u1:1 111:;i«ri�la c;n
virtud de apelación o de consulta, o la Corle en sede uc c;,.is,,r,1,'.111 en ti
evento de la prosperidad rle la demanda que st: presente sobre el punto
concreto.

Siendo así que el juzgado que actualrncnu: conoce del 1>rcu�t;!iO para La
ejecución de la sentencia. ;10 se 110. pronunciado sobre l.::1 pctn-tón 1:c1ru:rct.a
del apoderado de Pedro ,'\'e/.fürrcón CosWlu. lo acción inc(1;HJa tendrá prospericiari pura 1111t·:, r-n �11 momento. rlc<:icla defmttlvamente sr el acusado:
por su personalidad. la naturaleza y rnodaltdades del hecho. es o no acrc·;c·>
doral subrogado previsto en el articulo ü8 del Código Pernil, ya jo,cz, el
factor cuantítatívo de. la pena a que se rc:ficrc el numeral lu. de Jet cuada
110111,n. s<-: cumple n cabalídad en atencíón a 1 apllcacíón del p1;ncipi•> rlc:
Iavorabñídad previsto en el artículo 29 de 1?. Corta Política y articulo JOo ..
del Código •k Proccdtrmcnto Penal vigente.
Por Je) expuesto,

t;i

Corie ,Stq.,re,u.a.. .Sala ele l!asac!ón 1-'enal, adu.,tnt.s

trando jusucra en nombre de la República y por autoridad de la ley,

.. --
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TO'VIO II

ílesuelue

1.- 71,:r,/ar el derecho consutuctonal ÍoHu.lamenlul previsto en el a-uculo 29 de la Carta PoliUca que le asisu.: al procesado Pedro ,\r(?r. Rfru:ór,

C1.,sr.illo.

2. - Ordenr.u· al ,Ju<::,. Rl:J�if>rn,I r.111t! actualmente tenga el proceso, dcm ro

d�J r.érc-,lino prcvísto en e,l articulo 23 del decreto '..1591 de 199.1, decida
S<>Dr<i la procedeneía o 110 del subrogado penal de h1 «ondena de ejecuc.ón
condtctonal que demanda el apoderado de Pedro Nel Rincón Cc:os0:1!,:,, tic

confornudad con I<) c:(•nsigriada en la parte ruonva de esta provnlcncía.

3.- 8jccutoriada esta pmvílJ<.:rt<.:ía remírase el asunto a la Corte Corn;f.t·

f.ncional cnre ;,.., eventual rcvtstón.

4.- No1.11iq1H:�c do: r.onfonnldacl con lo prccc¡,l.wulc.1 ,;11 �! urtrculo 30 del
Decreto 25j:l I e k: 199: y comptase.
l<icc,, c:w c.·,¡rx;,u, Rw •!J«I, ,Jorr¡i:. Carrcflo Luengas. Cr.uUermn Ouq, "� l'lutz,
(;.,,,,.,.,..,.., ()ól'n&� V&l.:Cs,11,1!?.. Olc:ti11w Púe:;: Vc:landia, Eclga•· Sciaueclr" R,¡/as.
,/uc:o.rc Mwu.rd Tcirr(,� F)·c:�ncc.lu. Jor1,1e t::nr'..que Vale,u:!a Mu.rt·uic,x.

�facl Cortés C,amtca. Sc<:rttl'lrlo.

'-·

DIEIRECltt:O A:L 'll'RA:13AJO> - salario / CONIFLfCTO LABOlRAL
J )P. c:onjhrn1Ylc1ti. c:011. lcA.'\ r<�{JllL<; ,?f:;..,?ecfjir.a.-; rJ� coro¡JCtt:rccta (t tos con·
.flictn.� d" ,mborrli,u:,cit.>n loborol entre el �:.�rae/o u sus entes deseen
troli,.l:ldt:l� ll su.� Mniiciores. como P.ntr,, !os propios 1x,rti<'«tcu·,;s. lo.
c.:onsticu.tióll b.' lC< ley tia,1 proui.St'O i'le soh1ciórtJ'urú;clicc.;lurw.l. (,'1,,1:t,n·
do ,;t /!:si-a.do emplew:for ¡¡ los purticul.ares no ut.teruJ1,rr. sr.s o/Jl(q<:clo·
nes. In. C:nnstu:r.u:l.ón r..sratuyt? ,,,, .w2ri�fr,1t::clón cinte la Rama ,Jt,dicial.
lo !o� 101,Ji:irm"' cl<!I rl,,1.,1c1.-, proceso y del derecho de cl�fenso.. e..¡¡ün
e! <'u·t;(:ul,; 2f.J rl,,: �t:,.Crn,�oa1,1ciót1 u le($ tcycs cs1,ccla.les pare, ho.o::·rU"'�
efectiuas. e11.t,·e90.,1clo a le, ¡>erll"1tu un rru«lú, "" ,u,f¡m.,,,
los cicr,�·
d,ns const:!,,,c,nnole.$ ¡¡ k�ales romo sc1vldor o tr'o.bojac:l.o,. es�o,111.,·
rto amplio para. la dlsciLslt!n.fót:ct.<:n. vJ,tritlW,; r,r<,·r, 1,u."1elo rio es ,.,¡
mt.,dt1., prlric:tp(.ll r,l<: �u d�J,mi;a i;ino sttbsldlarto !J rl?medial. afcdtc,
r1,., "'"" m,,rJtnj,irltdol d�fensivo.

el,,

e.u,

Corte Sttpremo. de J«sl:.icia. -Sulo
Cu.�ur:i6n CirJfl· San l II lé de F\o(!c•t,i,
D.C .. vcir1li:.<':iH (26) de n.�<�t-;lo ,�to: mil nover,:IP.nto� noventa y do� ( 10�)2).
Moglstrndo Ponente: txxu»: ./-'edro LaJont f'ia!.eii.u
r<acllcaclOn No. 253

rll•cíde:;e lé> nnpugnación ele 1::dga,·c/0 José /·Iem(utd<2?. Monl.<.'r-o cunt.rn
,a sentencia tld 13 de Julio ck l 91'i2 p<.>r la cual la Sala Dual de Famílta de:
Trib:m;il Supenor del Dístnto Jucllcíal de Uarranquula nc'(arú la accíóu <I«
1·.t1t.t�la tormuludu contru el Terruínul Marítímo y Fluvial de esa cíudad.

J. f.l nombrado solícttnnce na pedido la tutela para que se ordene e:
cumplímíento Inmedíato al Termínal MaritJmo de ll;irr:rnquillr, ,k los 1;, ·
t.:os ele puniera y segunda mstancra t�cn• Ios <:uHlt�s se� dt�cidi<l �1 pro,���r·
O.

ordtnarto laboral del soli<:ir;Jnl:c conrra sn t�r11Jllc�ador;1, ctc·:f ?.8 de� mayo de
1991 tld ,Ju,gacio Jo. Lnboral del Circuito de la ciudad (lis. \J a 17) y cid 12
d« marzo de 1992 profertda poi· la Sala Laboral del Tribunal [Ils, 20 a 2()).

,--�-�-�-------- - ...
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condenas dínerarías Impuestas a 1:t demundada, CLt)tO h1cun1pli111ic:r1i'() v1.1 l ·
nérale el derecho conshtuctonal fundamental indicado <:n el artículo '..!5 de
lit Consutuctón y el artículo 6 l de la Ley 7 4 de 1908 aprobatoua lid Pac1 o

Internacional de Derechos Humanos.
2.· Ya en busca del cumpltrnr-nto de. la sentencia ha d(:111and1,clo ante
P.I j11zJ�;u.in l<1lloral correspondlcntc en esa ciudad. Jc1 ejecución para et 1H:.i�o

de las s,11n11s li<1ui<lr1das" su tuvor (folios 28 a 30). donde se libró mandamiento de pago el cfü, 1 1 tl� junio de 1002. nbstcnícndosc tic dm.rctnr las
medidas cautelares ante la i11cmbargáhilidad dispuesta por el Uec:rew 37
de l 9!l2, y, en consccuencía se dispuso nfit":iá r '"a I� tesorera de la enudad
demandada pa,·a que: 1h: 1;111111.•lirnlento al mandamiento c¡cc1)tiv1.1 dentro
del término legal" (follo ;¡ 1 ). Con �• (1fü:1t, .159 del l l de juruo de 1992 .:1
Juzgado comunicó a 1,, df:rnanrh1d<1-�Jec.utada enterándola de �ns inn•lCl,1tos y pal'k q11<: la �1111111 rle dinero sea puesta a órdenes d�I Juzgado en la
cuenta de dcp«"isifo,;judlc.lales (follo 32).
:1.- <.:on el cscrsto de i.utela se udícíonaron transcrtpcíonc«

º" lM nor-

eras tnvocudas por el Jvigado para 11biit.c11cr�«: (!¡; profcrtr las mtctlda:1
cavtelares del l\cto1·. coeuo l«rnblén. ¡.,,. co1.•lm; de las denuncias que por
fr,w<lc: " resolución judtcíal o prevartcaro por ornteíóu. contra ;¡,eiemc y
tesorero de la demandada, ha 1<1nn\1lado ante el Ju:,.,,¡¡sadc, de h1'i;l,n11:1:1(>11
Crh11l11al tlt: 1,, lf¡c11lldud. por no cumplrr tas condenas.
IJ. •• La Sal3 01.1�1 llt:I Tr!h11nnl de L\arranqu.Wa. nc:1'ti In Lul..,lu, ctm(T{llmcutc al m11,:;l1hmir ,¡ne. "lo,;. 11�ll<>S en que se fundamento su petición el
acuu- 110 �� rello.,ren al derecho funda,rnml.al ul t.rn.bnjo. per se. síno ,1 IM;

:C

consecuenctas ccon<111,1<:;,¡¡ <l«rtvnctn,; de una rclacíón tuborut. pr.... nc.1 hn
bcrsc logrrido «I p:,g1.1 de unas obligacio,1c:;, urtl;\inlinlis en el ejercícío de un

lrnbujo .... Y si como lo afirma el i,dor el Decreto 2890 de l9B9 vi11l11 1.,
Constítucíón. exístcn loñ 1nccar.i�n1os jundtcos necesanos para solir:it�-u· la
<lccl.:traf.i>Jia de: mconstttucíonalídad sea por via dirc;c:l:• v (JOT via de excep-

ctón", puesto que el demandanu: ir1<.li<.:t\ que por esas normas se burlan l:,s
condenas al drsponerse la inembargabttídad Uls. 41'" !12).
5. EJ

interesado susl.t�nt.<l nnte·et Trtbunal los reparos t:o,,e.ra la n�gn-

(iva.

Consiclerandos
l. - Ji;L ar+ícu ln 8Ci de la Constítucíón de 1991 consagr <l L., at:t:it">ri <k

tutela en protecctón de los derechos constnuctoualcs tumíumentales. e11
forma residual. para cuando la acción o la omtsión de cualquier autorídad
pubnca los vulnera o amenaza.

�>
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2. Dcbcu dtsunguírse. cou todo, cornu Jo tia hecho ei r�gl�.11 nt:rLC.t) de la
ac:r.iion <le tutela. las actuaciones y las ormstoncs rlc las aumrmarles. entre

Jai:; pcrrcncctcntes a .a Ieama .J11dicial y 111� clt�n\j� au;.oritJa,JeR d<:1 l'od«r Público. se�ltn su clasílicactón constttuctoual por el arl.icufo l L�t.
En ese orden con el artículo 40 del reglam€nJ·,, se rc�ula la tutela ame
1'1� aci.,.1;�<:il)j)es de los jueces e11 cumplurucruo (le: la funció11 [urtsrhc- ·
cíoual y por su artieulo 37 el reglamento define la prutccctón l uf ul ar
ante las ucetoncs y las omisíones de las ctem{1s H111ori(ladc·:.S. A<Jn!:11� y
esta stern pr« se instaurarán ante la Rama .Judtcíal. por ma nda!o de la
Con strtuetón.
7

':1

3. BI estado ele conformtdad con el arncuto 2o. <k la C<1rla PoliCJ<::a
gnr(tntliii la cíccnvtdad ele íos pnnclpi<.,,;. dt:n:t:1111� y deb.:t'es consagrados
en la Constitución. y 1111; u11t.or1<.1acti,:1 de la Repúbücu se ínsütuyen pur., ln
prot•cctl>ri delas personas y para asegurarles ..,1 ,.:111nplln,1cmw dti lo� debe·
res sociates del estado y ele los parttculares. :\las acaece 'I'"·' ,:,1 i-:..,·.,,1r, y
'-'U$ el\tldudt,; descenrraltzadas al desdoblarse en la expresíó» dt.! lo �;)mil
·¡¡;¡ccutivn subcrdtnnn n ;,.,. pcrlllltl(il\ 001110 scrvídcres públicos. entre <.11.111:,
nes se cuentan lo:< rntcml,ro� de las ccrporaeícnes púl)llco,s. lo� 1:111plc1ulo�
y les c,r,1hl!J11ctores del J;;staeloy de sus enUduu�,:Hk�et<:ril.rallzatla>'! (a11 .. .12::1
C.N.l y e1,1aJ parte de una retucíon JuMdlcrt de empleador adquiere las obltgactones y derechos de utl.

4. Asi pues, de conformtdad con las re¡¡h.1� et<p«<:iflt:as de competencia
a lo,i t:oufllctos de la subordínacíón laboml -cn d "'"" hü<> de sus scntídos-

r.nt.rc el t�stado y sus entes descentrulízados y sus st:1vld1)fes. corno entre
lo� propros particulares. la Cor1$Uludón .Y l>l Ir.y nan provrsro de someten
jurí$dicctonal.

5. Las precedentes .Y g1�r1erules obscrvacíones aunan a Qi�t.in:pJiT el
objeto de la presente protección tutelar, que así se ubica 110 c.;n la actuaci(u• (> en la 0111i�il>11 <le la autorídad en su hJ11�i6n !>Úl)lic�. smo e11 la
desatención a qu sen por sus sc;rvi(:ios obtuvo una decrsíón jt!clicial ,;<.H•f.:-a
el enre cl�sct:nlr:,liz.ad<• -que 110 C':� autoridad- sino su empleador. La presente Sf)licitu(I se formula. cuando ya esta en curso un f>roct::sf> cjccuuvo
contru la «nudad. para que se ordene por el .Iuez de l:i tutela cl cumplí-

rrncnlo de las condenas judiciales ya fulmtnadas contra ella.
6. Cuarulu el Estado empleador y los ¡,artjculares 110 atienden s1J:=:.
obligaciones, la Consütuc'ón t'.$17'!.IJY� su satisfacción ani<: la Rama Judícíal. In le.y las limrnl del c.chldo proceso y del derecho <le defensa. segun el
artículo 29 <le la Consrítuctón y las leyes especiales para hac(·!rl•·1fi efecti-

vas. entregando a la persona un medlo de defensa de los derec hos rnrlsl·i ··

tucíonalcs y legales como servidor o trabajador, esccnarío amplio para lu
discu,;iún Jácuca yjurídica. pero hl tutela no es el mcdm prtncípat de su
d,�l'crn;a smo subsuna-to y remedíal, a fal1.� ,,., otro medio judicial deIcn sívo.
7. RI reglamento de l,i rniela en el artículo 40 exíge que la :H:l.uaci6n
del juez al definir el asunto atente contra los derechos fundumentales
según tas dcmús exigencias que alli so, predisponen. �;11 "'·'" vía, elju?#,ack,
que conoce del proceso �jc<:Ld.ívo no lo terrntna con tu providencia q�J<; ¡,I
librar mandanucnto de pago SP. abstuvo. en alcnctón a un precepto legal
que le unpídc la cautela respecto d,� los btenes. sino que 1,1 i11icia, razón
para que I& 1utch, en este momento no proceda si fuera pr,.,p11�sla (que no
lo es) rc:,ipcr.:r.o de la providencia judícíal y Justifkl'l(:lv11 sullctente para que
:., Sl'll.a sc:a rei..:vacla de hace, lm< restantes lndagar.1t1nc;¡ sugerídas por el
.mpugnante: pues tampoco t� viable Ia tutela pedida ante la entldael estatal de9t::crnr11liY.•·uh1 como parte de""� relacíónjurtdtea con un parttcular.
l,ll Saln como Juez,!<: la tutela tiene vcd,1<lo rnodíñcar ta Jn1.crpn,i,1r;.ló11
Judk:l,·11 tlt:l ümcionano cuya actuación es moUvo "" In proteectón.
F.J soucuante ademas tl�n� otros medios defensívo« d� lo� de,-e�ilvs
r.11 la sentencía del .rucz I.Ahoral, yu que la t.neanb«r�.1blllt1�,1 <.,,,
espccific:, no ;,(entrtca y no rugnllkra tn,;vl"encta genertea de l1M obltgncíones de ll'l <:111 irl;irl, r,.rm,o pru:a que la lestón fuere Irreparable en hu; térmínos i:iu,\ lc:r•Alm,mt.., �,: nan Mdlnldo en t.mtr,,,rlose de la tutela.
surg1c1os

Por lo c,u�I l;¡ sentencia se co1úlr1nur(1.
Decisión
B1.1 mérito de lo expuesto. la Corte Suprema de Justicia. e11 S.11<1 <11:
Casación Civil, udmtnístrando _jusi.leí� en nombre de la República de Co
lombía y por antoridnd ele la ley. Gor!.fuma el fallo proferklo por d Tribunal

Superior del rn�t.nt<:> .Judícíal de o�mn·.(¡uilla del l;j de Juliu de 1992.

R<:mita!;t oportunamente la r1(:t11:-,,ción a la Corte Consntncíonal. pura
su cver1t:nal rcvísíón.

Nnl.il°il¡tJt:,;\: por telegrama lo aquí resuelto al accíonantc y ni Trüumal
Superior de Barranquílla,
C::<lrlos F:..,t.<ihrm ,./cm:miillo Schloss. Eduurdo (;cm;ía. �annie11to. l'c'Clro
Lqfom Pitm,,1/.fl, Hiir.ror Maríri Noronjo. Alti<>rl.o Ospino Botero, .Rqf(lel Homew
.S'ilirra

r

Para la Sale, no 2.x:i...:;U� fr1 rnr.nor d.uda de que la ··'-"<>sl,jJJ:tfJnrla" es
unn institt1ció1t qué:. r1() ob.st·unt� estar re.qulodo. de 1ttatté'rc.1. g<�nt�rol

J.>l)r los códigos de proc,'.dimi.e11lo, hw.'t< pnrt<" dd derecho Stt.Sl.m,r.!12!
jwu:.lwru,rot.121 rl" las pcr$onas. !I que .�u .�i!Jr>!/ir.:odo ¡¡ qfecrc, no e«
otro <.lif,;r,mf:R.12l. de

"no serJuzgado dt>.� """"-' ¡¡,.,,· d mi;,,,,10 1,<i'clw··.

"""9'"' la.� lexr.111LI<'<.� polabras del MLi.cul.o 29 con.sr:11:r.rr.l.<>,i,:,I. t:si·a,90,
rantfa constiitu.:úmrú r.!<?

,,,,fo perso,10. 1,0 u" l11s•'f'Lw"" "" (,! curó.e·

lt:r dt.:finltiuo e i,1toco.bie C'01'! qtlc.? se r<!oi.';tr" ,•,.,, se,1u1•:1 tela du;t,.u.lc.t t!1r. ,�1
proceso Y"· 1uJela11tado, l'ú?hi por lu <:1101. la mx:lón 'cte tutela r,is, 11.rn
úrrprooederr.r-,.

t:I del debido [ll'l'll!<I�<• e:, un derecho mnsW.w:lorwl .fi11utr.1me,1tcll.
l/na sent•'ttr.ít.l r¡1111 110 n¡mrru.a sustentada ,,,,.
.fi>mms propias
de(/1.tici,i oom1s111mrl.t,:n1>, nr 111que.(orrna!mer,tc, <:<.1lim,/i,t,r¿c, de coso
juzgada ese1tCi<t!Jrrr1 ,,., nr:, la tterie. precisumanu: pnr 110 ser vetdad<1·
ra sert!ertr:/1,1, sino su parodia. No ltajur11llfin, mmo correspo,1d.i,,1, lr1.
sü'r.uu:iúri r,rf:sc,1tada alfalkufor.
DctS<le c,sl11 mista en que wr!Jimn" o! nrdc•l co,tslilucwna! "Í!J<mtr,,
lu: el<: axasmnarse la ('.OSCtjtt.2yada. ,Vo ::.<! tn;Jta. JJUes. de acn.t,cu con
fr.l c.'C>sr.1.j!Ji<!goda canto ootegori.a proceso) real. stn:ode kt c.YJS<A.ir.r:;c.,qa·
do. uparcritc !a que. .qe P'"""nt·oria y de hecho ha sem1tfo ri(< acicate
smra. propicf..w· las ,na.tJ<>W..<:J iqiusttctas en el ck1sc:,,no,::úníellto del

1,,.�

d<?r<?Cho sttstancia!.
ó\fa�i><l.rnrlo: Ooct.or Hamóu Z[uiiyu Vulvc:rcle -Aclaractón de voto.

Cost« S11¡m,mo.d�,Just'.cla. ·Sc,ta Plerta l..<"u)(1r<1I.· Sanlufé de Jjogot.á. D. C ..
veínusrete (27) ,k Hgo�ICJ de mil novecíentos noventa y dos ( 1 �92).

Magislmdo Ponente: Doctor R,ljiu�l Rm¡uero Herrera
Radtcación No. 22:1. Acta No. 21
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Procede la Corte a decidir la írnpugnactón forrn ulada por Hernnrido
Ellas Mire, Taborda contra IH dectsíón proferida por el Trill'�rn•l Superior
del Dislrilu Judicial ele Medellin, el 25 de mayo próximo pasado, dentro de
la ac:ciOn d� rute:u ínstaurada por aquél,
Antecedentes

Cm, la J111alidad de proteger su derecho al trabajo. el petícíonano a,:lldíó '11 Tribunal Superior del Distrito .Judtelal de Merkllin. ñc,:.p,,dH) ,pie a
través de la sentencia impugnada. nc�ó la ,:1.<:f:ii1ri clt: t1,1·�i::i. in1p�tcada.
fundamentado, escnctalmcrue, en que el fa!lo por rnedío del cual se decid!<,
el proces« ordínarto laboral, objeto de la acción anotada, "no Iuc ni o:upri·
choso ni ilegal. pues, hízo un pronunciamteufo ,:,op,011>,riclo lo� eiernentos
de juicJo allegados al plenario y teniendo en cuerna In fhcultnd ele que
esruba tnve.¡,Ud•1, bien para cons.derar el reintegro o en c:rir.n n,: »o $e,·
1JC.:(>n,:;�JnhlP. pnro dll!lp<mer el pago de una tndemnieacíó«. corno" la postr«
oc;1.1rri6 y de acuerdo o los términos de las prctenstoncs <'l<: lrt dern11nda
\i'ollo 3<1).

-,:

·

.. Por otro lado -concíuyc el Trfüu1·11t.1-. debemos anotar que no exíetló ti;
cxíste "perjuíeío írremedteble" por cuame el sohcttantc de la fll'">l>�nt.e ac-

ctón tuvo la oportuntdad de dtbatl.t anee la aul..orluad juc.lid11i wmpc:l:cote
el reintegro como prinCl,!)ai y la lndemnl,.a(:1t'1n co111n �oll(:ILnd ,;ul),;t,J!,1rla
�"..rt. Jo. Decreto 30<1 de H)!)Z)" (foliu11 :s::i y :!4).

L.1 ncctó11 en referencia. fue Incoada por llema11do EUo.s Mlm. Toht.>rdQ.
" ... contra la provtdencía de enero de 1992 ... - por el Trthunal Rup<':rtnr rlosl
Dístnto Judicial de Y!edclUn. Por medio del provci<lo qu<: ,l11l<·i:wl<: d Tri·
bunal negó el reintegro rlel pr.t,r.1onarir1 � l::i C,ijA 1k Cn':<lllo Agrmio lrutus ,
trtal y Minero. decrsíon con la que. eníatíza el solícítantc. se k "vulnera -,1
derecho al trabajo. consagrado expresamente como tal por la Consuí ncíón
Naclonal en su artículo :l5".

"Nos� f.lt\·ieron en cuenta además, como si lo JJizo el Juez de Prtmcra
lnstancía. las mociones de teltcítactón y reconocumento de la labor <¡LIC
venía oesempeüando al frente ele 111 sucursal de ln Caja ele Crédito t\grario
l ndustríal y Minero que estaba a mi cargo. por parte de la Gerencia R�gional Noroccídental, la Gerencia Departamental Antíoquta Occidente y la
Dirección del Departamento de Procluccíón, fechadas el 8 de agosto de
1989. lo. de agosto de 1989 y 8 de agosto de 1989. respectivamente, las
,¡1Jc me permí ro ad.11J11t<.tr en coptas autentlcas y como prueba de. que 110 se
puede acoger como v,, liclo el cnrcno relativo a la pf:rdi<la <le conüa nza de: la
empresa estatal sobre mi candad y mis condiciones como su empleado y

<;

r
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trabajador, críterío en el cual se fundamentó la Sala de Decisión Laboral
del Honorable Tríbunal que revisó la sentencia, paro modificarla en el senticlo de no ordenarse mi reintegro. como si lo hízo el Juez de Primera Inst.aueía al aprcetar estas r.irf:,i11s1arJcia� que me favoreeíau".

Fmaírnente. concluye el peticionario:

-i,;stos hechos y situaciones planteadas me llevan a considerar que ,10
existíó 11i cohcrcncía ni ltl�i�a en la aprectacíón y valoración lle las pruebas
en su conjunte. por parte de los magiJslTHdo� que revtsnron h1 (lecisif>r1 c.1�
primera Instancia.,".
Si:f,•lendo los derroteros que anteceden. el pclí�io11ario.

Ot1Cv�\l'l'lC1)I.C

�n lu Impugnación contra él fallo de tutela emanado del 'l'rlbu11al. reitera
que ..1.. ¡.iol<>sl&.d o tUscreeionalidad del Juez para decidir en uno " otro
>1cu.1Jdo. no es absoluta o ilimitada. no es caprichosa ... ". flor ec;tn razón.
considera "que la declSlón ele la sala que puM puntn final n 1.. Sc¡_¡undu
. lnstt\ncla en el proceso luboral tnstaurado. fue cfoc;l:Jva,ncnl:1; "csprtchosa". Ella ¡,¡e ,·e$ptllcló en pruebas que lii�ron dr."ccha.-:111, por el 1'1'1'.�mo
t'nllo.clor, lo que denota lnr.ohc:r<:nc:ln cm 1.. 1:1r,rcdadfm ele: loA h1Ct':hos .\' ele,
IM pruebas que fueron nrriml'ldM e,J proceso laboral",

La acción. de tutela tn1;Utuc1onal1�cla en el arti<:111<186 dr. IA C()ril;tit\11.¡\11·: Jlf>n1:11 l'lri ul
pro(:,·:HfJ, �..� t:r11,1Jf"rtl ran t�ri.t·1Jl,u11tñut,; ,· hun h�chc1 • rt'irisl In ;1 •:o�u J tlí':f.tiuJ::i.

cién Nacíonal, no procede contra deetsíones judtcíules

Co111oqulera que la provloencta contra .I.R que se Interpone l¡i ,ux,1,,1n ríe
tutela. quedó amparada por \a cosa juzgada. deviene matendíbte la s.olicitud bajo estudio.
La Sala de Casación Laboral dijo en sentencia de 16 de junio de .l.992:
" ... Debe resaltarse que al insUtuLr el articulo 29 de l::t Constitución
Naclonal la garantía del debido proceso lo hace sin excepción para toda
clase de actuaciones judiciales y que dícha norma especíñcarnente censogra el derecho que tiene toda persona "a no ser juzgada dos veces por d
mismo hecho", vale decir. que de manera clara la propia Carta Poli<.li:a.
establece entre Ios derechos y garnntiat< tundamcnrak:s el de: la certeza
resultante de la mtangtbthdad ele la cose _jnzga.-:11<.
"E8a Cosa j uzgada consagrada como parte del debido proceso cs. desde luego. la consecuencia natural de las sentencias de ílni\ ívas a que st:
refiere la Constitución, por ejemplo, en los artículos 31, 167-:1, 17fi-4,
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20 l · J , 21-1-6, 24 l · 7-8-10. 248 y 277-1. De ella es apenas una especie la
"cosa Juzgada constítueíonar' mencionada en el articulo 243. que tambícn
se aplica. por supuesto, a las sentencias que profiere en mntena constitucional el Consejo de l':$tndo en ejercícío de I� i'unción establecida en el
inciso 2o. del articulo 237. E11 consecuencía, para la Sala no exrste la
ITICll01' duda <le (lllC lit "cosa juzgada.. CS una institucjÓtl que. no obstauu:
c:slAr regulada de manera general ,k los códigos de proceduntento. hao.:c
parte del derecho susi,.11u:i;,I lundumental de las personas. y que· su ,:;i_gniflcado y efecto uo es otro ttilc::rente al de "no ser .1u1.g,,d1J por el mismo
nccno", s<:gún las textuales palabras del arl"ir.nlo 2fl consnrucíonal".
También la Sa.ta Plena, en dc:c�istón de 2 de julío de llJIJ:2, pN:t:l:s(,:
"L,; g;,ranlfa coestttuctonaí ele toda persona o <1»<: no se le juzgue d<>s
veces por el n,tsmo beche, tndeíectíbtcmcntc, ha de msertorse en el carúcter d�flnltlvo e íruocable con que se revista la scntencto r:!tr.tnda en el proceso ya adelantado: si c,sto ""nl".en,:la no resultara carsc:H:rlzl'llll?I por la
mmutabüídact. se correrla el ¡,ellgt'<l entonces, desde lucgc, ,1011 demérito de
lo. garantía constituctonal o que se alude, de poderse volver, u>1E1 o mas
ocucíones. sobre el adc:luul,tuntcnt.n rlt: nuevos procesos. por ul mtsrno he·
cho. en Mr11r11 el�: r¡uten yo. ha �ilfo Juz¡¡11do" (Sent.e11c1>, dd 2 ele j1.1lln rl�

1 !>!J2. M,l(. ['0111:nt<r.

o,·. Héctor Marín Na1"a,,10J.

A mi:Mlo de lo expuesto, lo. Corte Su¡,ro:rna de -Juencta, Sala 1-'lella
Laboral, aelmlnl�lrando jui<tiela en nombre el1: h:< R�11úbU�a de Colombia y
por aut.c,rtdarl rl� I" J"''·

llesuetoe
Primero: Confirmar la sentencra de: 2!ó et,-, m'1yo de l r¡,:i:>,, por medio de:
la cual �I Tnbunal Supr.rlor <ld Di:sl.rti,, •.h uiicial rle J\IJedellin. negó la
,.:lún de tutela Instaurada por HemW"Tdo lclias Mira Taborda.

,�,>

,'>e,Jurtdo: Remítlr las presentes diligenci,u; a Ja Corte Constítucíonaí
r>arn s1.1

eventual revlslón.

Tercero: Noufíquesc coruorme a lo dtspuesto en el artículo 30 del Deurero 2591 de J99l.

Ro.fne! Isaquero Herrera. 1\fo.ru.1tSl E:ruique Daza Alua.-ez. l!:r,iestoJi,11<!:ri,,;,;
Díaz. Hugo Suesciul Ptyols. Jorye-luán Palocio Palacio, Ramón Zítf1(qa Val�etde.
,Javie•· .'1 riror1fo Vemánder. Sierra, Sccrctarto.

ACLA:RACIOH DE VOTO
Radrcacron No. 223-8

(
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Con todo respeto ,in: ¡K:nr1ilo presentar la Aclaración de Voto a:�¡)(:<:1o

a la ttccü>n de tutela de fa referencta, de la que fui Ma;ti�fra-:1o Ponente
ia1iciatn1c:u1c.:. Se trata de ta divct').!encia. cuestíonada ;�,., h, S.nl�1 l:'h!11a
Laboraí. respecto a la oración contcnirla en Ja parte mottva <:n J;, que se
di.lo que In accíón de Lul.tela es tmproeedeutc frcr1l� a sentenruas rli:11nltlvas
que hagan t1·6,·1$il,(> a CUS>l Ju>lfdda. slen,pre u cu.a.,iclo .s« l11,hl1.:se ciado
,;abal cumplir1tie1tlJJ "¡ debido p<oce!lO. tse subraya].

r;�m:,, I"'"ª ,h,,,.lacar. que dentro del nuevo orden cons111111:1unal. es u,
realidad d1: lus derechos fu11dam�n1ules. consagrados ,m el ordenamícnro
superror y lu ley, lo prcvalr.nlt: si,bre lo meramente formal, como serlu 1,i
aparicncta, la parodia <le i;cnii,r•.1as profccldas stn a1-end6n o somcürnlento
a las torrnus propias <le r,1,h, jutcío, al dcbicJo proceso.
Por ventura. podría pensarse oon :u:lt:rto, estar fr.:,11.,,, ;., sttuacrcucs

Ji 1Mc.ltr.as deflnítívumenre decididas eu lu,a que a pesar de no hn!:>e1·se cum-

¡,U.to .. 1 ríebtdo proceso o lns rormas propia� rlel juicio correspondíentc por
la �oh, ctreunstancta de prorl»C'irse Ul1'l pmvidenci<> -pcr Ilarnarla oe rugu11;,\ manera- pronuncíadu por 1Jo Juez. ccnforrnada 0011 la parte motiva y
resoluttva 7

Me resisto a acq,tnr que tal pn,.,idcncia tenga valor c1e sentencía.
""Y" parte rcsoluuvu pueda hacer 1.nmsito a 005>\ju;¿gal.la. Y desde luego,
Inutncable a través de íu nccsón de lut.cla consagraoa expresamente eu ti
.:1rtic1:lo..86 de la Cou�Ul11cjón precisamente co1110 el mecantsmo de defeu�.;::-i para la protcectón ir.111ediata de tos derechos ccnsuurrtonules tundamentales, cuando fllliero. que estos resulten vulnerados.
El del debldo procese, es un derecho CóusUlucion�! tundamental. R,,>·
cíonaímcntc. una sentencia que no aparezca su�l.e11l.;uJa e11 las formas
propias del juicío correspondícruc aunque formalnrenü.. 1:r.>1.>r•:; fuerz.a de
cosajuzgada. cscncíalmente no la ucne, precisamente por no xcr verdadera eentcncía. síno su parodía. No ha jur..gado. como correspundía. la situa
ci(>n presentada al fallador.
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li:.s desde esta ari.sl.;j en <41Je conforme al orden ccnstítucíonal vi,Qtuf.e.
ha de examinarse la cos;, _juzgada. No se trata. pues, de acabar con la cosa
j111.gacla como categoría procesal real. sino de la cosa juzgada uparcntc ltt
'1""· ><<: presentaría y de hecho hn servido de acicate para propícíur las
mayores ínjusuctas en el deseonocrrmento del derecho sustancial.

No aprecio de rt,dho la aducción del argum.,ntn c<1nforn1c. a: cuat, las
partes, bien pueden controlar en et curso del juicio. el -�Omt'.Unlic.nto ,1cl
juez <:ti dehido proceso, pues tal ;.1rg11nter1w S(: traducíria en la h,opFrnnci:1
dcftnítíva del orden eupertor frente a la évenhml ig,1,lrancia o descuido de
las pan.es o del juez. en cada caoo. l!:s decir: que no sería ef orden constltucional él prcvalente, sino 111 actuacíón de las parte!' y del jue:< las que ,::¡1
definitivo hariar; tntoeables las dectsiooes <:ónvertidas en tales por el feLi<;hc
de la COSll Jur.¡;ada formal.

--C

��" por esto, (!UC e,1 las constderacroncs de mí proyecto de s.,r,tP.n(:hJ.
dcrrutada maycrrtnnarreruc en i.. Sala l"lcna. se dijo que In nr.r.16n ,.h, iutcla era unprecedente contra sentencías defll1lt:1Vlls. síernprc que 1:11 estas o
para llegar a estas se hubiera cumplido el debido proceso. que es la caccgo.-¡¡,, <:E<t,·11r.t.nml de la sentencia real. verdadcna, la que cobra eJecuro,·ln y
heoc transito a cosa Juzgnda.
7

A h'< lémil.nos antertores concreto mi aclaración ni voto en el .,,.,.mt,l
e)(�tfllrlit(h).

Fecha, ur. supra.
HamónZúntg" Vull,11rde.

Notas Aclara torta:,: fxx:tor Z..lillga Valverde -Salvumen!o <1<: voto.

-s

v

DIEE!JECEIOO DEL MIENOJR • CUSTODT.A
1:':l

pr,w·,i ,1s I.U.i,lrir d" /,i posibilidad de exigir coacCioomenre el cum-

pli,rd(11t11J ,le lus obligr.u:i<>rt<:t; paiarnau:... �/ mate?rJ1.nlcs p�asn1ada.";,

en �"!l acta de CLtstodía !I cuidado de los menores. asi c:ofrr<J a. c:1.,.r11pHr
Ins .sw¡ns con .-,1.los; como padre o r�presentanre legal <.le los c¿!i,'Tl<lé·
dos J:J.Liede pe,iir·c.t lc1.Aclr11irti."ilr(lCiÓn el tr(,l'n1itc QJ.(t'! llt'!r�zqvr:! se O(dt;>-

ne con la accíóri dt:� ttLft:"!lCt enfonnu. Clrdúl:·clt,, tu reLx>c:u.turta dtr(:X.:l<L
W1 lus c.u:LCJ,"i clel D<tii11rrsc,r el<! F<1111tlla, ,gerr.cr nntc tt:iji.uisclicc!ó11 Lie
U'J.� acciones. (:•)1·r•"!SJ>01l<llt?ntes pa,·a la c..-e.sacíótl de los etec.
tos de tos r1i:r1)S ,1,!I. Dr�/e.1JS<>r de Familia. o requerir para sl ia ctt.:{i'X.1·
dta d!recta. de sus ,:zes,�r1rlíc�rrJ,':'S s,,.tisfru:t,�rltl<) Jos r,>qi1i.�itos :�,;.a
l(.�s. ,:!�1rre otros rnedios ele detfensa de tos dert':'c:fu>s <.te lt,:,.;. rnf!nnres.

_,'On1tlin

Corta Su.r,r.,,;,,,_ rl" Ju,;til;ia. -Sala de Casación Civil· Sanrafé ,h: Hoga1·:'1,
V .C .. treinta y uno i:l l) d<: ago�lo de mil novecientos noventa y dos ( J 1)921.

Magistrado Ponente: Doctor R4.(úéLJ?u11uiw Si«rm
Radicactón '.'lo. 251

lmpngnó Alvento de .Jesús Fonscca la senknci,i que la Sala Dual de
Farníha del Tnbunal Superior del Dlstríto dudíctal de Tunja, proriríó el 1-1
de julio de 1992 (folios 9!> a I O 1 J, negando su sohctuiddc b:l.o:ia y corres
ponde a fa Sala de Casncíon CM\ de la Coite tomar la dccísíón a que l 1ay:.

Jugar.
.:lr1receLlt!1d.t-ts

Alvenlo ele Je!>ú� Fonseca Sánc:hcr. c;n �u propio nombre Interpuso la

presente acción de tutela con fundamento en los artículos 29 y 44 des '"

t.�·on�ttt1.1ción Kar:i(trla l. con cJ nn ,it: tJlJt'! le st>;i prot:egidtJ su derecho (le
recíbír ínformacíóu veraz e Impareial y a s11 honra: como uirn bíén e\1 rer>resent;1cién1 cie s11s l1fjos menores solicita se les tuícíc el derecho <L no ser
sepa rados de la Iamtlía, ¡J la educactón y la cultura. "!l ser protegidos C•)Ob:i:L

21�
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toda forma de «xplotnción laboral o econóunca..solicitud conocida por la
Safa <ic Familia del Trtbunal de Tunja.

2.

Los

hechos por Jot-1 cuales se af:t�ionó se resumen ;isi:

2.1 r•:u audiencia del :1 de diciembre ck 1 e¡<¡ 1 cumplída ante la Dcfcnsora de Farmlía acudió el �olh�i1ante y SLc exeornp.mera permanente con ef
ol)jcl.o <le plasmar 1J11 acuerdo que c-mststtó c11 t:111c·: la madre viru:n 1 aría
a la menor Paula Mari tza, hija de entrambos, a los plan teles cd ucattvos, 110 ocultarla 11i sometería H explotacíón c1 � nj11g1111ri indole. sino
tenerla bajo SL1 di reda protección y cuidado. cornn :t su herma 110 E tren.
Se les advirtió que en caso de Incurnpltmíenro debería acudlr a la vía
Judicial (folio Bl.
2.2 Que el 31 de enero de 1.992. vulviú a I;, autoridad la madre ele los
menores, esta vez a inforrnar que su !1�ja Marítza quedaba al cmdarto <1f:
Rosa Avellaneda de Ri11có11. l11�t.U.1J I ríz con quien convívíría la r11�11or pr.l1las penurias de 511 progenitora. Para el accjoname. Ia madre ftizo 11n::lS
declaraciones eu su contra .Y In l)efe11soria no inició eJ proceso nrln1i nístra ·
uvo del (�ó(lig(> del Menor en lnvesugacíón <le abandono '!f p�ligro. I<• cual
ll<.L omttído (fc,lio 9)

:LI 11:1 14 de febrero pasado la Defensora llev,i a cabo "diligc:,cü, de
e11 s: odia de la mcnur", aunque en vr:r,lad se trata ele 1.1rH1 exposícíón (le lu
madre pa ra í.llJ<:.' se cite a la educadora con qmcn píensa dejar a la menor,
{l{Jlü.l 10), lo cuat �e 11<·:vó a cabo el mismo dia corno consta e11 la diligc11<:ia
visible al folio rn:i, diligencia r.on violación de los artículos 70 a 72 del

:::::;::

C�Ofli!�•l flt-�1 !vleno1·. en opintón del solícítante.

1.4 J::l 25 de marzo comparece. el hijo a ia Dctensoria y a pesar de los
datos ulh aportados por el menor, no investiga porqué el púber está trabajando en coz;diciones no autorízadas (folto-11\

2.5 El 1:.1 de mayo la Dirección Regional del Insütuto Colombíano dt:
Bienestar Fumíltnr fC[W. le responde su petición Lid 2Ci de febrero pero,
asevera, 110 se atendieron Ias aclaraciones que elevó.
2.6 El peticionario opina que los hechos <:><p111;;.�Los constttuycn cun
ducta Irregular en dctrtmento ele las normas consutuctonaícs y lC::g<.1les
Invocadas.
3. C1.,r1H> se arioi.{l Ju Snla Dual ch: Fumtlta del '[::1bL1na l S1Jp�TiQr (lel
lugar de los hechos, definió la msrancta negundo lo pedido y '"'"' PI lo en
s1.1rno.t tuvo c�11 cuenta, una vrez rcrru nda por la Dírcceion 'Rc!i!if>r•�i I dei lnstítu-

.,:;;

rovo n

ACCION DE 'lfUTELA

219

to Colombiano de füencstar Famíhar la historia social número 629-8 I q,,.,
en cesa sede se lleva de las actuncroncs A1Jrt.i•l::i.s entre los pudres, Ion {�i
gutentes aspectos:
3.1. Que la 1>clil;iún inicial se le resolvió fuv•>rul.ll�111er1l�. coino dice el

acta respectiva y se les observó que el "el mcumpluníento ;; lo alli p«c'.1áclo
debena ser re�11Plto pm· ln vi,i judicial" (folio 98).

)

3.2 Que las inquietudes del padre le han sido resueltas. sus rncnore-:
híjos ,;e hallan protegidos y en condtctones aceprnbles deludo a lus diligen
f.c� �1:sljo11e� reaüzadas par los Iuncíonaríos de In mstltuclón lle proiec1:ión fa rrunar (foliu UU).
:,3 .•1 Q1h: �, lo JH't.:tt:1ulltlt• J1t>J' �=l [>,;,iclrt.: t� 1>IJt.1:;u:r IH 1:u�1,nJia y <:l •�t1lcl::1·
do personuí de sus menores híjos. debe adelanta» la,; dtll(.(enc;I¡¡,;. respecn

vas ante los jueces de familia. acreditando las condicrones fü,lcas. morales
y �C)(:h'LI�� que SC rcqUi<>TCIL par« 'ILIC allí ,;e u(,l'11Ja, !O l)C,rlilléo)te (f(olJI) .100).

3.4 Q11� l111i1.,cl(n, <I• 1111�111
defcnsajudlcíal.

110

procede cuando •x1.9t.en otros medJo¡,. do.

1. Yto decidida se rcruítló el documente de la d!U�cmim del 2U de .J ullo

�,.1�ado, para (1t�ar 1:(>n�tar1cla q11c I;, pnJ1'<.:.$0r" Avcll1111t�d.1 (le Rinc<'>n c11·
'.xe�ú la menor a '!'U progenttom con <J uten vuerve a convívír, (folio 119).

0:•n�fden:mdo�
1. La

Cc)r1s1.U.\J1;!úr1

Poli:.h:tJ d� 199 J d�llnill los ,l�rt:cho� Jundurnt\nt.\l

'es de 1<1$ personas y I�:,; IJ�roeri.i In instttuctón especrñca de la acción dP.
C,.t l(:(t\ como mcdto protector residual, y (:11 el t!trU<:uh, 41 <:t'>r1�::1;:r,rb J<>N ih:rt!
ch<n; íu ndnrnentnles de len� ntños ,lf. h.•� l'.ti:11�!-;; h:,1c� «nu merncton
ejempuflcattva como los atinentes a su condición personal (vida. Intezrtdxd Iísu:», sahrd, !--<:14\Jri<li·HI �<lcial, attmcruactón, nornbrr-, ,1.acion�licinci y

la Ubre expresión de su otnníon). familiar (nombre, cener mm famtlía y no
ser separaoo de ella. el cuidado y el amor]. social y cutrurat (la educación y
lH cu l11 ira. Ja rc-:cr<:a<:i(11)} y. los <lt�rt�c:hos lu ndarncutnles d<:llnido:.:; clc:,;clt: su
�S{Jer.i� pr<.lt1ibi1'i'\•:1 par;1 Jlro1�g�rlE-:s cl�l "nhunrhmn, vtnleru-ta f1sica '.l 1110
rat, secuestro. venia. abuso sexual, explotación laboral o cconóunca y Iral>::J.!<•s r.iesgos<>S". l�l1s.:Uu1c11tc los rcconocíó los demás derechos consagrados en la (;onst.it.1Jci{)l1. e11 Ius leyes Ci>Iru> los deüntdos eu el c:apill.1lt>
segundo deJ c�)ctigo ,iel J\;fe,uJr artículos 2 a 17, sir; llarnnrlos en la Jc�y

.. fundamentales" pues es antcríor a la vigencta de la Constítucíón actual;
el C�C><Ji�t, Civil y �i:lS 1101'rltc1� laborales, entre otras- )' e11 los Tratados
lnternactona les r.-itific:ad,1s por Colombía.

.. :.•=.==
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l. 1 E,l consuruyente de 1 !}!') 1 . en ,\,-11\ árnbtto de la vida social Iue más
allú: por el inciso zo. de s11 arr.icul<> 44 sometió a los derechos suhjer.tvo,; ele
los d<,rná,; a lu prevalencia de los dél niiio, aroplíó los derechos úd menor
con sus previsiones para los adnle�centes (articulo '15 C.N.J y d" In mujer
cabezu ele familia (Articulo 43 C.N.).

""'"º

l..2 En consecuencia, el nii\o,
persona, ueue los derechos consUl.1J<.:io11�lt:,; tundarnentales y. en cuanto tal, �oza <le csnccíñcos derechos
fundamentales : los rcl°Ni<los en J,. Carta Politica por su articulo 44, en las
lk:.yi,.� y en lo;, Tratados Internacionales r.1lilicaclo� por Colombia. así en
r:1l.�t1nu.s hipf•l�r-;is el

centrad íctortu.

consntuyente resulte rcítcranvo. redundante pero no

f

2. La 1101·111a cousutucíonal cc�nfh16 prevaíencia a los derccl 10H l'u nda ·
mentales del rtlr'tn. 1;,nr,¡ corno son Imperativas inlcgi,ml.:s cid <.ir<Jt:n publlco las normas d<:l Códt�,¡ <fo! Menor (Oecret.o Ley 2737 <le: 1989) c.l� car,it:i.<!r trrenunctable sus príncípíos y <11� nplh;uCl(m lt'gal preferente �U!\
preceptos, pero ello no menea que el c:rilc:rio rlc, ,s11hnld1a,-1er.lar.l con tos
cuales el !!:litado il!lumc I� pn,lci:i:!lin. o,I cuidar.lo y J,l astatencta del menor
lmctso :lo. artJr.1.110 :'lo. clt�l Cü<.llgv del Menor) permita ,, los padres
lr,1�r,� al cumplímzento ele sus dcbc:ro:s ¡1111,«m() llllol..,-.,.

,.,1:,-

3. Para hacer dice ces ltll'I pnit�to¡,1.0.� c•>•wtttuctonales y legales estable-

<:Ido� en Interés del menor. 3C cuenta con las 11cl.1.11tc:loric, a1:rnlnl�tmttvo.�
y lns jurísdíccícnaíes. como 1<ef:1.uiric:IH <le 1<1 adopcíén de ln legl�la<;ló1l c�pc:dal del menor. para cumplir el mandato legal de la lt:y f><l d<: 1 !'>8�. c.'c: h1
, lt:llnto.:t(ni de las síruncíones irregulares y .IA� mc<11<111:; que debl.un proveer-

,;,.

se para a..�uinlr su prntcccjón: udemás de la protección constlt1Jt:ion:•,1 re1�1lada n, lu ac<:1611 dP. uueía ele los derechos 1:nos1.ll.11c:lorn1le,; fundam•m·
tales. de carácter juúü:iul pero re,;iriual.
4. P;J.1"8 la protección lcgaJ del menor, el l�gi�IHch.lr ha preceptuado la

corupetencía ante las sltuacíones de �l• abandono y de peligro l�11 que puc<ht ha llars«. el procednulento y las medidas de protección. atríbotdas por
el legislaclor extraordtrrario. cu prcvcncsón. al Defensor de Famlha [au t.
:32 dr.l Córligo <lcl Menor) de ollcJo o mediando petn.íóu tlt: par1.c:. y al

.Juez de Famíhn algunas de ellas. de oñcro o a iw,1.aru.:i:1 <I+; pan:e.. del
defensor tk faruili;, o <kl Minii.;!o,rin Públtco (lito,r;iles ,:t. j y ,1 umeral 5o.
ar1.. �... n«c:r«lo 22·12 rlP. l i:18!.I\. pero tanto las unas. las dccí síonex
admínístratívas. como las otras, las jurisclit:t:io11al«s. nrig!n:;,das por
dlns son rnutahles y no están revestidas del efecto de la inta;1.'(ibili<.latl
de sa c:o:,;a juY.g;id,i matertal y pueden ser en Lodo l.icmpo rnodtñcndns
rl� conforrnídad c.011 los cambies ocurridos. corno le aulnrtza al cict{;115or
de fnmtJla el artículo 5U y el artículo 64 del Código del Menor ol interesado

\?-
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proponerlo ante el .Iucz de Familia, y el arüeulo ·146del Cúdigo de: Procedtrníen l!.> Civil al -Juez d., Fa mil la. salvo las excepciones previstas en la rnts111a le)'.
5. Pero también lo acordado ante el Defensor de famili11 "" l:1� 11u1·cnas (¡ue indica el Códigr.> dd Menor. como delerrnínadas decístones '1"'' ,illi
se le permite adoptar, tienen •feclo vinculante y son r.oereíbles ante l,i
jl.J!"'Ü:aiic,�iórl de Farmlta: c:01110 ocurre en las aetuaciones de la prolcccron \'
en las ""'licnclas regida>< por los artículos J:!6 y 277-•t del Código del
Menor.
6. Ha dtcho la Sala que ·•e11 tratandose de scntcnc: as que r10 Lacen
tránsito a cosa jtLzgndn material (y·<! lle podría sostenerse respecto de} acto
arlrnmístraüvo o resohscíón del defensor de Ianultar, de electos partlculn
1-cH cuando puede verse revesndo de idcntíco caracter co1110 lo regu lun
algunas de \i,s hipótesis del articulo 66 del Cúdigo Contencioso Admtnístratívol sera ícdíspensable csi abtecer en el caso ;�onc!·cto, se¡.,<ím la natu-

raleza y circ\1n�11,1lc�ias del proceso. la cxístencía o

r10

de un medio

()t'

defensa" ísentencta del lo. de abril de 1992). para la solución de 12, tutela.
que procede. según el artículo 86 de la Consutucíón, " fa 11 a de otro medie
cie clcfcrtsa Judicial. a menos que se utilice co1110 mecantsrno transítor'o
para cvnar u11 l)erj1Jicit> it'CCrllCdl�ble.

7. La sentencia ímpugnada hufló que no se lesionaron los derechos
t:011stitucio11alcH fundamentales }' además que el padre tenia a s1J ,iis¡>osi-

cíón los medíos judícíales correspondícntes, pues {>l)SC!'Vó los 1,ech,>s des<le el ámbito del reclamo de la cusrodía de sus ,i<·:�c<:::11dicntes.
7. 1 Para Ia Sala la c11e.stit)1l fáctíca de la petición es bren otra: 110 se
están reclamando los 111�11tM"C$ para que vtvan al cuidado exclusívo del
padre, entre otras cosas lJ(>rq11ú r10 lo hn pedido, sino que se duele de la
act uacíón ele la Dc:l�r1sora de Famílía que enterúndosc ele las r.·;rr;11rLsr.ar1cü�:-; en que vívcn dos de los rnenorus hilos de lu pareja, ne ha adelun ludo
l<i it L vestígactón que dtspone el r.c"�dig<> del Menor y ha permtndo <�1.14-· la
u radre se stistrai�a.. al colocar a 1� niña bajo el amparo de una eduuadoru.
1:11 sentir del accionante. al compromiso vertido en el acta del ;m\s de dicu-subre de 19!ll, .Y, respecto del púber que esl.é 1a·'.lo1·ando, sin cu« la
adn.u ustraclón ha}•;. concedido �1 permiso pertmen I e.
7.i (�(>TI tt>CJ<.), la scntcneta se confumara, f)o1· cuanto <.�H evidente y·
jurídícarncn I e «terro que el padre es titular de la posíbthdad de exi¡;i,
cnactívamcnle el cumpítmrento de las ol>U.c�acjo11es paternales y maternales plasi u::1tJas e1� el t.1(:I a ele diciembre <le 199 J. af�i como a curnplír las
suyas pruplas con ellos: a pedir formalmente, corno padre o representante
le�a.1 dr: tos ofend'dos a instar de la Admínísrructón el t1·á111i1.e udmí 111 srr»
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tivo que ¡x:r�igue se ordene con la acción de 1.u lela en forma índírecta nrn
la revocatoria directa de los actos dd Defensor ele Fam111a. y en fin. eornn lo
dijo el fallo de prímcr grado, a ejercer ame la jurísdiccton de fanultn, las
acciones correspondrcntes para la cesación <.J<:: los efectos de .os acres del
Defensor de Farruha, <• reuuertr para si la custodia díreera de sus c.t4.��cendícnú:s satísfacíendo los requtsuos regales. entre otros medios de defensa
de los derechos de Ios menores. Las amenores cnnstderaclones obvtan el
csrudío de la acción de tutela respecto de los ntnns, si. se advterte que: l.i
Defensora de Fauutra, cuya historia social hn seguido. no ha vtslumbrado
contrnríos a sus derechos los esfuerzos
dentro de sus posibilidades .Y
medios í:ni seretes en benelícío de los menores an l.e ella se han íntcntnrlo
por la uiadre.

,¡, "'

7.3 'k', en cuanto a las Invocacíoncs e.le la protección tutelar en nombre
p1'4.)J)i� 1, angutos del ;1�1 mto (fL1� nn fueron referídos por !<1 scntcncta, observa la Sala, que si rrmeve a !�t tutela el ocultamtcnto de la. Inlormacíón
constgnada e11 la �lis1 ( 1rin Social que de ellos reposa c:1 Ju entidad públtca,
110 le J1a sido ímpedrdo s11 derecho et enterarse del contcntdo, corno se
desprende de la exaettíud "n la ci!.a d" los acoruec.ruíentos y pormenores
narrados en ltJ sohclturí y f-!11 cuanto hace a Ias afirn1acior1<::s que dice el
trucrcsado le afrentan en s1J honra y fama. .::xiste11 a ':a.1 dísposícrón, 11<>

solo 1 ncdíante los rl;r11rso:,; adnnrustratívos pertinentes. sino por 1rLc<lio de
las acciones jt1r1sclicc·.ionales a s,1 alcance, específlcas rtetensas que son
por ahora excllJ)�f:rift'!':i Ce Ja aecíón de tutela tnvocada.
Decisiófl.

l�n armonía con lo expuesto. la Coite Suprema de .Juntteía, en Sala de
Casaeíón Civil. adnnrnstrando justicia en nombre de la República de Co
Iombía y por autortrlad d"' la ley. Co11finna el fallo proferido por el Tribunal
Supertor ele Tunja el 1 4 de J uli,1 de 1992.
$U

1�e11lif rtse oportunarnente el expediente a la Corte Consutucíonal, pura
eventua l revisión.

Noutiquese por (.4.�legra1na lo ;if.Jl ií resuelto �1 acciona rite}' al Trtbrmal
Supertor cid rlistrito .Judtctal de Tunja.
(Ja.,·lr,s ,...'sr.eticu1 ,J<.ZT'Yln1trlo Scl!l,>..c;s, Ed1.u1.r,lo Gar'cia S<1.rn1ft.�nio. Pedro

t.ofon: P!llr11::tta. l Iécu»: i\rfari,1 !\'c.tr<lJ?.iO, l\l�"r1.<> Ospina lJul,�·ro. Rqtc:teL R<>rucro
.Sierre,.

,:¡,

:OEUCl'JOO U)ltL :.\U,:lllC:l-i - i:..IEGll'Cl!l'UCill(J)N Il'Ol!t &CTI'"<IA /
IDEIRECHfOS DIEL llóllEl\JOR - lll'El\lí0>1Cl)ON !DIE CU'.EW"l'AS

¡.,, lr,tdn. debe neg,irsc, pues aunque se puede age,iciar ta protec

citm ck der.xhos co•istitu.cítmat.'S ajt'IIOS,

laprett·risiim <le rt-ru:lició,i

de cue,Has sifu.eru. w, <.l.er<ichoj,.tndcunHrttal •1.,1 rnerwr -

110

.sl':.f()r·

mu!b r.r. nomlm, rfo .lM,, $l<>o c,1 t,1fcres·c1.e sus propios her,nrutos ;1
"" 1(1. r:ón¡¡u�c sobr,wwtcntc u oontm la rn.a.dn� •'xtramatrim,·,nir.l: ,1, 1.
et é'ue1<to del p«li!)''º ,:l«
l,ít�ri<:<s del 111e11or, su. 1,wolet:t.iúri l)qjo el

ª""

Sll¡>11esrt) que euos fuesen <'.wresión de los derechos co11stttuclo1w
lt).�Jim<lurrr<:ntulei; uor el carácter residual de la tutela tompoco pmcecte. es precl.qo que en primer Mrmt.rin .�!! 1'r.1!11(ill ,:.i r'.J1m:11:f11 rl1< los
a.:ctocws. r1�·ur�<>s !/ ''"'"'•� medtoi; d'<fensl�'OI' prcvl�tr.is por el reg/
rm,rr. lc,¡¡al s<111iín. (,/. r.rmc1úo 8(1 de la. Carta Polfti<X't. haciendo intta'tn·
,P<\Stlva e i11opo,tu.11a la pl'oteocli,ri iru,v>t:tllJli.

Corte �upr-ema de .Jus(ícla.. �ala d.t, C1mr.rr.llm Ctuil- Sirnl1;1ll; de 8<.>gotá,
n.c: .. pnmcro ti o.) de scpttcrnbre de mU novecientos noventa v dos (19!)2).

M:,gl:;l radu Ponente: Do<:tor Eduardo García SatTnlenl'o
Rádlo�flc:lc'>n fl:<1. 2f\ 1
l'rf>CCdc: la Sala a dccídír la pf:t.ii:i{>n de lut·t;IB q•J<� Mari:1 f\.lagdal<!n,a
Rojas rl« Roj,i1,1, formnlH contra las sentencias del 4 de octubre de 1000 del
Juzg,'l(lO Sc�undo Civil del Clrculto tic ci;tr, capital. y la Lid 9 de diciembre
d« 1 !'.l9 l do, la Sal>1 do, Familia rlel 'l'ril:>unol Superior dP.I Oistrit<.> ,Juéicin I de

Santalé de Gogotá.

Solicitud
Los hechos por los cuales
siguientes:

se

promueve

lu ac:cif>n de 11.11.cla

son

lo�

1.1 La acclonantc. corno cónyuge sobrevívíente )' 511.c; hij,•� H�n,Hnct(>
dt: .Jesús, Jor�c Albcíru y· Diana Marceía. C11111ayo de 1 tt8!:I suscrthteron 1111
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documento con Fahtola González Moreno, madre de Joyec Maria L. R�;ns
úormile,-,. htjn extramatrírnontal del causante. esposo y padre de aquellos,
acgiul el c:ua[ �(: entregarían �L Ia t,�j<i cx+ramatrímouíal, <Ii�U11lfJf:> bienes
<:011 Jo, cuales se pagaba parte ele: los derechos de la menor .Ioyce Maria en
la eucestóu de s., ¡nulr� Hernando Hojas H.

1.2 Demandaron la cónyuge sobrevtvtente l' !;U descendcncm " lamadre extramatrímontnt para que les rindiera cuenuis de la admtnístrnctón
de lo;; bienes rectbidos: en nombre de La menor, qué luego del transno
procesal concluyó con la sentcncía ele! 4 de octubre de 1990 dt:I .Jm.gacto
Segundo Civil del Circuito de esca ciudad.
1 .:l Lu parte actcra uiconíoru«. tipdó y lu Sula de ¡,·amilia del Tribunal
Supe11or de ésta c:apll.il. lu conñrnio oon la l!uy,·, cid 9 rle drcíembrc etc
1991 (follo� 1 -.l O). Con lu soticltud se artJunlu ,.,opin r,1,..11nclf.lentc de· null·
dart <hl h\ segunda Instancia. por lhJ1r, ,,., competencia. presentado el dla
24 r.l� re brcro de l!:192.

·

2. Acude la acctonante a la uuelu para que se revoquen las eenrenctns
relerídas. pues en cnas se vtoluron los derechos consutuctonales de los
urtículos 23 y '..!!:l. La de lu $11la de Farníüa por no tener competencia para
ello. desconoce .,1 urtículo 20 y la del Juzg111Jo Bc:�unctr, Civil del C,r.-:LJU,o,
porque ,h:::r<:<)m.,c:,e lo:s derechos que Ucnc:i> ,m� descendtentes cuiuu 11cr111,1 •
nos de la menor .Jo)yc:<: M¡,rfa en lo que atañe a su 1:J1;,n,:11, ciudado, estableclmteut». honra, educación y bie11c:,i [folios 42-4,,'I). La rendícíon dc cuenta�. que pertenece a la Jurls<llccl<m civil. hoy Inexpncablcmcnt« ·nlce In
soncttanre- anda cursando en la jurts<llc:cl<'m ,le: liimllia. h., cual Implica
que �·: h.:t violado el debido prnr.<:f«> consagrado en el articulo 29 el« la
C:c\ni<tltuo:ión Nacional ( tollo-43); que la sentencia de la Sala. <IP. Fnrntlta es
nula por tu,her,;,; pretendo por juez íncorupeten+e lfolío-d-í). y pídc Ilnulmente revisarlas.
;,. J.::i sentencia de la Sala ele F�miliu ni examínar el presupuesto <lc: ll\
competencia. en el entendimiento que la demanda se <:nman;a dentro del
nmncro !'i(1. cid articulo 5o. del Decreto 2272 de J 989. que adscrtbió a Jo;;
jueces de Iamllía l:JJ prir11c�ta instancia. segun el proccdmuent« señalado
¡,01· la ley. d usunto de ..... la adrmntarraetón 1k los bienes de los hijo�·
procede a estudiar "que': c.J�st'. <lt: pretenstón es la que buscan los autores,
a titulo dr: q1Jit·�n la inv(•ca11, )r cuál es la fuente que daría hJgar ;1 h1 prosperidad del pelitl.tJ1t" (folio 5J, y .-. parltr de allí. prosigue en el análisis <ld
documento poi· el cual a la menor se le entregaron los bienes y concluye
que llO Jo fue para "que los adrrurnstruru por 110 hacer parte de una cornunldad Indívtsa, corno lo qutere hucer ver el ímpugnantc ... mal puede dcctrse que deba rendír cuentas derivadas de Lula admtnístracíon que 111JnCtl

O

--;:;
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�1.1rgió y si que 1r1t-:c10$ que la sen I encia p1 reda deñntr quién debe a qt1iC:11 }'

qué saldo a cargo o a favor de las partes contendíentcs [follo H). l'i,n, la
8:,la ele Farmlta ll>:; demandantes carecen de legitimidad para que las eL1e.111.as
sean de la forma í:01110 la madre admmístra los bienes de la herencia que
su menor hija ha recibido a titulo de herencia en la forma anttcípada que
dala del publicitado contrato. porque carecen de toda lcgttimacicin par.t
tn ten 1 ar C;SC; j1Jif:io <I� rf:sy,or1s;1l,ilich,c.l contra ta madre" t1b1i() 8}, por lo cual
acogió la excepción de llegltl1:údad en la causa de: los actores.
- - Consídemndm;
1. t::s la acción ,k luida aquella díspucsta por cl legislador para la
f>T<>l·.ccci611 residual. �·. falla de defensa j11dicial, p�Ta Ja ·vigcr1cia por los

jueces de los derechos constitucionales fundamentales, ante las amenazas
o vulneraetones por IA.s acciones y omístones de �as autnndadcs, y. cvcntualrnentc, es rncdío preventívo cuando exrstrendo defensa ]1 irlicinl se la
propenda para evitar un perjuicio irn::med iable.
2. Se l1!L 4.le1lt111eia.Uo c:.01110 vulnerado el derecho c:fJf1f,llLut:it)1 La l fc111tlamental (lcl dcbtrlo prnccso, por cuanto la provxíencta aeusadu de segun-

da instancia se profíríó por Juez Incompetente. desconociendo el Inciso
20. del artículo 29 de la Carta Poli tica. Para definirlo la Sala se detendrá
breverncnte sobre ,�1 arJJ1Jn1r.rltC> parft e�talile�c:�r !Si la JlTOl�(:c:i,}rJ tutelar
procertería.

2.1 Las determinaciones materia de fa invocación de la tu cela son las
proterídas respecto de 11n;.J demanda del sedicente destmatarío de tas cuentas. cuyo procedimiento el número 4o. dé:! articulo 408 del Ci>di�o de Pro
cedtrníento CMI, según l,l rnodíftcacíón 21 1 del articn lo lo. del Decreto
2282 de 1989, define será el del abreviado, artículos 109 a ,111 tic la rnodíl'ic;1da obra prnccsal co:, las n:�las cspcctalc..'i ,te] artículo 41 f� íbídcrn.

2. J .1 Las ruenlas son una t)l,lígal:i(lJl a cat·go Lle qLLi�11 gestíona r1egf)-

cios ajenos, por mandato legal. judíctal o por convenio, tales como los
padres (a11.. 297 e.e.), el mandatario [art. 2181 e.e.). el heredero (art,
1319 C.C.). c:l albacea [art.. 1366 e.e.j. el secuestre [art. 2279 e.e.). el
gerente (art, 2312 C.C.).
2.1.2 En la misma obra procesal se dísungue la antenor pretensión de

la dP. :,érrlida de Ia adminislraciím de los bienes dcí hljo {número '2, del
ranígmfo lo. del articulo 42 7 del Cúdigo de Procedlmíento Cíví 1, segun la
mod iÍk.ación 2::lO del arl.ic:ulo lo. del Decreto 228:l de 191:<!J) como asunto
s·:.�;cto al proceso verba l dP. mayor )' menor cuantía. ruyas reglas cspecíflc:as e.tsponc el articulo 446 ibídem. y que el número !'i del J"mign,lo lo. del
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artículo 5o. del Decreto 2272 <le 1989 atribuyó a íos jueces de familia en
primera ir1s1 arada; corno Ios asuntos de l;.1 aprobacíón de IH:,; cuentas rendidas por el guardador y el de la rendición de cuentas sobre la ndmírustración de los bienes del pu pilo [números 6 y 9 del par>i¡.,'1"afo lo. del artículo
so. del Decreto 2272 de 1\!89).
jl. 1.:1 l':l lc._r\slador extraordinario con el Decreto Lcgtslalivn 227?. de
l $J!'l9 creó la jurisdicción de familia y por su arnculo 5o. definió los asuntos
espcc:ilkns y genéricos de los cuales se ocuparía y por el articulo 34 9 del

Cócli{.(o d«I Menor se atribuyó de Iorrna general a Iajurísdícctón de fnmílía
conocer lo ,s asuntos de menores, de acuerdo con lo cstablceído en el DecreLu 2272 de 19.89 y el propio Cbcligo.
2. 2 C'.oIIJo en principio la prctenstún se encaminaba a la rendíctón de
cuentas que las <l«rnandantes se decían tener ,le.re<:ho respecto de los bte
nes de la menor. el proceso por refP.ri�e a los bienes del menor correspondía d,�llnirlo a la j1 msdtccíón de Familia desde el momento en que .sP.¡¡ún el
articulo l 7 del Dt-crelo 2272 de l 98Y eomo,nr.6 " atender, con lo "'"' 1 el
fallo de segundo grade, provtene de quien es competente funcíonal, según
d arüculo 3o. del Decreto 2272 de 1 !l89, por lo cual en ese aspceto no
procede la tutela, ya que a las partes del asunto por ese aspecto no se les
ha dcsconoctdo ese derecho fundamental en el [uzgauiíento y t:11 la admínistracíón de ju sncta,
3. En el articulo 40 del reglamento de la tutela cuando ella s• dirige
respecto de los actos del juez. las umn ó >l las sentencias y demás µmvi,len.
r.ias qnr: poneu renníno al procese>. si por 1,, demás se cumple cou los
restantes reqntsí tos allí dispuestos.

;_{, l Bl proceso ele cuyas 1Jor111as específscas matcrtahce el artículo 418
del Código de !'«H�cclimiento Civil, morllflcacíón 22 J del artículo lo. del
Occ1:cto 2282 de 1992. para la pretensión del destínatarto de las cuentas
en una primera etapa se destina a la determmacíón de la cxist cmc:i;i ,le una
obliga<;ié'ln de rendir cuentas según lo pre.l.e.ncle el demandante y st:¡.,•ún el
desenvolvtmron ltl procesa 1 prosigue c11 su rcndtctón.

3.1. l En la es pedo: d" esta solicitud la obllgacíón se hace dertvar por el
actor de la entrega de bjencs a un descendiente extramatrímontal del c,.n ..
sante, como parte de sus derechos succsorales. que la representante k:gal.
COTllO titular de la parrta parer ual ;,tlmiui�lm. La demandada díscuuó la
obligat:lún derívada de esa entrega respecto ele: los actores y los jueces, una
vez cumplídas Ias rttualtdaríes procesales, de lo cual no se r¡u�¡a la
aeeíonaruc. le> ,lt?<;idiero11.
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3. 1 .2 De lo expuesto por la misma soucltante y de lo aseverado en las
provídcncías referídas pua la Sala es perentorio que las ,-.,glas del debido
proceso, cid derecho de defensa, de la igualdad de las partes, como garantías consutucrouales del jm.¡l(m1iento no se vulneraron; ante lo cual la
protección tutelar 11ú es viable. ya que las provídcnctes están revesttdus el"
la garantía de la co�,,juzgada, que es también otro de les derechos consti
tucíonalcs fundamentales según el inciso 4o. del articulo 29 de la Carta
1-'olitica -del cual desde la sentcncía del lo. de dtcnuubre de 1991; es Ooc:trina de la Sula J;, consistente en <111c la acción de tutela no procede respecto
cié la cosaj117._g}1<lr.- que esta protceción tutelar es medio substdíarío para
la detcnsajucücínl dr. l,ls derechos constttueíonales Inml.uucmales cuando
,son desconocidos o amenazados y 11ú r.s acción subsecuente ni Instancia
p;,rn 111 protecctón de los del'er.hns xnstantívos y por dio no procede J><lT
11,1,.,rpretaciórl errónea judtclal ni por la valoractén de las pruebas.

1. D� orru parte en la solícttud se arguyen como violados los dcreehoa
cor¡,¡tlt.ur.lonwcs que lr,51 dcsccudíentes marrtmmuales corno hermanos de
la menor Uen�n en lo qoe "Allll'l<: fl au enanza, cuidado. estableclmh:nt.o.
honra, educ-.a,;tón y btcnei<" (fnlln :l) que los fallus Mhrersos les llu11 deseonccído. Ha dé dceírse que. si btcn el mcíso 'lo. del amcuío 44 <I� la Consutucíón orden>\ que "los dere,:hcls de los nmos prevatecen sobre 10$ rtcrechus de les demás". -,-,ue derechos constlt\1r..t,malr.!\ nmdamenuucs enundadoe en. el ,iri.lculo 4<1 de ti, Carta 1-'oUUca. en IBA leye!l como el c;6,:JJ�<> del
Menor y dem(rn ucrrnas leg1Jlci1 y Las Ieyes aprobatorias ,:1., los 'rratados
l.ulcrno.<:l<1nnl<.:.� sobre la muterta- emanando asi de la voll•.nt¡u1 ,Id constlt11ycntc y del leg1�l:ldor, para los cuales "cualquier persona puede ..,x1¡¡1r de
111 autortdad con>pt:1.cnt.c su eurnpltnuento (por parte: del obligado: 111 Ha millo. lto sm:tcdad y el F:11lndo. seg(m el Inciso 2o. del nrtícuto 1'1 ,:1., In Cú11�nructón Nacíonall ·y la sanción a los tofracteres". es entendido que la
acn»..:ió.n ele la uulortdad será en beneficio del
corno tttul>H' y dcsunatarío de ellos. pero no respecto d� los parientes ,.abligados. por lo c:ua.l a
los hermanos no se les han lesíonado derechos consntucíonales cuya
legltlmai:!ún activa la Cousütucíón concede a su hermana: la menor.

J1""'º'

e»

4.1 A,;i, entonces, la tutela debe ncgárselee, pues aunque se puede
agenciar I;, tutela de los derechos consüuictonales ujenus. la pretenstóu de
rendición oc cuentas -,;i lucre un derecho fundamental del menor no se
torrnuló en nombre de lu menor 5h10 en mrcrés ele sus propros herrnnnns y
<Ir. la cónyuge sobrevívíenlc y contra la madre exrrametnmonml: y en el
evento del pdigrn de los bícnes del menor, su protcccíón IJ-O.j<> el supuesto
que ellos fuesen expresión de sus derechos consntucíonales fundamenta
les por <:I carácter rcstdual de la tntela, es preciso que en primer término
se. nc11<ta al ejercicio de las �lct.�iorie$� recursos y demás medíos derensrvos
prnvistns por el régimen Jt:gi,l según el arüculo 8!'! ele la Cartn Política,
haciendo íntempestíva e ínoportuna la protección invocada: corno tam

- -· ---·· .....
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btén, porque íos ataques de los den:d,os del menor provcndnan ele la parte
del partíeular tel titular de la pauta parentall y en esa híporests está excluída.
salvo en los especiales casos nultcados por r.l inciso ñnal del articulo 86 de
la Constítueión Nacional y el artículo 42 ,lre su Uecrcto reglamentario, que
no es la de ésl;, !iüs.
�cisión
f':ll armonía con Ir, expuesto la Corte Suprema de .Justicia, en Sala de.
Casación Civil. administrando justící» en nombre de la República de Colombia y por autorídad de la ley. Denieqo. la presente acción de tutela.

ínstacrada por Maria Magdalena Rojas de Roja.a.

�

Remítase oportunamente el c..�pc:diente a la Corte Consütucíonal. para
,:;n eventual revisión.

Notíñquese por telegrama lo aq11i resuetro a la accionanre. al Juez
Sc�undo cwn ,Jt,I Ctrcuíto de Santaié dt': Rc,got� y "'l Tríbunal Superior dr.
ésl" mísme ciudad.

cwro., 1-;srcbun Jru'""Ullo Sc/\1.os�. &luarrlo Carda. Sarml.enJn. PP.dro
Lqfontf>iunctta.. Ut."'i'or Marfn Na.rwrfo, Albe, tv O:;p(no.iJotero. Rq/aet Hom,,ro
.Sierra.

.'v

La aoción de tutela. de creación constttuclonaL es u.r1 merl.ií> a« pm·

tección de los d<!r'!?Chos 001L�1ill.u::inno!P.sftmdom(mmles de 1a terso
. rm, sr,gún lu..Jorrm;lu. ulili:azda por el articulo 86 de la Cwta l'olitica,
CI l(JJldO para (a defensa de !OS dichos derechós cOnsliltu:iona!es (d<!l
ordenjuridico co1tstitLtelona '. biisico. si ttsi pitdiera d(."Cirse}, 1r,, eri�'te otro srtedfo dejensU.:o, a menos que se prof'FW(!Ua como medio

pmr,is<>rw de ella y ast. .•., er,it,, wi perjuicio irremediable. Cuando
las occi1:mes u oml<wnes de tas m.a:ortdades lesionan la integridi.td
del ordenjuridico tndltt!dool. de gn,¡,o o r.ol,:ctino, corrcspo11dé itwo·
<:ar !J ,!jc-rccr las acciones de estirpe legal establecidas segiu, 1.us
pre1,isioncs del articulo 80 de la Constib.,éión en J>riiner l:érmino, por
<:<wr!<W e!lu.s sr:, inspiran en. !a protección inmediata de ese o,tiert
juridioo y mediatamente del slstema c-ons/.ítut:i,,nal ,¡ sólo, en cuan·
ro estas acciones legales se agotan y el derecho <:on.sW.udmtLJ1
. fundamental sea vialado por.lu r1ul.ori(J(Ul, t.i:r,dró. la. personcr, bqjo
l.c1,,; r::<mrliciorw,,; qu<: <:l r<:glamento Ita sei'talado. la uta de la ac.cíún.
de tutela. Pero la acción de tutela tiene unajl,mlidtJfl r.orl$/.illu,irma1
rti.<¡><tdo delo. m1/.,ridarl !J del partiadar en sena lados casos: no se
eriqefrenie a las relaclónesjwidiL'l!s dé lbs p<lrlu:ulan1.s. <ino por la.
<JUL! " 1.ra,x,s di! la ctutmidad, 1,incula. al F.:srado ron 1a persona o el
d.erecho constitucional fendamentat Por· ello su ámbira esiru:tumente públwo. I
La. tutela no es uia consagrada para dlscutir la vi9erww. del orden
_j11rit1ico stt..�tw�tiva. JJCJl" c;uc1nb:, no en 1D111. acción. lcgnl prevista con.
esa.finalidad esta vía excepcional no está autorizada para discurir
ru la iitterpretaciimjudir:ial. de la "'1J, ni la vcúorc:u:íónjudicial de las

prueoas.

Corte 6)1fm-:<1T1a d(, Ju,,;:icir:i. ·Scila. de Cas,u.wn Ci1Jil· Sarw,!t: de 13ugot.;.
D.C .. tres (31 de septiembre de mil novecientos noventa y dos C l 992).
Magistrado Ponente: T>o<:1or Pedro T..<.efont Pfa,iecu.

Radicación No. 277
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1 . José Luis Cardona Arísüzáhal, t:u ,;u nombre promueve acción de
tutela contra la senteucía <id 25 de junio de 1992 recaída en d proceso .
eje,1u i.ivu cid cual es su demandante contra Clcmencta Ríaño de Súarez v
otro. por considerar le han sirio vu Inerados los derechos constítucíonaícs
de los artículos 13 y 29 de la Carta 1:'ofüica.
2. Luego de comentar el desenvolvimiento de un contrato de arrendamiento que suscríbíó como arrendador el 7 de junio de 1984, de In celebraeíón d<-, una transnccíón del 21 de agosto de 1985, de la cual se declara
Incumplida por la parte arrendataria. y que le llevó a demandar
ejecutivamente por las obligaciones a su favor no satisfechas. el solicitante refiere que la sentcncra de primera instancia le fue pareíalruente favorablc por Jo cual la recurnó.

�

2. l. La segunda mstancía cumplida arite el Tribunal Superior de esta
capital, culmmo el 25 de Junio de 1992. y ante la Sala el actor solicitó
"declarar nulo lo actuado a partir del contrato de transacción celebrado"
(Jl. 6). también objetó las costas y propuso a la Sala la acción de tutela. que
por competencia fue remitida a esta Supertondad.

2 .2. La violación de los derechos c:on!IUl ur-tonales aludidos, los hace
<nno,;ii,;tir en las síguíentes actuaciones de la mayoría de la Sala:
2 .2.1. Con cita de las normas sustantivas civiles y probatorias que
considera aplicables al caso, referentes 'l las ohlig.,ciones surgidos del contrato, arguye que el actor cumplió con ellas, no así los demandados a
quienes les Incumbía demostrar la cxtíncíón de las mísmas (fi. 15) habícndo dado crédito la Sala mayoritariamente a los demandados "sín el laborado estudio real de las pruebas y de la lit� planteada, los absolvió de toda
deuda" (ti. J Gl. como ocumo respecto de otras obligaciones diversas al
canon como el pago de los servíclos que aunque lo cubríó el actor-arrendaÜ<JT, la Sala nu l<·: l't1von:ci(> por considerar que "no acompañó l�:t ccruñcación en la forma que lo exige la ley lf). 161; que el acreedor tuvo qne sorneterse al sufrimiento de un dilatado proceso en tanto que los demandados
pudieron pagar cuándo y cuánto qntsteron (ti. 171, de donde pre.tic;, h"
tenido un tratamiento desigual.

-.;;-

2.2.2. t,:n punto a la violación del debido proceso. con apoyo en citas

doctrínales y Jeg-.iJ.,,., concluye que la sentencia "no es congruente por
cuanto alteró :c;1J bstancíalrnenre pretensiones del actor: no respetó los he
ches procesales, 111 comprendió todos los hechos; no tuvo en cuenta las
normas aplícubles: no "s legilima, omitió pruebas esenciales: no es lógica

,e.a
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en la medida en que no concuerde con las reglas del pensamiento lógico;
no fue motivada ni se atuvo a la interpretación de las normas procesales"
(tls. 19-20).

l. El título II de 1,. Constírucíón l'olitlca de HJ!H. destinado a "los
derechos, las garantía,;, y los deberes" permite sostener una clasltlcación
de los derechos en "fundamentales". "sociales", "económicos". "cul l urules", "colectivos" y "del ambiente" según los respectivos epígrafes de tres ck
los c,,píl.ulns del aludido titulo. Igualmente. podrianse clasiflcar los medios de protección y aplíeacton <le los derechos, que son materia del capí ·
tulo 4o. del mismo ntuío, alli definidas con el nombre genérico de at:ciones, cuyas especies son: "la acción de tutela" (arl. 86). "acciones populares· [art. 88). "accíon do, curnplímtento" (ar!. 871. las cuales tienen una
fmahdad especiílca como lo denotan los propios textos coustnucmnalcs, y .
.sm perjuicio de ellas. las que mediante et arti .. to 89 de 1,. Carta Polil.ica el
legi,:¡lr,dor establezca, corno acciones, recursos, procedimientos, para propugm,r por la ímcgrídad del orden Jurídico "y por l,:¡ protección de >'1lS
derechos ir1dividuales. de grupo o colectivos. frente a t:1 �ccif)r• 11 ornrstón
de l1ts au torídades públicas".

1.1. De ese universo, las acciones. como medios de protección de los
derechos, unas son de 1:reaciún constil.nr.ional y otras de creación legal.
Las unas y las ot.nis susccptíbles de: la .rq¡Ian1entaclón del legislador. Sin
embargo, t,1 k:s medíos de protección tienen espeetñcos objetrvos, aunque
l.miH>'i ellas tengan en común el orden jurídtco, no todas ellas Jo defienden
cu el mismo nivel. pues para algunas el inl.cré::, prtrnordíal es el orden
constltuclonal y para otras ínmcdtatarnente e:! orden legal derivado y remotamente su ..soporte consu tucíuna l.
1 .2. La :u'.t,ión ,k tutela. de creación constitucional, es un medio de
protección de los derechos consütuclonales furidarnen t:, ks <lf: l;;, persona.
según Ju fórmula utilizada por el artículo iló de la Carta Política. cuando
para la defensa de los dichos derecho':' cnnstítucíonalcs (del orden jurldrco
consuurctonal básico. st así pudiera decirse). 110 exista otro medio defenstvo, a menos que se promueva como medio provisorio de ella y a:;í se c:vik
un perjuicio írremedíable. Cuando las acciones u omisiones de las autorídades tessonan la Integridad dd orden jurídico índívídual, de i.'rnpo o colectivo. corresponde invocar y ejercer las acciones de esurpe legal estable·
'ciclas según las previsiones del articulo 89 de la Constlmciún en primer
término. por cuanto ellas se tnspíran en la protección mrnediata de CS(:
orden jurídico y mediatamente del sistema consttructonal y sólo, en cuan-
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to estas acciones legales se agoran y el derecho constítucíonal fundamcntal sea vigilado por .l"' autoridad. tendrá la persona. bajo las condtcíones
que el reglnmento han """"lado. la vía de la acción de tutela. Pero la
acoon de tutela tiene una finalidad constnucional respccro de In autcrtdad y respecto del parucular en señalados casos; no se eríge frente a las
rélacíones jurídícas de los particulares, sino por la que a través de la autoridad, viru..mla el Estado con la persona Ó el derecho cousutuctonal tundamental. Por ello su ámbíto cstnctamenrc público.
2. El reglamento de la acción de tutela. fuera de Ios reparos ,l., orden
consutuctonal que esta Sala en pasadas sentencias ha hecho y que Je han
llevado a csnrnar, en virtud <le la vigencia del principio del artículo -ro. de
la C.N. Inaplicables algunos d" sus apartes, en el articule) 40, cuando se
tctirió ¡¡ la defensa del orden consntucíonal, expresado en ,o:,; derechos
consntucíonates Iundamcntales, reguló el marco de las actuactones de lo:;
Jueces que le lesionarían, y de él, excluyendo las omisiones, las concretó
en las provídeneías judiciales que termina el proceso como son I�� scntenetas y otras que tienen Idéntico propósito.
2. 1. Del propio reglamento brotan cxtgencias para la procedencia ele la
acción de tutela. a más de la clase y naturaleza de la,- provrdencras. otras
ta les como la caducídad: la ínexistencía de medio idúneo de prorcectón del
derecho constttucícnal amenazado o vulnerado; que la lesión provenga d('.
la parte resolutiva, en forma maruílesta y dírecta: la írnproccdcncra por
errónea ínrcrpretacíón judic;ial de la ley ni para c.ontrovcrr.ir pruebas; que
,;i el derecho coustuuctonal vtoíado o amenazado es r:l ríebtdo proceso, se
Interponga conjuntamente con .,1 recurso procedente; y. que !>i exís+e medio
de defensa judicial. cuando se promueva como mecanismo transitorio, o
sea, para evnar un pe1julclo irremediable (par'd[lrafo primero, art. 40 Ocio.

:e

..,,-:,

2591 <k 1!1!'11).

2.2. ,�, Doctrina de la &,la, ha sido consistente en que la acción de
tutela no procede respecto de la cosa juzgada material.

3. F.n el evento de: esta solicitud. se prcdir.:m desconocidos d derecho
constftucionul fundamental de la. igualdad ante la ley y del debido proceso,
por los cuales se desconoció el derecho, asr no lo exponga en su esenio.
derívado de una relación coutraclual,
La Sala dt:lJt: ocuparse detalladamente de los primeros. pues como se
ha precísado la acción de tutela es ajena a la protección del asp..,,to contractual que ello sugiere. porque se reñere a derechos patrimoniales ema ..
nades de un contrato í:dchrado conforme a la ky. que en este: caso rm
consntuye un derecho fundamental con .. mur.innal.

,:::,
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:�. l. E! artículo 1 3 de la actual codiñcactón constítucíonat, reza que las

persorma. sín discrmunacrón recíbírán la rrnsrna protección y t.1·at.t> de las
nu lortdudes y gozarán de lo� mismos derechos .Y libertades y oporui nida•
des. Cuando ese derecho se vierte en las regla,:; de la admíníxuuetón de
justicia, mtegran con las del debido proceso (que comprende el derecho de
dcfensal, un cuadro de garantías, las <':m,h::,; el -Juez ha de velar por hacer
f0111\as del pa·<n:c:so. a. la presentación <1� ltt� pruebas }' a eoruroverttr
las que se alkguc:11 en su contra, a ejercer los medios rlck11sivn� e
impugnativos di': las decísíones judtctales, A IA <:o.sn juzgada. entre utrus
muchas manilcstr1ciones del juzgam1cn1,, í:ímli.>rnte a la ley y por .in�,
competente (art, 29 C..N.).

::ui. 1::1 accronante, actor del proceso <'Jcc,Hlvo. �n su momento prcrnovii> la ai:�lón que estimó harta cfr.<:1.lvo "" rl'"r<;')hO suatancía). Durnnte el
curso de tas Jnst.An,;lns,¡;oz6 de las oportuntdades 'l"" le brinda el procedtmiento en estos cosos. tnnto para sustentar su llc:r<-:cho come para dcsqulctar 1�$ h¡i,;es ele ta clefcrn,i< <'<>t1tr11dlctor1a d� �"� pr... rensrcnes: rc(:urnú.
,;,,·:�o'i11 Ju� normas se lo au1·or1,.,.111 y si la actnacrón 11111 ñer� desccnocidc 1111;
fun\,Hlllduuet:l propias det pl'01)1':�11. e.l ordenanuenro procesnl prev� los me·
di�!\ p1)1·t111eme::i para reclamar s11 trnperto, lo cual c1:..w1 en esta opcrtunídad. para 11'1 Salu es corrcboractón '1"" el reparo no �stá en que, ,;o, le hayan
cercenado n11111,illn,s;, nt oportun.ldaclc<4, 111 recursos. ni Lnclct<':r11:1.,�. 111 que
fl tramite hay11111<1r, torvo, como para prolcg,ir t:el rrnpenc del inomhlt(> al
<i<·,hlrlll proceso antejuce competente.
e,,

:1.:i. 1,i 1111.,1" t:,,; por el suceso de lH seutencía quc.fu�l(ú su derecho
s11.sl;,n1.:IQJ: el derecho patrtmontal. En ese porno, lu S,,Ju, reiterando 4ue
la l.> 11.d,i "'·' e.,,;. ,1a consagrada para discutir la vlgcn�In di,I orden jurídico

sustanttvo. por 1:uanl.o no es una acción l«gal prevista con csu J'ln(lllclad

:;h11J de creación constltuctonal para el hnperío de los derechos (:mi,,;Ut>)
cionalP.,,i: que es una acción substdtaría a falta de otros m«rlio,;, de defensa
del orden consrttuctonal fundamental y no legal: que no está aulorimda
parn rli,;;cntir ni la Interpretación judicial de la ley. ni la vi,lornción judicial
de las pruebas: que por ello ,10 es vehículo para extraordtnaríamente re
abrir el debate de la extstencía o extíncíón de !01; derechos subjenvos ,'i<:ri·
vad(•s: 11i que de suyo h>::: efectos de la decisión le prtven en forma irrcparablc del derecho constitucional de ucudir a la jur.sdír.ctún pnru Ir,
solución de cucsuones nf.• resueltas en el proceso ejecutivo. corno para
hacérselo irremediable. y. existir a n respecto de: fallo. medios
hnpugnauvos extrnordtuaríos del .luzgamienln alli efectuado. no canee·
dera la tutela urvocada.
ú

Dicisión
Ln armonía con lo expuesto, la Corte Suprema de J ustlcla. en Sala de
Casación Civil. adnunístrando jusucía en nombre de la República de Co..

1'0MOil

lombla y por autoridad de la ley. Der1iega la presente acción de lnl:..la,
!nst;,urada por José Luis Cardona Artsüzábal,
Remítase oporumamente el expediente a la Cor1é Ccnstítucíonal. para
su

eventual

rcvisió11.

l'iotlfiquese por telegrama lo aquí resuelto ul accíonantc.

Carlos Esteban Jara.millo Schloss. &lunrrltl (;arr.la Sarmtento, Pedro
Lajont Pi� Héctor Marin Narllr!Jo, Alberto Ospinn flotN6, RajllP.I Ramero

Sierro.

r

DERECHO A !LA EIJ}lJICACtOM - ll):EJFIBCIHOI A LA IIN'ITllllIDlill
l?:E!RSCNAL Y FAMilLLA.R / DIEREICtilCS DlEL FJIENOIR Il))EllmCll{O A LA JNT111,!ill[)AJ!) IPE:llSON.hl!. 'li' :F'JIJWI.JAR /
OIBUGAICIOI\IIES lll>lEll, ES'll'ABLECllilllIBl\111'0 IED11.JCATJ:VO

E., uWguL'ifJrt de 1.aja,nüi.ú.. de ta sociedad y del Estad.o. lr},p,.IJi·�ta
por et constituyen.te, as!sclr al 11i11o para gara,1riza,.le s« dC$1lfl'O/lo
armónico e integral¡¡ el �fercicio pleno de $1JS /:ú,rer.l,n.• (rut!�11,ln 44),
la cual se cumple primero en et seno ck la,.fi:imfün. prit>rit:mi,;tm(!nrc a
cargo de los J.>Odrv:s y lm•,an ,,,, !t>,r .,,,t,lbl.«!mi-,11tos eáuoalluos ,..,
gulll<h�. tn..�¡ie.i�itmodo.� !l "f!/ilarlu$ por d E:sll:ulo.
T.nJnrmnr:ihn, 111tr,grnl. dcl lrlt<Mr r.nmpr"'rtd" ID.• u.sptx:1·0..• jtsll:o.,, rnl'<rt·
tnl.t!s, rm,uJ.,,, y .,oc:tc.,u,;;, "1 dt,.,rim:,11.o dt! .,u pt,r.,orr.1.dW.1.«t purct pr,,·
pararll:, h,u:ir, 1.<1 uld<1 ocfalla. Erlur.nri,!, .,in pt,,juJ.cl.o de, lu litw.rlt:ld di!:
en.�"rin.rv..n, r,,.,,,,.,1,if¡nt:iiín JI c6t<!dm !I r.t,, .�u "'Wf/l'!ru:lli ,i,, pr11Jr,.,ttin
u <?fleto, es brlndarlc conoctmc,iritos cccnt¡/ico$, técnicos ¡¡ prop(ctarle
los blene� v i:<1l<1n¡,s 1id rrr1.,rif(> .�ocl(ll. !/ cJ,: r« t:ull.uro. ir!,/i.lrt<ik?.ridol(!.
el respeao de !(1,5 cJ,:n:,d•v� humano:;, el «�[Júi(n el(< J)(ll, lu. lu,erun·
eta u la soltdartdad.
Hace parte de la eduroción lafomiac!ón sexual del menor dentro de
las mrul4(estacioncs que aceptadas como genéricas tnregran una
cttlCW'CI sex:uol con ualores especiflc.os en ese ambito preparándole
parr: su ;¡jercicln, con respecto de su dignidad e intimidad. en liber·
1,1,J !/ ¡1rntP.,r¡icJn ,1,1 <Jfn,s,,s !J '!Xf>l,>tnc:inn1�.o.;. F:rr, P.se <:on1pr, no bastar:
los enunciad-Os. tld;w. t?/r,;r:.,rse <:1SL,t.::ncia .,icológú:a dé idértl,!/ica
ción �/ orient:oc::ió1,, <J!JtI<itlS 171{:<)kcL'-. !J �ú¡uiál.ru::a."i. preLencio,leS sunttartcs, oompaña:; üuslrai.iix1s y preparatorias de la progenitura
responsable.
Lo« padres y los educadores no puede11 desconocer los derechos
<.k!l e,lucortdo, como persona o corno itifto o como aluntno JJ en su.
i:ros1�ridtm1.r,( mL�tón humana y constitucional deben e.quil!brar los
dc,rc!cho., y cielJéres del educando como los deberes y dR.rr,chos r:!d
é'ducador. Ese derecho.fundamental. al. respeto de, la ínlimidrul persoru,1 y familia,·, como al desa1TOll0 de S1J, pcr.;oruilidntl, r1ml<->yú:iu
de l.<l..<r indebidos intromisiones a me>tos qur. 1".sione los d�..,.eclLOs de
los demás y el orderiJuridico. sólo .son perturbab!es por motiuo pr,,viamente d,;,Jln.úfos ert !a le!J, con las Jormalidode� 11,gales en las
crmle,; 1.i.:ben respetarse sus derechos con,;tífm:ionales.

-
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El proceso edur.atloo debe sP.r r.01ll.inr1n, el,� .<.r1,ir1,! r¡u1? Io snllu::ión de
mrrt.ü,ufr1111l.() l,1s irrtt!m,,.,cioncs deben ser (o s,!ficienten1erlre j1..tsl.ificadas para merecerlas el menor. Si lo. .�oh.u,,ión de conti11uidad del
pmr:,,go .(orrn11J.ít10 d1:I. menor se imputa a comportamientos suyos
qii.e riñen con el n1edio social o cult1tral, u por con.�tit:uir at:entadof> a

los derechos de otros personas o ser contrarios al ordenjw·ú:liJ.'O,
los actos de los mayores a cu¡¡o ca,go se encuentran debe,1 dirigirs<c
a ir1,lagw y c:ou�i,.ltw· U1s lcec:lu>..-.;, ,ll�lx1u cAit:iul('!r�1.� tl<!Hlro ele la alfa
misión de educadores. y precceerse de no les11>11m· !a d.igrtv.lod versonal. ni de someter a!escamio: darle protección al menor. C'.IJ.·u1 como

ú!.fiw:lí,tr.

Corte Suprema de Justí.ci.a.. �<;(,la ú(, C11.�ar.l.ót1

Cú,a. Snntnf'é de F.logotó..

o.e .. nueve (91 de septiembre de mil novecientos noventa v dos {W�2).
Magistrado Ponente: Dcx:l.or TMr.tor Marfn.Nnrnnjn
Radícaclón .\lo. 26:'I

Se resuelve la 101pu,;\oac1on formulada por el Coltj,\!v $11n Agu<lUn de
l'opayán. relacionada con el tallo de la acción de tutela que contra actuaciones de- sus nuccuvas promovíera Maria Luisa Valencia Menesce.

Anceoedentes

,-

,J

l. María lt.lsa Valencia McnC$C9, solicitó al Tribunal S«pcr101· de
r.,,¡,ny¡:ln IH prott:c:ci(m b1tclur para $1J h�a. 111 ha her $ich, cntcrndt1 p1.u· hi�

autoridades acadérrucae del plantel donde ha cursado sus estudícs supe·
ríores, que 110 podría renovar 1;¡1 rnatrícula "porque era lcsbiG1.n;f' ,;c:gr'Jrr la$
íuformaetonee de dos docentes y por concepto de un sicólogo. La profesora ir1tt:rc;e1>l.ó la corrcspondencra. 1,rivafJa entre la ah111111u y su sobrina. lo que motivó las imputaciones y la ínadrntstón en el plantel. ti:n

s11 oprntón t:l envio dt: c·:fia� nf•I.A� t:M al¡J<l común }' corrtcntc entre las

amigas. rníentras que para las profesoras es algo morboso, desconoctendo
los avances de la sexología y In historia eliníca de la sexualídad acerca ele
tan dcl:.cado asunto.
1.1 Denuncia como violados los derechos Jundarnentnles de los nrticulos l�. 29 y 44 de la Constttuctón. además de normas del Código del
Menor. tales corno los artículos 17. 18. 315 y 319. Viola,;icmc:s al estatuto
docente. por lo cual ¡xdiú, la readuusíón de la hija en el Colegío So.n A�u,;tín,
con garantía de que no se tomaran rqJn:s¡ilias: que los Implícaoos asuman
h1s c,-.r1�·ct:1J�Tl�ia� juridícas y económicas espectalmente tas <lcl artículo

$
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!l 19 dd Cúdigo dd Menor: y el encausamiento de los docentes implir.ndo:;:

y la rchabtlt racíón social y económica para la menor a q11tc11 se le menoscabo su integrJdacl moral y si<:ológic« {folio 3).
2. Asunndo el asunto por el Tríbunal Superior -Sala de Trrl.:1',. se
dispuso la práctica de pruebas ríoeumentatcs. 1.,:sl.i1110111i;1li,,; y pertcíales
q1Je SP; estimaron conducentes.
2. J Como documentales se aportaron: fotocopia d�l boletín ucadennco
de la menor (follo 1) y Ictocopíu <le •u 1wjela .r� identidad (folio 51. lo,:,.
escrrtos cruzados entre la hija de la acetonantc y la sobrina de la educndo
rn (f(11i,.,,, 24, 60, 6J y 62). fotocopia simple del reglamento c::1<1.wllanr.il.
resoluctón 2081. det 19 de mayo de 1971 (folios 32 a 5!)). c:crUíic:,ido riel
reg1,,1ro rle n¡,c.hniento de la bija menor de la accionantc (folio 76). fotrn:o·
pin <k ill t('J>jGta de identidad de la sobrina de la docente ffolio U1) y 1u1rn:o·
pi,i �ul.<:nl.ic"" del registro civil de su nachntento ffollo Gf.ll. certtücacton
sobre 11, mar.riculi, <Je: la hi.f1t rk 1:, tnteresadn en �1 Cnk¡:10 S,mto To,m\,¡. ele
Aquino. ele esa ciudad el día 24 di': Julio pasado [folto 89), fotocopia ele la
resolu(·ló1120!ll del 19 de mayo ele 1971 del M!nl&tei·io de E:clueacl6n Na·
ctonal 11pl'()bamll', h;,.�I.;,. 1111t:va vl,¡1(11 lo:.< c:;I udfu� li�I Col�,¡Jlo San Agu.�tln
de Popayáu (folhl 120), íotm:oµh-1 de: h• vr<11:11�11x11 6 ele: ·1965, ,;,.,b,·e el
personal y aaígnaciones de liiA oücmas 1>r"Jhlici:1$ (ll:I Dcpartuurento. re·
ferente al eRtabk:<:tm1e11t,l\ C<h•��tlvr, en cuesuon ul follo 128; ,\' de lu ordenanza ::; de 22 de novrcmbrc rlc Hlfl5 por la c11Hl >1<:
,si (:01�.gtn ¡;·..,,m,nl-

,:r,,,,

no de Uiir,hillr.rarodc:nom1niirln Omc,m1nu:tiir,.F..�ml1.1r ,J,,sm, Ag11s1ln"" lfolto�
138 a 140).

'.2..2 !iro audhm,.:111 fiJttTon rectb!doij lo'-3 tesnmontos dela soltcnante (folios
22 y ll3) y rl,; $11 hija mel)11r lroltos 25 a 281. de la Otrectora del Colegio de
Bacbflleraco rernenino San l\gustín [roltos 20 a 3 J ), de IRs docentes Cierta
F:,;peranm Cerón y Nelly Cabaníllas (folios 67 a 72 vto.l, del Presidente de
1,, A:;ocim;ión de Padres de Famílía !folio 73), de la sobrina de la educadora
Cerón [folios 70 a_82 vto.],

Z.3 Posesionado como auxílíar de la adruírustracíón dejustícía en este
asunto actuó el doctor llamón Jarnmillo R. profesor titular ele Psíqulatrla
ele la Facultad ele Medlcína de la Uníversldad del Canea y stquíau a clel
Se,·vi<:io de Salud del (:B.LH·:a, cuyo dtctamcn y documentos 1le apoyo (íotios
90 <1 117) fuf:r(rn «orridos cn.rraslarío sin penciones de acíaraclón ni obje<:irmcs (folio 1181.

3. La Sala de tutela del Tribunal Supcnor del DiSU"itCJ .Judicra! de
Popayán, el 27 de jnlto pas;i<lo dto término a la primera Instancia, para lo
,·.111"11. hJe:,!,> ,te·� hacer la síntcsrs de Jos hechos y de la actuacíon prf)ccsal
(folios 142 a 1501 expone sus conclusiones fundamcntale« así:

ACOON JDE ll'll:'ll'll.Lt,

�t 1 Q1Jc ne> se v,,¡11t.:n) 1.;J dcreuleu

TOMO II

a la ir1U,uh.la<.l por cuanto la. alarma

que produjo la aruístud de las menores fue tratada en primer lugar a través de difüogos y Juego a nivel prolesíonal llegando a la conclusión que
debía separarse a las adolescentes propiciando el cambio de colegio (folio
ISO vro.).

:�.2 Nt> st� vulneró <:I principio d(:I debido proceso. por d<)� razones, ,11u1
que rige en los ;·1,11l>�h>$ h�g;llf:$ n;)cit.•naleB, de¡>ur1.a1n�,talt�s y rrruntcípaIee, pero no para los estatutos y reglamentos de lota establecimientos educativos, y In segunda, las autortdades del plantel están persuadidas de que

actuaron <le conforundad con las normas del rcglam,:,nto interno (folio cítadol.

,;:

3.3 En el stseema tradicional tampoco se vulneró el derecho íundamenlal de la t:dll(:a,.:i(m. porque se <:umplló con el camero de lugar para
termínar sus estudíos al ser aceptada en otro centro lfolio citado).
3.4 Sope�a los argurnentos n favor de estn conducta de lus educadoras
(follo.� l 50· 151 l di,:,;;c:rl1a cm, 11pny11 n, rmm11l,s cid rt:glnm�nto .,,.,t,11rll:1ntll

pero. <1m': no son JIJ rícllc:;i,:; "por cuanto no c111ál1 acordes con el c:�pir111, cit,
la nueva Constítuctén, y para ello acota:

:i.4. l S:l comportamícnto de La menor en cuyo nombre se acciona. uo
admite censura alguna por cuanto esa conducta es propia de 101> adolesecntcs que a esa edad cxprcsau susemocíoncs de díícrentce maneras, sin
qnt- �,;le¡ (:vne,;llluy,1 un "inl(1rnH cJr. nh�JTn<:lbn sexual" (folio 151).

.¡,

3.4.2 No hny a su edad medio para demostrar In homo��1111Ji11(1d por
que su personalidad en el campo sicológico, biológico y sexual oún eslii en
founactón (follo citado).
3.4.3 Si lo r11cra, (Jh:c c;I

Tr íbunat. esa sola círcunstancía 110 seria st1·

lki<::111� para no aumit.irin c:11 d colegío porque no constituye peligro poten-

cial. Y"- que e11 et dit:lamc:n se rlíce que no se puede aprender a ser homosexual (folio 152).
�;.1.1 �;nfe1mos c;C1mo·111� 1h1 Sil'.lo.(AIOSJ no son dlscnminados. y no se
puede condenar ni ostn1ci,;rr11:, a qnif:n �ólú es romántlco. alegre y espontáneo con sus amistades o con una en especiar (follo 152).
a.4.5 Todas las personas nacen ltbres e ir,.>ualcs sin dlscrnnínacíon
[folío cítado).

:3.4.13 1,:1 testimonio de la docente sólo e:onstltuye un leve indicio de lo
que ella cortstdern mm dcsvíacíón sexual ifolio .l52 vto.].

·'11
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3.4. 7 1., dtrectnra se equivocó de buena fe y valoraron erróneamente
los íntormes de las profesoras.
·
3.4.8 J::J. plante! es una entidad oficial.

Con todo lo cual llf:gó a la conclusíón de ordenar la readmisión de la
menor, retrotrayendo 1<1 Hci'.1Jcu�iúr1 ;11 estado anterior, dejando a la domandante a su favor el derecho del artículo 28 del decreto reghnm,n1.ario de la
tutela.

3.4.íl Hnhn una aclaración de voto centrado a ías consideraciones del
experttcío ( folios J.55- J. 57).
4. Al folio 159 aparece la certlftcación de la directora del centro •dur.¡,.
rtvo dando cuenta que estuvo a diE>posJ.ctón los día,; 31 de jnlin al 3 de
ago"l.o del rulo cursante, a fin de atender la matricula de la estudiante
tutelada. poi· 48 horas. pero la citada señorita no se presentó.

l. Los derechos fundamentales de la nine-, (art.. 44 C.!'\.). de espceial
prevalencia por mandato del consntnyente. se integran con aquellos díspuestos en la Constitución para In. persona y para el runo, enuneíudos en
el articulo 44 (ÍC la Carta Política y ampliados por los estatutdns en las
leyes (corno el Código del Menor. el Código Cívll, las normas procesnles, l;ii;
laborales, de la s<:gllridad soeíel. etc.], y los Tratados lnternactonales rati
ficados por Colombia. F.ntrc ó.u,s el de su educación.

2. Ue la educación la Constttueíón Polinca de

J!J() 1

se ocupó tanto

c<•n·1<> derecho fundamental de la persona [art, 44 r..:'IJ.). <:<>111<, servicio pú-

blico q1JC l.il:m: functon social [art. 67 C.N .) y deber de Jo,; padres que: les
comporta el derecho de escoger el tipo de educación paro Sll5 l1ijos menores turt. 42. Ine. 8, arl. 08 lnc. 4o. C.N.). cuya finalidad es "lrnscar el
acceso al conocmneruo. a la cícnuía, a la 1i:o:nica y a los demás bíenes v
valores de la cultural formándolo en el r<.'.>$J)<:IA," los derechos humanos, a
la paz y a la democracia, en la prácuca del lr«hnjo y la recreación, para el
mc,¡oramlento cultural. cíenuüco. Lecnológh;o y para la ¡:11 oteccíón del arn ·
bícntc" (art.. 67 C.N.), que no contrarían la expresión del articulo 7o. del
CócJrgo del Menor ..su formación 1 r1L.cgral. orientada a desarrollar l;i perso
nalidad y las facultades del menor. con el fin de prepararlo para una vida
adulta activa. tncutcandole el respeto por los derechos huruanos. los va lores culturales propios y el cuidado dc:l rm:dio ambiente natural, con espíritu de paz, tolerancia y solídartdad, srn perjuicio de la libertad de ensenanza establecida en la Constitución: formación in legra l qu« repite el artfculo
31 1 del Código del Menor, eoneordante con la norma •k su articulo lo.
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referente a In asístcncta necesaria para lograr un adecuado desarrollo ílsíco. mental, moral y soda! (an. lo.].
3. La cultura es. ele confonnldad con la noción adoptada por el eonstttuyente. objeto de acceso por m,�c!io de la educación permancnrc y la ensefianza cíennñca, térm«:a, artistíca y protestonal en tndas las etapas ,iel
proceso de creación de la identidad nacional, íundamcnm de la nacíona lidad. de cuyos valores el Estado promoverá su Investígacíón. cícncía, desarrollo y difusión (un. 70).
1. ��" obligación de la familia, de la sociedad y del Estado, nnpuesta
por el conatítuycnte, asistir al niilo para garantizarte su desarrollo armónico e Integral y d ejercicio pleno <le sus derechos [art. 44: . .la cual se
cumple primero en el seno dr: Ju famílía prtortrartarnente a cargo eles los
padres, se1,.'lil1 el ínciso 2o. del articulo :lo. del Ci.i<:ligo r.lcl Menor y lnego en
los establecímíentos educativos (púh\i,'.os n prtvadosl regulados, inspeccionados y vigilados por el Esrnrlr,, paru garanuzar su c:alidad, el cumplimento de sus ñnes, la mejor íormactón moral. mtelectual y fis.i�a d" los
educandos }' ... asegurar a los menores las condícíoncs nccesanas para Sll
acceso )l permanencía �11 el �iSf.("111:.1. educatfvo (a11. 67 ir1c. 5o C.N.J.
Lr,s estableeímtentos cducanvos tienen en é!<!.e punto especiales c,hl;gac:inno,s definidas por el legislador, asociados en el desarrollo y cuidado de
los niños.

5. La formación integral del menor comprende lo� aspectos ñsrcos,
mentales, morales y sociales. el desarrollo de su personalidad pa ,.,. prepa
rarlc hi,cia la vida adulta. l�<incarle, sin perjuietu dr: la libertad de cnscñanza, tnvestígacíún '!l cátedra )' ele su c�t:1>gcru.:i<i de profesión tl <•Ht�io. es
brtndarle cu11{1<;imientos cíenríftcos técnicos y propícíarlc lCls t,;.,,,.,s y valores del medio social y ck la cultura, ínfundténdolc .,] respeto ele los dcrcchos hu ruanos, el espíritu de: í'"'·· h, tolerancia y la solidaridad.
lla.-,c: parl" de la educación la Iorrnacíón sexual del menor dentro de
ltis rnarufestaeíones que acepl adas como gcnérícas int.egrnJl una cultura
sexual, con valores especíñcos en «se :ímbito preparándole: pum su ejercícto. con respeto de su rli�sniclad e Intimidad. en líbertad y protegido de
�l busos 1:,1 explotacíoncs. l:!:n <��t! campo no bastan los enunciados. debe
ofrecerse aststcncía �icol()gica de ídentíflcactón y ortcntacíóu, ayudas 111t;�dicH� )' siq1 nátrtcas. prevenciones samrartas, ca.011,a1itLS illLSf1·aLivc1s y preparntorlas de la progcnuura responsable.
6. Pero en su tarea los padres y los educadores 110 pueden tJcsc::oru.n.:cr
los derechos del educando, co1110 persona o cornn ntno o co1110 all1111110 y c1J

·�
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su trascendental J111s1.011 humana }' c:or1�Ltt,1f:it)nal deben equthbrar los
derechos y rleber<,s cid 1·:<lu<:a ncln corno los deberes y derechos del cd nea. dor. a quien se impone 1.1!1 rnayor grado (l� ponderación.
7. Ese derecho con si it ndonal limdamental al respeto de la intimidad
personal y famílíar como al desarrollo de su personuhdud, prolq;i<>o ,t.: las
trulebidas íntromísíones a 111e11os que lesione los derechos de íos demás )'
el orden jurídtco. Su persona, su honra, su intimidad. su familia sólo son
perturbables por motívo previamente deíi�lido en la ley. con las Iormalída,ks kgalcs en las cuales deben respetarse sus derechos c:om·,t.it.ucionales
del dr.bído proceso.

8. La naturaleza Impone y el constttuyente asi lo reconoce que d proceso educativo sea continuo. de suerte que la soluctón (!t'! conunutéud o las
ínterrupcíones deben ser lo suficientemente jusuííeadae para mcrcccrtas
el menor. SI la solución de continuidad del proceso Jorrnauvo del menor se
imputa a cornportarmentos �,Jyo!I; que tiñen con el n1c<.Ur, �ucitd 1) cu tr,,,·al,
o de: ser contraríos a la moral, o porconstítuír atentados a lo.s derechos de
otras personas o :,;otl conrraríos al orden jurídico. los actos de los mayores
a cuyo cargo csrá indagHr y const atar los hechos, dellnlr e Imponer los
correctívos que la sítuacíón aconscj«, deben entenderse dentro de la alta
misión de forjadores, precaverse de no lesionar la di�nida.tl personal, ni de
someterle al escarmo, darle protección al menor, a,j,1 corno infractor. observando que es principio de la labor pública y prrvada rcspcct» de h>s
1ncr1tH·c:,;, tener en cuenta sobre toda consíderacíón el mtcrós supcrtnr de!
menor.

9. Cuando, como en el evento de esta solicitud se imputan al menor
desarreglos de conducta y por ellos se pretende ínterrumpír la continuidad
de su proceso lormauvo, no es suftctcnte la sola consideración del Interés
de la comunídud escolar en caución de la propagación de sus efectos aíslarlo como una sanción. sino que es imperativa la del ínterés superior del
menor, la índugacíón prudente y la constaractón de los hechos y la exacta
vaíoracíón de sus ruanífestacíones, pues las desortenracrones conductuales
obedecen a múltiples factores gené�i<:os. muchos ele dios no deñnídos con
certeza c.ennñca en el presente t::stado rle 1;1 «ucstton. tienen expresiones
comportarnentales eq11ív,..c,Js y son vartablcs de una cultura a otra. ímpo
ne ahondar !$11s c�111s;.1s. prevente su succso y brtndarte los medíos de asís
tencía síco-socta 1, n1�rli<;;1 y sifllli� 1 rica apropiadas a la rehabíh ración y
reínsercíon con,i11c:• ual y social.
10. Corno la actuación <lel est:1hliP.r.imit':r11.(> educativo en este evento.
sin contar con seguimiento �icok,g¡cns o ,:;if¡ulátrJcos de los cuales pudíeru
alírmarsc la. dcsoríenracton de cnnñ11r:ta clt�l menor. sln la debida asistencia cícntíflca para perrmrtrse estnbler.er si de tales hechos en efecto ,.:s
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concluyente un desajustado comportamlento respecto del orden ético jurídice y cultural vigente, sin descontar que el proceso de educación del me-

nor es asocíatívo entre el establecírmento y la familia y sin atender prevtamente a la opíruún de la interfecta. dio por conelusivas e ínesernd ihk,:; sns
premonlcíones y cvo:J luacíones aún con riesgo de serlo con lc.c:.iclr• <ici: In
dignidad e Inlurudad de la persona e ínterrurnpíó su continuidad forma l íva,
procede la protección tutelar que sr. ha invocado. Por lo cual la St<nle.ncia
se conñrmurá.
I J . lk crm lormtdad con el arucuío 21i del reglamento de esta acción
pucríe ocurrir la cesación de lo� alentados al derecho fundamental, en
cuyo caso la acción prosígne en cuanto a la Indemnización y costas. Tambíén puede desístrrse como marufestamón unilateral o por la sausfacerón
cxtraprocesa 1 de los derechos reclamados por el Interesado.

,

l 1 .1 La Interesada no ha desistido. ni se ha producido la satisfacción
extrapeoccsal del derecho con la matricula en otro plantel, pues la saüsfacrJón debe provenir de quien ha desconocido el derecho y no de un tercero, y
no tiene ese cícc:11> en el trámite de la instancia de ,;u impugnación, la con·
ducta desplegada por el interesado respecto del fallo que le fue favorable.

En armonía con lo expuesto lu Corte Suprema de J ustícta, en Sala de
Casactón Civil. administrando justicia en nombre de la lkpúhlica de Co:ombia y por autoridad de la ley, Co'!fim1ael fallo proferido pos el Tnbunal
Superior de Popayán, cl 27 ele julio de l 992.
Remítase oportunamente el expediente a la Corte Constítuctona 1, para

su eventual revisión.

Noufíqucsc por tclc�<rama Jo aquí resuelto a la accíonantc .'f "1 Tribunal
Supcnor de Popayán.
Carlos Esteban ,Jaramillo Sclt!oss, Eduardo Gan:ía. Sonn!(mto. Pedro
T..(�(ord: Pianel:l'a. Héctor MarínNaralJio, AllJerro OspÍlru. Bulero, Ruji.id. Romero

Si,1rra.

t

E{Ju:e;,: q1.LP. al orrlenfJr de plano el leounlamiento de una medida
C<lJltR.l.(Jr con,;i,mmr:e en la iTL�crip,;i(m pre1;ent.iur1. d1., urra demanda.
sin dru·se las co,uUciones de amemt.uló .senalfld(JS pflr 1Jl. ki¡¡ pura
hacerlo. le imprime a su mandato �f!cacia cance!atoria. retmacmx,
respecso de anocaciones registrales en la que encuentrnn respaldo
d,m;dro.s <iuq11itidos µor terceros. sin que exista de por medio una
.'<mte,1cia de cu¡Ja necesaria inscnpctón innlDbiliaria pudiera desprenaeree l(J. P.jir.ar.;n. ,�xtl'nl:iu,1. nuaJ,mát.tc11 dP. rr.gLr;tros precedentes,
vulnero inequívocamenre !as garantias de segw·idadJutidir.<, que en.
favor de éstos til!imos com�agra el arttcuio 29 ele la Cart.a Polif.i!!(J, !J
dentro de eU.a..s la de ..<HJd.ierrr.ia ·• que ,.,�,nc1 <�l. pr�J;fO<:J1rn¡1It.rnf,�n,,>
de 1111 promr1.imú?ntt> err. (Jr1r� l1>s ,�Jkr.111,Io.'., n,, ol,l�!Jrrrl<.>s por !os: reyes ordinl,ríw, u u,:r,pt,ir la ud.uacibn ¡,ríh!.ica que los perjud.im, �n9ª" ampli« iryc..,-endu u eJé,r.tcu:!e produc:ir su d;¡fim.sa. ¡J la.s pruebas
qtie U:t susienien.
L<L acción d(e il,tcJfr, 110 c:"lijii:a In ,;4.{iciencia. las bondades o la.fi,me··
;,.c1 rld cu,mclro s1.d¡j1,fü>o pauimonial que en cuanto tal, no admire set
protegido por esta vía, atiende al principio que establece que
perso11a. sea o no en realidad dueña de una cosa, no pued« ocr
disminuida su posición, si11 la obsel'uanda previa de el tlel>ido ¡,mceso legal.
·

""ª

Cor/eSuprerm:t deJustú:iCL -Sala ele CCl.scu:ión.Ci1Ji/.-S;mt¡,fé de Bogotá,
D.C .• diez (10) de sepucmbrc de mil novecientos noventa y dos ( 19921.

Magistrado 1:'011e11l.e: Doc!ór Curios E�teban Jarcunillo Sc:hfoss
Radícarnón Nu. 266

Procede la Co11e a decidir la Impugnación formulada poi· Orlw1áo To·

tres Ventwu contra la sentencía de la Sala Ch,11 de Decísíón del Trlbunal
Supe1ior de Santa Rosa de Víterbo, proferida el 28 de Julio de J 992, por

medio de la cual file negada la tutela que había solicitado frente a actuaciones cnrnphdus en el curso <.I<;

Crvíl del Ctrcuno de Soga,noso.

im

IJTtlC<;..�u cívíl ante el ,.J11z�acl•> Prtrncro

r
1
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Antecedenles
Los hechos smtettzados tanto del escrito del interesado como del resurncn que de ellos se htzo en la sentencia son:
.l. l Mary Luz Hojr.1.s ce lcbro un contrato de promesa de compravr.n I a de un bien raíz con Isaur« 11,fomles Rico y Utro.�. a parentementc
entre 1�179 y 1980. Por demanda ordinaria que correspondió al ,Ju,-g;�

do Primero Cívtl del Circuito de Sogamoso, acudieron los prometientes
compradores en acción de nu lídad y subsidiaria de rcsolucton por incu mplímíento de la promesa de contrato. demanda q nc; se admitió y,
como mcdtda cautelar. se dtspuso astrrusmo la inscripción de dla en el
folío matricula imnobiliaria, según providencia del l. 7 de IDill-ZO de 198�.
El pruecso se decidió con las sentencias de primera y scP,un(l:t instancia, ésta últírna ímporucudo a la demanda [prom« rtente vendedora] la
obligación el(: resutuír. con el correspondiente rP.¡ijnste por depreetacíón morietnrta, las cantidades recibidas por antlctpado por concepto
del precio pactado.
1.2 El !O de moyo de HJ88 Luz Mary R'!ia.<: de Crimaldos vendió por
,,.,,ntnra publica al aquí selícítante el inmueble urbano, titulo que "" llevado a registro y se inscribe en el foUo 095-0048159 (folio 5), el cual, por
resoluctón número 156 de l !!88 (agosto 7) fue con posterioridad unífícado
con el oficio 095-0000615 (folio .L 71.

1.3 Los dernarulai ucs del proceso ordínarío y promcucntcs compradorcs t:11 el contrato invalidado, una vez Itquídada la obligación impuesta a
Mmy LU?. Hoja.� promovieron a continuación de dícho proccsn, lu "je.t·• u:.ii.>n
y allJ se ordena, el 27 de junio de 1988, el embargo del lote de terreno junto
con SLLS construcciones q11� f1.1e materia de esa mlsma promesa, ),. luego
se Ileva a cabo su secuestro el 14 de septiembre de 1988. El embargo se
sentó en el folto 095-0000ü51, con anotación 010, y la venta ul soltrt
tante con anotación 009 €11 el mismo folio de matricula inmobiliaria
{folio 4).

1.4 Puestas en tal estado las cosas, el Juzgado Primero Civil dd Círcurto de sogamoso. el 3 de octubre de l 98/l y por hal.tcrlo requerido así
la parte cjt:cu 1.an1 e. dispuso "la cancelación de los registros de las rra nsIerencías de propiedad. gravámenes y nrrutactoncs c:l't:c'.c.nr,clas "1 dorrnruo rlcspu es tlr. la inscripc:H,n dP. la demanda, quedando si vigente la
tnscrtpcton rlo,I o,mb;irgo ordenado por este Juzgado scl(ún despacho
?.10" (folio lti), orden cumplida 12011 la anotaetón Oll visible en el rolío
tantas veces mencionado cuya fotocopia au téntíea se aportó con b,1 soncit.nrl [toliu

71.
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l.� m cuaderno 7o. del proceso orcltna.rto referido . eonucne el íncídente de levantamiento de embargo l"orn1111'1cln por el solicitante Torres Ven.
tura, lncirlente que fue negado por auto cid 10 de agosto de J:)89. pero

que: no apeló [túf iu 18). li:xisten también otros incidentes el-, nultdad a
instancia de la demanda, que tampoco alcanzaron los objetivos 'I"" se
proponían.
2. Se ptde �11 I;, 1.ulda que "se disponga debe comtnuar vigcritc el
registro de la escrhura 471 por<JtJ<: la orden de cancetarlo es.lle.¡¡at y ni)

debe ser ten'da en cuenta por el señor Hegistrador ele lnstru.-ilt�fllM, Púhlícos de Sogo.moso· üono 11). y que se. c:om1111i(J11<:· al. lne., Prtn:ero Civil clcl
Circu,to "que dlcl10 hícn rlisl iOf(nicln con¡,, mntnr,:111'.l refenda ta unincada
no puede ser objet1> de medidas cautelares por .,10 pertenecer a Ju. cJ1:cu '"""
y rnencs de subasta" (follo 11).

·

2.1 Dleense violado,:, los derechos fundamentales del debido proceso y
el de propíedad, por lit orden dadu de levantar el registro ele Is dc:m:mrl11 y
In caucetncíén ccnsígutcntc del rcgi«l:ro de su titulo por el Juez. :3¡n
,:H11dú11 111 cnrcramtento del trámite ejecutivo donde dich1:1 orden vino
a ser expedídn,

3. El nmi,:t�crudo ponente. previamente. llcv<) � cabo una inspección
di recta $(11),·c el l"(:$p(:{:l tvo expedrente. de cuya actuación se han extractado
los hechos Indicados en el resumen precedente: y ll't s,11,i c�tvtl de í>c«:t"llm
del Tribunal. con fallo del :¿:; de Julio. n«gú tu tutela pedtda. f1m(lándosc
para 1<11<> «sp<,c.:ilki1mente en lo siguiente:
3. J Que dado el carácter especifico que el consütuycntc te lluprlml(• u
la acción de tutela. 110 procede cuando existen vút» '"º"'"'"I'"-' paro que "'�
(:orrija cualqmcr ,;U:m,ción que atente contra los derechos cousütucíonales fundamentales. Asl. en su discurrir. el tribunal observó cómo el �olici·
ln.11f.t:, a1J11 sic11tJ1> 1J11 f.cr-.:cru respecto de la ej1::i.:u1.:jó11 subsíguíente al proceso ordmarto. puede acudír ante el funclonarto que conoce del proceso
para reclamar Aus derechos y enderezar la sit1Jaci<•n por la vi� de J;:i. le:,!alulad. vías que e,n senur del tribunal. pueden ser la del número 7 del
articulo 687 ele! Cócllgo ele Procedímlento Clvtl. el articulo 681 ele la misma
obra y otras que, expune, con ;Úgún deterürntento.
3. 2 Que no se ha Icsíonado el derecho de defensa lo concl uye al observar
In actividad que cumplió cuando promovió un incidente {je <l�seTnt,argi>. "e��•·
cuchado y sus pretensiones resucitas en un proceso claro" [Folio ao).

4. En su impp1-<nación, el ar-cíouautc disiente de las aprectactones de
la declsíón porque no existe norma para impu¡¡;nar la cancelación en un
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proceso ejecutivo de. un título escrtturano {folio 34), luego lo consecuente es el amparo de sus derechos fundamentares a través de la acción Lle
tutela.

· Con.siL.Wmcioru:.,
1. Siguiendo el texto del artículo 690 del Código de Procedimiento CM!
en el pruuero de 1o::J numerales que lo i11tcg:r.t:1r1, 1>1Jcdt: sosu:11crsc stn rt.•-

deos que la anotación preventiva por dicho precepto consagrada, es una
mccUda cautelar que tiene por finalídad asegurar la publtctdad adecuada
de demandas que tienen por objeto, directamente, o apenas por reflejo,
pretensiones 1:Qn proyeecíón juridíco-rctl.l, para el evento en que las senteneros que sobre ellas i-eca.l¡;(an puedan serle oponibles a terceros
t1dqutn:nt.c,i dc:I clcrcch<, real prtru\ipal en cl llUgio ínvolucradc o a aquclloa
en cuyo favor ee conetttuyeron 1,.'Tavúme1,�s sobre el mismo. l"r<><:<:dc ésta
medida, entonces. cuando el dcmmto o los derechos reales principales que
el resultado de la litis puede o.f<�:tar, "" encuentran somctídos en "" dlrn! ·
nuca al régimen de ínscnpcíén en registros púhlícos, y ,;ohrc ,;u,; al,.:anc:<:�

es tm¡:,ortante tener completa elartdad para evítur que se produzcan sirunclones anormales dP.l ltnaJ1: dr. la que r.st.l. actuacíon pone al descubierto.

�n cfcctc, y a diferencia ele lo que ocurrta bajo el trr,pt.,r!O ,.1 .. 1¡, lt:g1$1"1·
<:Ión procesal civil d«rogudu en 197 l. la ínscrtpcíón de La demanda no
afecta la Ubre dlsponlbJIJdad de los referidos dert:ehw II l()s i:u»lt:s. 110
ob,:;tnnt" la v1g,mc:1,, <1,� la anotación rcglstra.l. puede hacerselee objeto uci-

de cnalcnaetén. desmembración o gmvnm� por' purl.� <le s1.1 W.uku·.
Pero en l.u11l.o xc (rata de una medida poi- definición ordenndn o. enervar'
respecto de terceros lo. eñcacte de 11'1 fe pública inherente al respective
:,11:;ti:m,i ,k registro, lleva consígo el efecto particular de hacer rc.:r.:u,;r sobre
los adquirentes postertorcs Ja:; w11,;,:\:ucm:ías del fallo adverso que declare
o produzca la ínvalídacíón. la revocación, la rc:;oh1ci(,11 o li, n:�cisiúJ1 del
derer.:ho por dio:; n'.<'.ihi<lo <le su antecesor demandado en el correspon
diente proceeo, h,,t,ida cm:nl·a que: lor,-oso es presumir. pues asilo mandan los artículos �l;JZ -Incíso zo- y 6r10. tercer inci:;<> d1el 1i1·�r:'II a) <Id numeral lo. del Código de Procedtmíento Ci<lil. que aquellos. al efectuar los n,;g,.,.
ctos de los que su títulartdad se dertva, conocferrm la situación L>tigiosa
e1nsterite y por eso el fallo. desde Juego el que tenga .,1 contenido decisorio
recién descrito v 11(> otro diferente, les atañe dada la condición de
causahabícntcs
con visto. en t:11 propósito y precisamente en razón de
i,·,

que.

la medida cautelar en estudio, la ley les atribuye. En otras palabras. cquiva lt: la medida de marras a un llamado ele atención que modlflcn el juego
normal de la Ji: publica predicable del registro en hcndkio de tercetos.
sean subadqutrentcs c.> apenas receptores de gravámenes. qutcnes de fJCOS·
perar las pretensiones destínudas a hacerse efectivas sobre un bren msurt-

r
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to, y constiluycndo por lo tanto la correspondíentc sentencía para el actor

el reconocuntcnto deflnítívo de sus derechos sobre dicho bien. tienen que
aceptar este estado de cosas como ,;I hubieran sido parte en el proceso
adelantadu y, por natural ínferencta, solamente frente a tales supuestos
habrá lugar a entender ,¡11e la provídencía así proferid", de suyo snjt,t;i
tarnbíén a Inscripción según los términos del artículo 2 del Decreto 1250
ck 1!170, tienen fuerza eancelatoría respecto de los derechos rcgtstrados
por esos terceros, debiendo el juez en consecuenoía Imparür las órdenes
del caso al funcionario competente: si lo omítc, en cualquier momento y de
oñcío o medrando solíeítud de parte, debe subsanar esta deñeíencía por
auto que no adnute recurso alguno pues con ello lo que se persigue, valga
reiterarlo, es 11<·:vai- a la práctica, hacer efectivo, el poder vlnculante que a
la cosa .111z;Jt\dn le Imprunc la ley en tanto concurran las «srcnnstaocias
que se dejan lndicaD.A.S.
Er1 síntcsts, Jo. cancelación retroactiva de registros a 1.:J ,11u!. e11 su
;roci,;o final. se n,f,e,e el lneral a) del numeral lo. del artículo l>!lO ele[ Código de Procedimiento Civil, cíertamenre podía disponerse del modo en que
lo hizo el Ju,.ga<Jo lo. Civil del Circuito de Sop;inmso en auto de !{ de octubre de 1988, siempre y cuando hubiera cxisr.ido, como antecedente JusUficaCivo de semejante proc"ri"r, una sentencia favorable a los demandantes,
cuyo registro se lmhiP.ra ordenado, es decir, entendida esa favorubílídad
no de cual<¡11i.,rmru1era. sino en tanto la dectsíón en ella consignada fuera
esrtmatoría de pretensiones con proyección jurídico- real rclcvunte, llamadas de suyo u hacerse cfccuvas sobre el inmueble que iba a ser materia de
la venta prometida en el contrato cuya nulidad absoluta dedi·m> el Tribunal Superior de Santa Rosa de Víterbo, requisito este acerca del cual ,:i,hc
observar, con base en In escueta lectura del J\.c1.>i de Inspección .Iudícíal
obrante a ÍCllio:; 14 a 19 del cuaderno prínctpal, que en esl.c caso, la verdad
sea dicha. no se cumple puesto que t:l tallo. dado que se reduce a condenar
� 1-1 prometiente vendedora demandada et restmnr sumas de dmero. 110
conlleva alu-ractón ninguna dd derecho de dominio que la misma dentandada ostentaba y e¡ ue J¡¡ leg!Urnaba para enajenar a OrltJJ11lo TnrTP.$ Venturu
como cu electo lo hizo a través del contrato riel cual da razón la escritura
pública ,171 de JO de. mayo de 1988 cornda en la Notaria la. del Circulo de
Scgamoso. lo que puesto en poc,i:,i palabras sl!lnilica que si aquella sentencia. no susceptible ele, .-,�r registrada. no le suprime su titulo a la persona
que al hoy accinmmte en tutela Je transfirió, este úJUmo no puede ser
prfvado del dominio recibido bajo el pretexto de cumplir dicha sentencia en
gr·acia d« los efectos amplíados que a la cosa jm,gada J., seüalan los artículos aa2 .v 690 del Código de Procedimiento Civil al reglamentar Ios alcance:"
que tiene la medida cautelar de Inscrtpeíón de In demanda. i!:l conrrnsentido es palmario y el despojo que para el adqmrtente Implica la orden de
cancelacíón írnpartrda por el Juzgado lo. Civil clel Cfrcuíto de Sog.. moso,
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tampoco se remítc a duda. despojo qm, se pone de manifiesto eu toda su
magnitud si se torna en consideración la ausenctu preceptiva ele recursos
de cara a una provídenctn que luego de proferido el fallu respectivo. prescríbc la canoelacíón mmedtara <Je n;gist.1·os en una actunetón que se surte
clr. plano y para la cual el lcl;(i»lado,:. por mérito de elementales razones
explicadas a lo largo de estas lineas y dando naturalmente po• supuesto
que las normas procesales han de aplicarse con razonable exactitud por
las autortdadesjudícíales, no tícnc consagrados trárnítes especiales o citaclones prevías para terceros cuyos \l"'ltt:rc:;cs puedan resultar n:·cctadoH.
2. Puestas en ese punto las cosas, preciso es tener presente que las
garantías de segundad jurídica a las que alude el primero tru .iso del articulo :.1.9 de la Constitución Nacional en cuanto estatuye, en patente eopta
del confuso 1�r1gt1;.t.JC .1 urjsprudencíal nortcamcrícano arraígado <J bl somt..ra de ln fh�citnoc:1Jarta Enmíenda mtroduclda a la Cot•sl&t,Jcic'>11 tic ese
pars, que" ...d debido proceso se aplteará a toda clase de ac luactones j udl ·
r.ial«s o adnunístratívas". <:$1 án constituidas en est:nl:ia por el conjunto de
c.·.011,,iC'.ioncA. elementos o ctrcunstancías a que, en orden a prnducír rest,;cdón kgir.imas en la esfera de libertad de los gobemados. debe sujetarse
la aerivi<larl a utontanu del Estado, requisrtos que sit:mpn: dcflne la ley y
por lo común, se orientan a nacer efecttva Ia vigau.:ii:.l lle t...es postulados
cardmales.» ,;:ihi,T: F.l que prohibe la apltcactón retroactiva de las nurruas.
él que exige la audtcncia previa del afectado por la rest rtcctún
cocrcmvamente rrnpuesta y. en fin, el que demanda la exacta observancta
de las leyes adjetivas para que actos de esa estirpe puedan producir la
plenitud de sus consecuencias. de donde se Sigue que a diferencia de lo
'I"'' acontece con 1;1 ohli¡}�f:ioln estatal de respetar otros derechos fundarneruales inherentes a la personalidad. la que ema na de las garanüas
constí tuclonales de segnricladj urídíca a las que acaba de aludirse. es
post uva J)Or deflníctón. nfl E!s una mera abstención <.le i r1<:1J!'1'Jr en exce
sos o desvíos, sl110. que se pone de manifiesto en el deber que tienen
todas las autoridades del F.:s\ado de verificar el cumpltrmento riguroso
de aquellos presupuestos rndtspcnsables para q111, 11 na actuacrón j udi ·
cíal o udruínistratrva. adecuada por· su enntenído dtsposttrvo para trn ·
poner Itrni taclones o cortapisas que redunden en menoscabo del ámbtto jurídko particular de determinada persona, pueda alcanzar eslc ohjctívo válídarncnte.

'í es éste justamente el mníívo por el cua I a o,sas autondades 110 les
está pennilido. poi· ejemplo, privar a una persona de bienes materi;i de su
propiedad, exproplarle, sí se prefiere expresarlo asi, las títulartdndes patrtmonlales que ostenta, si no se dan las clrcunslmu�ias ele hecho. n si no se
observan las exlgcncías rii.11c1lcs esenciales, 1Jr1a.� 1' otras corulicion::1.c1tes
de acuerdo con la ley de la lcgítírmdad del acto oficial rea li?:aclo. luego si no
oc, 11Tc'!r1 Ias cosas de (�S<: modo 1' llega hasta consumarse la contravenctón
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sin que el proptetnrío quejoso pueda hacerse escuchar para impedirla.
tendrá que abrirse paso la acción de tutela por él entablada en defensa de
las mencionadas garanuas. no para cahñcar la suflctencía. las bondades o
patrItuoniat que. en l:l.1i:1.cll.(t l al, uu ad
mtrc ser proregído por esta vía. smo atendiendo al principio sencillo y
l;1 llctnt.:za <lt: s11 ch:rci:110 �ubjl;tiv<•

escueto (lt! í.lllti:.11na ¡JerS1)11f1. sc-:u ,, Tlf> en rc�aliclncl <l1u�r1a dt; 1•11H C4)Sa, no
JHJc-:clt·: verse dísmínutda e11 su posición> digt)L1 de constdcractón o 110 ·• tos
ojos de la jurísdíceíón común. sin la observancia previa de " ... el clcbldo
proceso legal .. .".
3. Concluyerido ..el _ju�:,; que al ordenar de plano el Ievantarmento de
una medida cautelar consistente en la Inscripción prevenuva de una demanda. sin darse tas condtc!ones de antemano �ci\al:'1<la$ pM I� tcy uara

hac�c:rlo. le: ll't'l('>t'in11� � A•J O)A.11(1:"itO C'tl<:A<':IA r.i1 rtC:(1:1�4 orí... r(�I roi'u:1 ivn re�pt'f:·
ro rle: nnurHcion�i,:¡ r�ti(ir-:.tral�s en hu:. que encuentran resp:::.lcto df.':rr.-cJ1os
ad(¡i 1h'fdr.,4 J'Or terceres, v11lnP,1"$\ l1)(':(}1ti\,'(.'l(•am�r'l.t(; ..as garantías de 'SCg_\.u1·
,,?1�,1 J111·idt,-:::. <)11<: C�J'• f�vnr dt': <':':llt:1� 1Jltt,ru.1� cr.n1�t:1.gr>f. el tt.rlic.;1,11,, 29 de la

Carta Políttca, y dentro de ellas la de "audiencia' que reclama cí prcvío
cnmpltrntenío d« un proi:«f!hnli,111(¡ �n que los atectndoe, 110 obllgndo� por
las leyee ordínnrtae se Insiste- a aceptar la actuaclón publlci, que lo,
pt,�f,uitc;H. tcn¡.¡r-,n 11mpl111 1nfr.:rcncla a erecto de producir su defenea y Ias
pruebes que lu �·-•�to.:11ten.

En r:fcr.t:o. no estando rlr. por mc()to una sentcucía de n¡y<1 necesana
ínscrípcíón tnruolnlmrtu pudiera desprenderse la encama exunnva automauca de rcgiatrcs precedentes que, en �" hu:lso llnnl.
�1 liter.aJ
al do,l numerut Jo. d�l arl.i<:ulo (l90 del C6dJgo de Proceduníentc CMI. satta
a la vista cntouccs el desafuero que representa el µrov<:ido dd Juzgad.,
Pruncro Civil dél Clrcutto de Sol(!lOl<lclO al díspouer de plano Ju ,::uu:o,lr,.ci6n
del registro del que fue objeto la escritura pública 47 l de I O de mayo de

.,,,,,.�,,gr,,

1988; y por {.::;t.(: rootrvo, unich) al d«:: que 110 se ITah-1 de \1n;., siti1aci{.111 <le la
1:11a t pueda sostenerse que se encuentra clefu1itivan1e11te consumada t!n1110
consecuencia de: nna clcc.:i::;iút1 jucJji.;fal que <,i un pr·:>c:t:�i• le (UJso f.(:r111iuo.

pues lo cierto es que aquella cancelación no fue fruto del contenido díspo-

_,:iil ivo el,-, la :s<'.rtknf:iA .-,11c d�dAró la nulidad de la promesa celebraría. la
acción de tutela Incoada por quien aparece adqmrtendo en dicho ms
t•·ur:,en(,) no cj�hi<'> de11c�arla t:I Tribu11al Superior de Santa !{osa de
Víu.rbo cuya dccístón. por consíguíente, tendrá (J1J� ner revoendn (:\r·
ticu!o 32 del Decreto 25�)1 de 1001) para en s11 lugar y de couformtdad
con el arnculo 86 de )a Conatír.ucrón Nacíonal en concoroanctn <:011 los
artículos 23 y 29 del mismo Decreto reden citado. proceder a impartir
las órdenes mdíspensablcs en puntn ele asegurar el Irunedlato resrnblccrmiento de las garunttas dc�<::or1,,t:iiJas ctn1u.> secuela ce In actuación ccnsurada,
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En armonía ,�011 la..� constderactones precedentes Ia C()rte Suprema de
Justicia en Sál:� <le Casactón CMl. admlnístrando jusncia en nombre de la
Rcpúbhca de Colombia y por autoridad de: la ley.

PiúHtem.- Reuocur el Jallo de techa veintitrés (23) de julío del año en
curso, profendo por el Tribunal Superior <l�I Oi,,;trito ,Judicial de Santa
Rosa de vnerbo.

Segunrl.n.- Conceder en su lugar la tutela solídh,du por Orlando 'forres
V,,n1.11m ten detensa ele las garantías de �"l:,'Uridud J1Hí(lfca consagradas en
"'" Iavor por el articulo 29 de la Constüud6n Nueíorml, vu'neradas por el

,Ju,.g111l<> lv. CMl del Clrculto de Sowitn<>(m <ll dlKpon,:,r, en auto ele 3 de
octnbre J., 1988 citado en el proceso seguido por Drmiel Jarro Tobos y
Otms c:0111.ro MMrJ l.11;¡ l?Qfas Orlmaldos. la cancclactón cid rr:gt11tTo ,:1.., la
cscríturu pública 47 l de dlP.1- ( l O) de mayo de ese mismo año, ,;tol'�nnn en
la Notru'l!I l'rlrncre del Cln:uln de Sogllmoso y por la cual 1¡, dcmandnda
MOJ'!/ 1.W'! ll(?/t>.'i< Crlmulw.>� cJIJo venderle '11 ac.ctonanr.e e,, tntel», Orl"""º
T......-(,$ Ventura, t1J1 Inmueble ubicado f:<1 dld,r, i:lmlud en J,, Calle J l Nú·
filtro 18·06ycruTera 1$ Número t-r i.
í

Tcro.:ro.- Ordena!' alju.tgauo lo. Civil d<:I Clr(:u!lo de Svgumoso que en
cumpurmento de ésta provldeneía y denlru ,h: J:,s 48 horus síguíentes al
rc,;lh<> di: lu respectíva notíñcacíén, procena a comu11l(:¡1rl�: ul Re¡p.,;1.rudor
de lri�ln.imento:; Públlcos de Sogamoso que la 10;;<,,rlp,.:l(m d'-' lu que fue
ol>j�to la escríruru públíca 471 de LO di, mayo de J9Rl'l. ,Jc:h« ser r«Htuhleclda u sus condiciones orígínales y que por lo tanto. rr.!'<pei:10 rte. ,li<:.ho
mulo escrttururto. queda sin efecto el oftcto 71!4 de f�ha l:, de .-.r1 uhr•: d,-,
1988.

Omrto. �n su oportunidad. remítase el expediente a la Cort« Ccm�l.ituclonal para su eventual revíslón.
Qut•ito.- Mediante telegrama notífíqucsc esta decisión al ,Ju�gado lo.
Civil del Circuito ele Sogarnoso. haciéndole llegar copia integra de la 111is111a.

Asímísmo y por (�lJal rncdío, nolifiqtJcS<: al acrnonan!u, � lo� opositon::�
y al Trtbuna! Snp<:rior d� S,mlA RC>i!á de Vttcrbo. Sala Civil.
Carlos Esteban Jaramillo Schloss. Edua,-do Garda Samtiento. Pedro
Lqfont P!anetta. Héctor Marlri Ncirar¡jo. Alberto Ospina Botero. Rafael Romem
Si.e1ra.

,:::

·--·--·--·

La Corte Suprc<rna de Justicia carece de mm1,erencia para co,ru=r
en torma directa la acdbn de b,t,,ln promovida ante ella. en virtud.
dél mwrtlamil.'1100 contenido en el articulo 4 d¡< In. Constitución Nado
nal. No pueden ser Jullador,e.s rlr. tutel(t en primero: iTt.Stanci"" la:<

cu.,turú.1,r.clc?s_j1J.dicü1lcs qllC por set el ruú..Wn<J oroarüsmo' dentro ele l,,
wimin.istTación dej,1Stici°" "" l.il.m(m cupcnorjerárquico.

Co1teSupl'emadeJ1.Lsl.it:ia. --Sala Plena Laboral- Sanlafé ,;., Bogotá. u.e ..
rlit�r.isds ( 1 6) de septiembre de mil noveeíentos noventa y clús (19!121.

:>.1a.gistrado Ponente: f)()c�wr F:mestoJiménez 1Jia7.
Hád,c:ar.iórt No. 307. Acta No. 3U

Se resuelve la acción cic tutela f'jen;itada por José Joc.:1uif, F'íg,wrerlo
contra "la providencia proferida por la Sala Labora l riel Honorable Tribuna 1 Superior de Cúcuta, en el auto calendado el 5 de agosto tk J 9H2. en 51, ·
paru: resolutívu en la cual confirmó el auto de techa 21 de enero ele 1892,
emrtído por ,�I ,J w:gado Tercero Laboral del Circuil.O de Cúcuta ... - (fo leo l).

En memorial dirigi{lt.- a la Sula de Casación Laboral <le esta Corporacíóu José Joaquír1 FigUY.re.du MoU11a invoca acción de tutela para que "'e
tutele d derecho al trabajo, y en couseeucncía se revoquen las providencias proferidas por el -Juzgado Tercero Laboral cid Círcuno de Cúcuta y por
el Tribunal Superior de: ese [);:;hito Judlclal enuncladas an ícrtormcnte y
en su lugar ..se disponga que ::;i es embargable el I.S.S. e11 sus recu rsos en
el dominio Iíscal, '1Ún estén incorporadas en las ren l.as y recursos del

presupuesto nacional" ffollo ::1).

Los hechos que sirven de Jundnrnento n la acción pueden rcsunursc de

la SigL1icr1l.e forma:

lo.- El Tríbunal Contcncíoso Admtrusf rutrvn de Norte de Santander,
mediante providencia del 14 de Iebreru de 1986. decretó "la nulidad de la

----·----
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Resolución No, 01011 del 18 ele marzo de 1983, emanada del Instituto de
Seguros Soetalcs, que declaró msubststcnte el nornbramíento del Dr. -José
-Joaquín f'igu,m,dn Molma, del cargo de rnédtco cspecíallsta. al scrvtcío de
esa entidad" y en ,:;u lugar, ordenó el rdntc¡¡ro dél mencíonado prorcs.onaí
y la "cancclecíón de los salarlos y prestacícnes dejados de p(,rcihir, desde
la fecha de surenro hasta cuando se efectúe su reintegro" {folio 11,\.

2o. - La demandada aceptó en proceso t':jcc:ul ivu laboral "no haber cumplido l<:gah:ncnte con la sentencia en donde rcconocíó y pagó Jo cormspondiente a salartos del 22 de agos!u de 1987 al 31 de diciembre dt: 1989.
prima de scrvícíos y vacaciones" (folio l ).
:fo.- f:I Instuuto demandado no dispuso el ["(:inlt'gro y se negó a
cancelar el pago de los salarlos dosríe el 31 clr. diciembre ele 1989. en
adelante, ¡>e)r 1<• que procedió a ínstaurar en s1J contra n11�0 proceso ejecutívo la horal.
4o. - El J uz�ado Tercero Laboral de Cúcuta. inlcialnu:n 1.: niTleno eJ
rcmtegro y ltbró mandamiento de pago pcr los sa tarros ó�jarlos, 1., percibir
desde el ::l l de dic:icinhrc ,k 1989, decretando en consecuencia. el "' nhargo
correspondíentc,
5o. - Posrcrtormente el mismo Juzgado Tercero Labora 1, m«<li>1n t" proVi<IC':nr.:ia del 2 l de enero de 1992. ordenó el desembargo. la """ l fne conñr
macla d 5 de agosto de 1992, por el Tribunal Supc�rinr del Distrito -Judtcíal
•.lt: Cúcuta.

l.- Tanto la Sala Plena de la Corte ,�ome1 sus Sal:is ""P"cializadas. han
señalado que la acción de tutela promovida como un mecanismo de protección para evítar tas amenazas. o violaciones de los derechos constitucionales fundamentales. prevé para sus trárntte el prtnctpto de las dos instancia'> cuando permite impugnar el fallo dict;,do por la autoridad j udícíal
ante quien se presentó la solícítud inicial, fa! como Jo dispone expresamente el articulo :H del Decreto 259 l de 1991.

2 .. Fn electo, dicha disposición establece que · Dentro de los tres ciias
sib'Uien tes a su notificación el fallo podrá ser impugnado por el Defensor
del Pueblo. el solicitante, Ia autorídad pública, o el representante del órgano correspondíente".
3.- A :,11 vez el Artícuto 32 del mismo Decreto dispone que "presentada

dcbídumente la nnpugnactón eJ j11e/. rerníttrá el expediente dentro de los
dos días s¡guic11tcs al Superior .Jerárqutco correspcndíente". o sea que

\::i'
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ctnJtJ:(i la clt::t:b;iúc I ir Jic:i•�l es procedente proponer e11 tiempo ta Inipugnaeíón
,,ar·a c41Jc e] S:.11,l�1·i<>r pueda revisarle dentro de! ámblto de la norma cor15ütucíonal y su dcs,IT'rollo kg>1l.

4.-Como consecuencia. de las normas antes mencíonadas. no pueden
,:;e.r l;1 lladorcs ríe I.LJ u-ta en primera instancia. las autoridades j udícíaíes
que por ser f':1 rnaxtrnn ftrt�atLisrno clcr1I ro <]l: la arímmtsrracrón <.t<: jusncta.
no tienen superior jerárquíco.

'

L.

r
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5.- T..os antertores argt!rrLt·;r11.os· son sufícícntcs para llegar al entendírruento que esta Saln carece <le competencia para conocer en forma dlrecta
la �(.c;ión ele f.11tc�la. promovida ante ella. por· lo C:LLe es�JIJJa converuente
rctterar lo expresado en oportunídad antertcr: '"Q11� �rti n•dh1s ciisp,..�iC;if)11t"�
del Decreto �5�• L. que meneíona 1« posibili(IHci n� que la r:(-.r1 e·: S11y-,rc:1na c�e
,.h.istic:ia conozca c1ir�<:r��nenr� ;1r.c:innE'!:� cit-; l.111.cl,1 resultan ínapltcables en
virtud del 111nnct;1rnie.11to rrmrcrüdn en el Arucu lo 4 <Je la Consntucíón Nacíonal".
l!;n mérito dP. lo �xp,1�s1 n, l;i Corte 811¡1rcrr1a ele: .Justtcta, Sala Plena
Laborar. admtnísrrnnrio j11sticin en nombre ,h·; 1.-t Rt:rnll;lif:a ele: Columbia Jl

por autorídad de la ley,

J'tin1ero. - Negar Ja acción de tutela msun 1n1,Ja por , Ios« , f()<IJJJ1;.n
Figuetedo ,Wolino. contra la decisión proferida por el Tribu na 1 Supe:rir,r cid
Distrito de Cúcuta,

S.i_r¡wirlo.- l!:nvlai· las presentes dillgencias a la Corle Consttlucronal
para su eventual revisión, si no fuere impugnada.

Ter<��rrJ.· Coruuruear al Interesado c11 la forma dispuesta p'.)r el Hr11c1J
lo 30 del Decreto 2!;91 de 1991.

Cópiese, notíñquese y cúmplase.
Rqfa-,1 Baquero Herrera.. McutuelEnrique Dazalllva,·ez. F:mP.sto, Tim{,r�,,,.
Diaz. líc,go Sucscím. Pu¡n!,;, ·'"'9" J,_w,Palar,íol'alm:io, Ramó:1.7.rí,'iiga \!r,li.�,n.l<!.
Jamar l\nr.onü, Fr!rru�r1dez sierra. Secreta ti o.

J

ID:li::BIDO PROC:::ES-0 :C:CSCDP1.KNAIR!O / IPIR.lNC:rt"IO CE LA
;;)OIBILE Hl\1§'.r�CIA
No hay 1.1iokición del dereclto previsto cm. d. a1ticu!o :J 1 ,1,, In Carta
J 'olil.i<:a.. pues al1i se e.cmsagra corno principio general qne toda sew
ieru:ia puede ser a¡:K<lada por quif<n. !Mga interés jw·ídi<.v para hrAcel'lu y, en ausencia de irrrpugrmción ser cxmsuliada. Sin emf1mgo.
es la dtucln. disposición corr.st.i.t.ucional la que Jir,::ulta a la leu pum
t.f<.:lcnninar las excepciones al priru:ifrit, ge11eral. sferuicJ fJTf:!'Cisasrtert·
r.c? <�l caso so1net.it:l<> a ,!nrrsjdt•íactó11 de� lt.t Corte uno de <�lú>s, al tt�11or

ae prec.«¡>11mdo en e! arric1JI087 de ia ley 2:J r:1" 198.1, alse,ia!t.rrq11c
rontm le, sti,u:idrt. disctplülcu·ia ,�rnJ'.'ida poi· los ·1·nt,ur1,1i'cs de lir.icu
.'l.d'l•dica. J>r0t;t=?{]e ün.i<.·amc11t�� E-:>l 1'P.(�ttrso de reposicur».

Cnrrc Suprema de .Jw,1:ida. -Sala ele Casr.rciónPena!- s,,.ul;rfü ,le Bogotá.
D.C .. dtecísíete ( 17) de septiembre de míl nov":icn los noventa y dos ( 1992).
:Vlaglstrado Ponente: Doctor R�:r.mJt> Cnh,ete l<ange!
Rarlicación No. 267. Acea No. 115
Vistos

Por impugnación del doctor Al{r«do Casas Mrut.úi,�� en representacíón
deVícrot }vlo.m:d. RodrÍ{luez Qu.inl.t<m. 'conoce la Corte rlc la sentencia de
fecha 12 de agnslA.1 del corriente ano. mediante la cual dcn,�g,·, la tutela
sulícítada. en busca del restablecuníento ele ,1.,rec:.ho fundamentul del debído proceso. consagrado en el arttculo del 29 de la Ca rta Politíca.
Anll!r.cdentes

J::l Tribunal de Etíca Médica ele! Canea, mediante auto de fed ,a 20 e.le
noviembre de 1991. dcdaró responsable al doctor llic/1>r MoriuelJ<ochigt1e7.
Qain!em. por vtolación del articulo 29 ele la ley 23 de W81 y le impuso la
sanción de censura verba l .Y pública, decisión contra la r:na I el apoderado

l
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del doctor RodrigUP.:t Q11irii.t�rr, interpuso tos recursos de reposición y en
subsídío de apelación: negado el primero se concedió el ""'gnndn ¡mm ante
el Tribunal Nacional de IWc,A Mt'<lic::t.
Con proveido de lecha 26 de mayo del presente año, d Tribunal Nacio·
nal de Etica Médica -Sala Plcna-, ,;e abst uvo dt<: rramuar la alzarla por
Improcedente, revocando el e ru rucral 2o. del auto proferído por el Tribunal
ele F:1·;ca M&llca del Cauca de fecha 10 de abril de 1992. es decir, el que
concedió el recurso de apelación.

'>
r

-:;;.

F.I Tribunal Superior del Dtstrlto Judicial de Santafé de Bogotá. D.C.,
tu lela solic;il.ada, ,�onsidE>.có:

para denegar la

"Estn.icturny rtalumlezajuridica de lo.s THb,moles cfo Er:ic.n ,\-fP.dl.ca. Acor
,le <:on .,¡ teocto de la ley 23 de 1981, son cnudades creadas p,:,m regu lar l,i

enea en el ejercicio profesional de la medicina "" el pais y de suyo. su
función y acüvídad de tntcrés púbhco. Por ello mismo, el artículo 73 del
estatuto establece con toda clartdad: 'i.o" Trtbunalcs Profcstonajcs en ejcrcicío de la� atrtbucíoncs que se le conñere mediante la presente l�r. cnrnple,1 tu1a ..fi.01ciónp1íl.1lit:r1.•. S11s·ir1l.c&rrarH.t:8 su11 seleceíonados por 1XL1te del
Ministerio de Sruud de candidatos propuestos µ1.1r 1.. F.:clcrac:iim Mi:clif:a
Colombiana, pero Sin que T.<:ni¡a n el carácter de functonanos públicos, según la parte final de la norma anteriormente transcnta: el r�glm�n rnsciphnarto $<·: t:rLc11crLI ra en t::1 111tsn10 estatuto en eomentarto. con escala de
sanciones para las i11frac.<.:if.)r1es t111t! �1 cuerpo 1r1C;rliee1 del país cornete (Art.
74 y ss.r.
"A11n li:;,,acia esta eonccpeíón en el marco normatívo que nge Jet adrmntstracíón delustícía del país se tiene: El urt icnlo 11 H de la C.N. establece: 'La
Corte Const.il.u<:ional, la Corte Suprema de Justicia. el Consejo d«I F:s!,.ufo.
el Consejo. Superior de: li, .Judíeatura, la Físcalía General de la Nnctón, In,.;
/.rilrunales y los jueces adrntrnstran jnst;,.:;a ( ... ) 1!:xccpclonal.mcnre l� ley
podrá atribuir la función jurísdíccíonal en matenas precisas a determinatla� autnrídades admmístratrvas. Sin embargo, no les será pernntído adeluru;�r la ínstruccíón de sumarios J1j jui�r dclílos ... '. A su turno, ei artícu
Jo 2tJ íbídern ·Cf.}Tl�i<h:ra.<.lu aquí transgredído-preexístenrce a] acto que se Ie-

cnputa, ante juez o 1rtl>:1Jlat c:t>rnpete11te "'>' con observancia ele la píenltuc
•:n Ir, observación de las formas J.ITO¡>i,lS de cada juícto .. .'. Destaqncsr: en
prtrner 1,srmino <¡1.1c la disposición no espectñca qué jueces y tribunales

son los llamados " mlrr1ini�I ra r j ustícía. dejando consecuentemente que
sea la ley la que lo ha1;a en su reglamentacson y otorgando la competencias
según las materias de que se trate".

··---------------·-- --··
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"El kgi::,lador, a través de la ley 2!l de 1981 que se manueue vigcr:le.
creó Trlbunales de lf:tica Mc:rlica parajuzgar las vtolaetones de. las normas
que regulan el ejercicio profesiunal de; la medicina. les otorgó y junsdíccíón, competencia. (:c'>,Ji�i.> de taltas )� sanciones. ere .. J)<Jr le} q11� tndíscuu-

blementc hacen parle de los tríbunaícs a que alurlt'.n las prcertadas normas constitucionales como admt ntst radares de justicia en dicha materia
discípltna ría".
·· ... Es cierto que los Integrantes de dichos tríbunales de ética médica
no son Iunctonartos públicos como lo anota «1 actor y así lo recoge el artículo 73 de la nombrada ley, pero es la competencia y a11 íortdad, de :i uez' o
ºl.riburml', como órgano institucional, lo •111c ücne en cuenta el artículo 29
de la C.N. para ejercer la función públiea ,Jt: aclminislrar justicia y no la
persona natural o humana a Jiav(::, <.Je la cual se pone en ac:Li\:i<·.ia.;.i. tní
co1110 acontece con olrns ()�ar\<.ls que también arímtnístran justícía pero
cuyos nucrnbros cr• estrteto sentido 110 gozan cJe. las condícíones proptas
tlcJ juc» común �· predominante. v gr. el c�(>t1�rreso. conciliadores. ;irlJU.rns
habtlír.ados por las partes, etc. [Arts. 116. 246. 247 C.N.)".

·con rclacíon a los aclos prodtccldos por Tribu nalr-s de �;ucn Médica en
ejerctcto de la función atribuida, debe hacerse cl;;,ra r1n-r;i�ión en que si a
través <te ellos se adnunístrajusücta en la materia ya dicha. sus dc�c:isiones no son ele .imlok judicial sino de naturaleza admíntstruuva y, que una
vez agotados sus recursos crdmarios, piwden ser demandados ante lajurisdicción co11teflcil)so w.lmi11is1Tm:t11a, bien mediante la ar:ciún de nulídad,
ora mediante el restablecímícntn del derecho, sin ello hubiere lugar. 6c
igual modo la rmific;i "' precítado concepto ele la Sala Civil y Consulta del
C<.>nsej<) de Estado":

"Ahora bien, de cara a la alternatíva de la acción de tutela. el artíeulo
¡m,sc:ritx,que no procederá:· lo. c,.umdll e>iS·
tun. ocro:; rer:ursos o medtos de c1Js.fe11sa j11á.il:i1.>les. salvo que aquella se
utilice como mccantsmo transuono para evitar un perjuicio irrcmedrabk-.
T ..a extstencía de dichos medres sera aprcciadn r:!'L ('f)Tt<Tt?t(), tn cuanto a SLL
eficacia atendiendo las c:ir<:111ts•;1r1cias'. Ac.P:!'(';I del primer aspecto. tfLlt-:<!<°)
visto S1Jl1<:i(:ru.errlt�r11·� q11� li:l s�11r.ió1, dtscípíínaría objeto de la �.111:c-:la mvo60. del Decreto 2591 de 1991

(:;1c1a, J ni�rle: sc..r:r r1�n1.;indada ante Iajurísdíceíón contencioso adrntrnstratí-

va y en punto al concepto del 'perjuicio írremedtable', interpreta la Sala
(111� lu sanció11 (l1J�ció nnpuesta C'.On la eje.ct1loria de la pr..>vicl,�r1cia que
decretó la censura del mcdíco y asi se infüire de lo pretensión del accíonantc
de que stmplcmcrue se: desconozca el fallo por la mcompetencía del Tribuna 1 de F:1·ica Médica o por la vra de la apeíacíón. por lo que no es 1 >in!(iblc c:1
perjuicio nremedtable que pueda ser evitad(, en forma cfit;ar. por la presen ·
te ,�i<l".

.J.·
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"Fluye claro bajo esta óptica que la acción de tutela no procede por
existir para el caso la vía de defensa ante la jurísdíccíón contencioso admímstratfva ;1 la cual 110 se tia acudido.
"rJ,1 atenctón al segundo punto de tutela pretendida: que se ordene
al Tribunal ':,/i1cinrml de l!::cica Médic;a tramítar la apelación subsídtaría
elevada contra el fallo de sanción,'.\'ª (¡11c la nueva Consutuctón trae corno
novedad el principio de las dos instancias (Art. 31, inciso Io.] para tooa
sentencia .Y por la cual puede ser examinada por vía de apelación o de
co11s11 ha, t1i(;nd<, s11s únicas excepciones las decisiones deljuzgamíenro ele
la "(Corte Suprema.de Justicia. Consejo de Estado, Consejo Superior de la
JL1dicalur<L), poi' 110 exlstlr organísrno superior q11c !=!;C pueda prornmctar

sobre el asunto', Agrega de paso que si el i,rt.ír.ulo ll7 de h< ley 23 de l!lil 1,

consagra que contra la saneíón dtsctphnarta en referencia procede únicamente el recurso de reposición. pero ésta es una cltsposícíón anterior a la
vigencia de la nueva Constítucíon Nacional y 'no puede aceptarse que una
ley anrertor n la consagracíón de un derecho fundamental -el debido proceso- le íntroduzca excepciones·"'.
"Stu duda alguna la Interpretación que el rncmortalíxla le da a la anteril u- nonuatfvklad 110 sólo es inexacta sirio ta,nlli<°';l'l eontradíctoría: Si pre
tcndc que se desconozca el artículo 87 de la mnllir:il.;ula ley 2:1 de Hl81 en
cuanto ci un símple recurso ":!. por ser norma anterior a la ,..i�cr1cia de la
actual CcH1sLiLut:it)Il, no 'se entiende como a la vez pide que esa ley, que
creó el Tribunal de Eüca Médica. sea reconocida ordenándoselo a esa Corporactón ele las dos Instancias a que alude c;l meruoralísta es ,.nsito al
derecho Iunríamentaí del "debido proceso' que consagraba Ji, Carla Poli1.ica
de 1986 U\rt. 26) y de suyo las cxnepeíones previstas en la ley, Estas exccpcíones no son las que exclusrvarncurc el actor plantea por el solo hecho dí:'
no tener un superior jerárquico el ente que produce la decísíén, pues tambsén están las infi1:,t·.c:.inr1�s menores que 110 revisten mayor gravedad o r10
afectan un alto interés jmidir:o y a cuyas decisiones la ley les establece
única instancia y a lo .s11m(i lt�s admtte el solo recurso de repostcíón . .::ort}<.t
es el caso porque se procede".
Cm,siileradones de la Corte

La sentencia de focha 12 de agosto del prP.sP.nlc ano. proferida por el
Tribunal Supertcr de Santaté de Llogota, "'"''' cnnlinuada por las siguten ·
res razones:
1.- F.ni,;.,r,a el numeral lo. del articulo 60. del decreto 2591 ele, 1991

"cuando exístan otros recursos o medíos ele defensa jndtctal. salvo que
aquellas se 'utíllce con10 n1ecaJ:1is1110 transítorto para cvuar un perjuícto

irremediabler.
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'En el presente caso el actur ,1.f11i <li�poric (ll� esos 111cclio!S t) r,;t.:11r�t,�
para hacer va ler ,.,,� ríerechos Iunrlamcntales prcvtstos en In Ca na
Polí+tca, pues, como bien lo apunta el Tribunal de Instancia. el fallo
proferido por el Tribunal de Etíca Médica del Cauca, mediante la cual
le impuso la sanción dlsclpllnarla de censura verbal y pública al doctor
Víctor Manuel Rodl'íguez Quíntero puede ser demandada, ante la Jurts ·
dícctón Ct 1111 cncíoso Admínlstratjv», conforme a lo preceptuado en el artículo 73 de la ley 23 de 1981, al establecer que "las providencias o decísíones qui:'. prnñeran los Tribunales ñc Et.ica Médica en relación con los procesos dtscíplmaríos de su compcteneía, pueden ser demandadas ante la
J urisdlcción Conteucíoso Admtnístra tívn, toda vez que: son actos admímatratrvos".
2.·· Tampoco se ha violaclc, c:I derecho prcvísln en el artículo :n de la
Carta Política. pues allí se consagra como principio general que todu sen·
rencia puede ser apelada por quien tenga interés jurídíco para hacerlo y,
en ausencia di:'. imi.mgnn,�ión, ser eonsnltada. Sin embargo. es la citada
di,.po>,iciún constitucional que fa.culta a. la ley para determinar las excepciones r-t.1 príncíplo general, síendo preetsameme el ,�HS<> sometído a const
dernetón de lo. Corte \.lllO de ,::]JoHo, al tenor de lf.> prc,:,�1>t1J:'<t<lo �11 �l .:.1'tjcul(>

87 de la ley 23 de J 98 J al señalar que contra la sanción díscípünaría
emitida por los Tribunales de Ehca Médica, procede únicamente el recurso
de reposición, esto cs. que no consaiqó la posibilidad de que la decisión

linal sea revisada por vía de apelacíón o de consulta por el superior jerárqnico. que para eJ caso concreto lo es el Tribunal Supenor de Ehca Mfaiica.
Entonces. la providencia de fecha 2 1 de mayo riel r:qrrir:ntc ano. en nada
vulnera o pone en peligro el derecho fundamental en comento. así como
tampoco el del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Carta
Política·.
Por lo expuesto la Corte Supl'ema de J ustícía, Salo. de Casación Penal,

1.- C.of!.firmar la sentencia de fecha 12 de ago,;to del presente ano.
proferida por cl Tríbunal Superior del Distrito .Judícial de Santafé de ísogota, por las razones consignadas en precedenela.

2.· Ejecutortada esta providencia remítase el asunto a Ja Corte Constitucional paca su eventual revisión.
3.- Notifiqno,s,\ en ennformídad con lo preceptuado en el articulo 30 del
Decreto 2591 de l!fü I y cúmplase.
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Hicardn Caloet« Htl!>geL Jnrge Carn;rio Luengas. Gr..:illerrru, Duque Rr.rb..
Gustavo Cómez Velásque?., Didimo Páe?. Vellu1dia, &J.gar SáítL""1m Rr!fa.s,
Juon. Mom1d. Turnes l're.sw,do, dorge Enrique v,,teru:ia. Martfn1,z.

1?.ajael Cortés Gam.tca. Secretario.

1'11. ,, · ,A oCION'J!'l=tll. !P1ltO'llmlEl'!CLh • JD>Jl!i..JIGJEi<J:CJA J'JDH!ClAL /
:C:'.1:BiOOll-�O DIE AOCIE60 A ll..h foJIJ)f:!llll\JKO'.;'!i'lAC[Cl\!
IDIT.JIGEl\l'ClfA Jll(IDDCtie

�e: .J1llS'llíl·CfA •

No es pl'oceclent.e la ruxíón de ildela cuando la sentencía impt,snada
de l.a cu.al haya que proteger ,:¡ l.a ¡x:r.,;vrw. d.1!! .�u!•:Uw1te .�,L� del'e·
du,.o; ,,:,n.�tlrncl.onal.es.
l.<t ru> 1-eaJIWción de. la subaste!. ne> romporta ur>.a ,;iO!ac!ón del derel'hD Gil trabajo, o a recibir traro dif,Jnn ¡,or po,te de las autoridades o a
gozar de (qual<.,s t)pi!rtunldtlflR.� .�ftl. nuigwia dtscrtmlna.clón. Cucs·
t!ón d!sttntn �.� ''"" nhlNW. I<! lllll'll>IIP.da. no se le pemúta Q a(9uten
h<1cm· pMtum. ri""'"" d.l�
por motloo.� c¡Jenos a las preul!;tones
l"'9n,IR�. ma..< 4!st"' llipótesiS 110 es la que se da dentn:> riel pr.,s1ml�

,,ua.

('(l,J('),

Corte Suprema de J1�t1<:f.a. ·Sala de Casación C.:it>U· santaft el<l l:logot�,

o.e .. dJez y ocho ( 18) de sepríembre de mil novecientos noventn y

rt1.1s

(1992).

M�glAtrado Ponente: Doctor H<:dor Marú, NOl"OJ!fu
Rudlc<1clém Nú. :t85

fü: decide ta impugnación forrnulada por Ouíllermo Prada V anegae.
contra 11:1 scnrencía del 20 de agoeto de 1992, por medio de la cual se negó

la accíóu de lutela que promovió contra la Jrn:, 21 Civil del Cucuíto de

ésta ciudad.

/\11.tecedenres
1. En defensa ele lo:;; {1,,,-f:r:hos consagrados en los artículos l :l. 2:l. 25

y 29 do, la Consütucíón. (;uillf<nno Prada Vanegas pidió al Tríbunal. se
Impida un acto arbitrario cometirlo por la titular y el secreturto del ,Juzga·

do 21 Civil del Círcufto ele esta capital, o, que en snooirlio, "" ordene IA
realización de la dtlígencta, y, de no ser posible, se dispnng;, ordenar en
abstracto la Indemnízactón del daño emergente causarlo, condenando a la
enudad o a la Nación por ilegal procedimiento que �llí detalla (folio o).
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2. En el curso del proceso ejecutivo con titulo hípotecarío de Davívíenda
contra Raúl. Jesús Londoño E .. trámite que se cumptc en el -Juzgado dicho.
se 1ljó como día y hora para llevar a cabo la diligenc.la de remate ,1c,1 t,;.,n
gravado. el 1 :l ríe ago�tn de 1992. ,i parttr ,1., las ocho de la mañana (!l:OU
a.m.I. El solicitante enterado, según expresa, por la pubhcaetón períodísttca del aviso, el día 1 2 de agosto pasado depositó en la entidad bancaria
pertinente el valor porcentual requerido para hacer la postura (follo 4).
Llegado el momento de la almoneda ésta no se abrió, según se colige de la
narractón del tntcresado, bajo dos argumentos, uno, que el apoderadojudlcial del demandante asilo había pedido, y. el otro, porque las publícacíoncs no se habían efectuado.
2. l Eran las nueve cincuenta y un minutos de la mañana cuando el
soltcítante dejó en la secretaría del Juzgado citado. un escrito qut�á ndose
por la írregularídad de lo sucedido. que estimó hacer constar ante testígos:
a las I 1 :36 de esa misma mañana. asevera que las publicaciones se hahía n rc.alizado (folio 5J. y. a las 4:29 de la tarde de ese día presenta la
solicitud de tutela.
?.. 2 En ella discurre sobre las lesiones a sus derechos constitucionales
ya enunciados. bajo la apreciación del desennoeírmenio de 1" s normas procesales, el derecho al trabajo, a recibir tra!o digno de la autoridad y a gooar
de Igualdad de oportunidades sin ninguna díscrtmínacjón, al igual que el
derecho a presentar sohcítudes respetuosas en interés parncular y ohtener en desarrollo de tales 11onnas s,1 ntel'l.ctón. sin descontar sus reparos a
la fonna como se conducen los asuntos por la parle Interesada.

3. Con la sentencia del 20 de agosto de 1992. la Sala Civil de Decisión
del 'lrlbunal Superior de esta cíudad, negó la solicitud consíderando que si
lo pretendido era que 5C curnphcra la a subasta, la fecha ya pasó; que la
orden de su realización debe pedirse al Juez: y que si de la mdemmzacíón
se trata ..el tema es ajeno a'la tutela. Para el Tribuna l. el ca rácter residual
de la LuLéia·. impide los pronunctamíentos reclamados, y. además, las actuaciones denunciadas no son vtotatorías del derecho constttuctonal fundarn<:r11.::il, 1>1u";S "<lC; ser r.ir.rt.<.ts Jo� hC;c.ho..� in1.1o�años �llo� apenas f:fn)Stituírlan faltas de carácter díscíplínarío" (follo 16).
La impugnación (folios 21 " 27), al discrepar del follo adverso. refiere

las violaciones específtcas.a sus derechos.

Consid.:.>randos

o

1. El artínuío 86 de la Constilución confirió a las personas la acción de
1.u1 ela para la protección de sus derechos constitucionales fundamentales

;
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cuando sean testonados o amenaz..ad,JS por las aetuactoncs u omístones de
lus aurorídades y carezcan de otro medio Judicial de defensa, ,\si mismo,
en d mcíso 3o. de esa norma, permítíó $11 cjcrcícío cnrno mecanismo tran
sítorío P"Tª evitar un perjmclo írremedínbte. De esa preceptiva se ha concluido que la acción de tutela no es priridpa1 sino residual. que no es.
ordínarla ni genérica, sino especifica y subsecuente. por regla ¡:¡c11eral,
como medio extremo de la defensa dt: los derechos conatnucíonales fundamentales: y. que, pur ellos, su objetivo esencial es la defensa del orden
consutucronaí traducido eu los ñmdamcruales derechos de la persona.

2. Con el reglamento de la tutela. el legislador extraordínaríu, al expedir d Decreto 2591 de 1991, hizo u11<1 ,lísi.inclón entre los actos u ornísíones que provienen de los jueces en cumplimiento de :;u funcíón jurtsdtccíonaí, y Ios actos y orntstones de las demás autoridades. como se desprende de la existencia y vi�cncla de los artículos 40 y 37 del reglamento,
respecbvamente. f.le "sa normativiclad emerge una clara Jifei·encia. a saber: de la actívídad jmli<:ial, las actuaciones tutelablcs son las sentencias
y otras provídencras que ponen término al proceso; n sea. que no todas las
providencias, actuacíones o cliligcm:ias judiciales quedan cob�Jaclas por la
tu tela, siendo obvta la razón: respecto de éstas existen los recursos que, de
conformidad ron la Jry, pueden ejereítarsc dentro del procesu cru resporidiente.
3. En la especie ,t<: esta petición, es advertíble que para el momento de
su formulación no existía una providencia J udicíal de las detenn;roa,las en
el articule, 302 del C6cligo de Pmcedimicnt.o CM!. como medio por el cual
expresa el Juez la voluntad ele la ley en el caso concreto. SI exístíera, para
los efectos de la acctón de tutela. dd1cl'ia ser, bien la sentencia. u otra con
vírtualídad de poner término al pro<:1�so según el respectivo onlcnamíento
procesal; que, con el lleno de los demás requtsttos rcglarnentartos, harían
procedente la protección. si se han desconocido u amenazado lcJ� derechos
eonsrttucícnalee fundamentales y no hubiere ni.ro medio de detensa judícial, satvo su promoolén corno medida ca111<,IAr.
La sentencia impugnada se conñrmara ante la improcedencia actual
de fa 1.utcla porque 110 existe provídencía jmlicial que materíalíce la acUvidad jurtsdícctonaí de la cual haya que pmlcge,· a In persona del sohcttante
sus derechos constitucionales. según el rcglamen I o de esta aectón. Sin
que e:,;r.o sea óbíce para añadir que la no rcanzacíon de la subasta, que es
el hecho generador de la queja del recurrente. no comporta una vsolacíón
del derecho al U-abajo. o a recibir un trato digno por parte de las autorída
des o a �º""" de lgm,les oportunidades sin nínguna discriminación. Cues
tíón distinta es que abierta la almoneda, no se Je permita " a lgu1en hacer
postura denl.m de ella. por motivos ajenos a Ias provisiones legales. mas
csla hipótesis no es la que se da dentro del presente caso.
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Decisión

En armonía con lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, en Sala de
Casación Civil, adnunlstrandu justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley. Confinna el fallo profeddo por el Tribunal
Superíor de Santafé de Bogotá, el 20 de agosto de 1992.

Remítase oportunamente el expediente a la Corle Constitucional, para
,-11 eventual revisión.
Nolifiquese por telegrama lo aqui resuelto al accíonante y al Trfbrmal
Superíor de Santafé de Bogotá.
Carios Esteban· Jaromillo &hloss, Eduardo García. Sarrnitmlt>, Pedir»

r.o.Jrmr. P!anetra, Héctor Marin Naro'!io, Alberto Osplna Bocero. RqfaelRom,iro
Sierra.

.i,;¡ criterio d,�1 legislador de 1989. según la ley de autorizaciones
(Ley 30 de 1987),.Jiie sírnpl!f!Car los 'trámiresJudictales· y <k otro
lt.ulo, se ocupó dt� regular todo !o ol.irumte al recurso de apelacllm. ¡¡
espec!Jic:amenl.e la procedenoo. oportunidad y r,:,r¡ui.�itos del mencionado recurso, es do conclu!r que se re<Jlamelltó toda la motP.li1J ,m
dicho punto. y por erure. qr.w.dó elinúnada del mismD, como eod9Emc:io
para su conce.!<iórl por el a-quo ,¡ admisión por el. ad quem, q,ie el
recturt<nte deba suscentar el referido medio de impugnación.
Por ramo. c,l inad1nitiT el ad qucm a una par1.<� el recurso de apeln.ción por ello. propuesta. bajo la vi_qcnciadel decreto 2282 de 1989,
sobre et aserto de que no .fue sustcnmdo oportunamente. cuamlo
la le_qisladón procedimt<nial actual 110 c,,.i9é tal presupuR.str> o requisito, quebretnró cil recurrente. aqu( actor de la l.uiela, el derecho
om.!<1.ílucional.fundamen.Lal del debido proceso, y concrcra=nte, el
d� ck'.{erv;a (cut.. 29 Con.se. !Val).

í.r,r/,� Suprema de Justicia. -Sala de Cusución Cioll- Santale ele llogotá,
Ll. C .. rli«ci�ict.c ( 17) de septtembre de m1l novecientos noventa. y dos ( 1992).
Magistrado Pom,n le: DDctor Alberto Ospína Botero
Radicación No. 296
Ueclde la Sala la Impugnación que el aecíonanre ha formulado contra
la sentencia de la Sala de Familia del Tribunal Superior de Antíoquía,
proferida el 14 de ¡1gosto y con la cual se negó la acción de tutela prnrnovtda en agencia oñeíosa de los derechcs de Jorge Anlonlo Orozco, presentada por Luis Javiei- Duque V.

Antecedenies
J. En el curso del proceso de separación de bienes de ,J o�t: Antonio
orozeo. el Juzgado Prumíscuo de Famtlía de Sansón negó las pretensiones,
por lo que se Interpuso apelación en la audíencía y ,;e sustentó dentro de

'IJ
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los :i dias siguieni.�s. AJ llegar c,I asunto al Tribunal el Y de julio de 1992, la

Sala Unitaria lo declaró inadmisible por no haberla sustentado en la misma audiern�ir, (fhlio 26), aunque con la provídencía del 2:l de junío de. .1992,
la Sala Unitaria la había adrnttido (follo 10).
Dícho proceder, sin revocar el auto anteríor, está recortando lo;; derechos ele defensa consagrados en el artículo 29 de la Coustttuctón. di<:<: d
acctonantc. por lo tanto pido; la tutela a la Sala de la que es miembro la

funr.íonarta que ínadrmtíó la alzarla.

2. · La ma,pstrncla ponente inlegrant.fl de In Sala ele Famrlía sc dcdarú
írnpedtdu. d" tal �uerte. que la Sala se Integró por conjuez y asi consl'ítut
da. denegó la pencíón 1>01· consíderar que no se violó el derecho de defensa.
a,gregando que la provídencía fue nonñcadn. y era �""""Pl'.ihl� del recurso
de �liplic;1t por lo cm,I no �e: ha privado a la parte de ese derecho fundamental. ,;61o que el a¡,,,clerado no hizo uso del medío lmpu¡e,atlvn ,..¡ e�mha
in,:;c,oforme, la qoe no P\l�é revwtr o tntentar por la víll de l,i n,:.,1t.,,, Oc
tutelo. y que la providencia atacada ya adquirió �jr.c:ur.orla y la sollcll.ud no

se: uW�a para evítar un pc:rjulcto Irremediable lfoUo 42).

ta fmpUQno.cf.6n
Plant�asc fundamentalmente en ella que el "auto ele fecha 23 de Junto
mediante el cual la I l. Magistrada Corroa admiUó el recurso de. ape.l:,c;lón,
f11�1 noOllcm.lo el dia 25 y quedó ejecutoriado. tanto es as! que el dla 3 de
julio se dld.ó ot.ro nul.<> sttiialunrlo f�hn de audtencta de nlegatos y !rulo [no
de conctltacíón como erróneamente por un lapsus lo exprese en el memor1al anterior],' auto que tamhié:n fue debidamente nottílcado. A•,te tales
becbos preguntó: Qué mó.s tenía que hacer el suscnto? respondo. solo
¡lr(:::;{�J 11.:!i r�t': c11 la fct:I Hi (le la a1J<Jícnt.:ia J>U<.:� se le 1.:!:l(;:1l>a. <J<::1111.lo al rt:<.;11r�o
el trámite correspondiente. Al dictar la Honorable Magistrada Correa el
.111t<> <I<� l(��t\a 9 d<� .i111io inruirnU.i�nci,> �l res-urxo, asi �R1'c� hl1t>i�rn siilo
legalmente notíftcado. se le carnbíó el curso al. trámite del recurso de apetaf:ic.. n )' es en ��e. sentido <JtJC uñrmo 1p1� se le recortó el derecho de detcnsa a mi cliente. porque sl es cierto que el día 16 de julio. al presentarme a
In audíencta se1ialadn para ese dia me di cuenta del auto de fecha 9 de
julio. ya no tenia sino medio día paro. Interponer cunlquter of.r<> posible

n:cnr�o como el de súplica. lo que quiere decir que si la audiencia se hu ·
bicr:, señalado para otra Iccha posterior ni siquiera hubiera tenldo conocimiento de la notrñcacíón, porque d día 17 fue puesto de nuevo al correo
el expediente. Lo que quiere decir que a mi mandante sí se le recortó el
derecho de defensa. en dos días y medio, todavía mas cuanto que el suscrt ·
to. sólo tenía la obligación de concurrtr ante I" Sala de Famílía et día de la
a udiencra es decir el 16 de julio.

..... ·--. ···- .. -- -- ----�.::.-::--_-_--.:::--:--:=====-=-========.:....:·. -· --- . :·-�-----_-_
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"Al enmotarse el curso del tramite del recurso de apelación, rl""P""s
de haber dictado dos autos: el de admisión del recurso y P-1 de señalarrnento
de fecha de audtencta de Alegaciones y fallo estando debidamente
ejecutoriados se cambian las re¡Ílr,s d1,I juego y entonces el ciudadano no
tiene ninguna segundad, porque en cualquier momento, se encuentra con
que lo que en un principio es legal. en otro momento. ya tal vez íslc] tarde
C$ ílcgfll, con mayor razón cuando los negocios vienen de pueblos y los
apoderado>! no podemos estar todos los días revisando to" ,;itado� «ambíos".

Con.slderaclones

1 .· Oe la acción de tutela. respecto de los actos del Juez de coníormídad con el articulo 40 del reglamento. es competente para su conocnníento
el supcríor Jerárquico correspondtente. norma que define una atríbuctón
funcional que es inderogable por la autoridad.
2.·· Las provmcneras Judiciales dlctadus por l<>� Tríbunalc», cu Sala de
t'lt tutela, deben
Mrnhnll�c ante la Corte y no ante la misma Corporar.ton que ruzc el pro·
nuncramíemo ol.>Jet.ó de (IIChA medida. pues de acuerdo, \,uri el i<t><tt:111a ,1<:
competencia espectat prr.,.1at11 por el articulo 40 del Decreto 25� 1 ,le 199 L.
en la parte que t,:,; Hpllr.Ahk. es al superior Jerárquico uunedrato "- quíen
ccrresponde cnnocer r1.., "'�''"' msrítnm. No podía. por tanto. la Sala de 1"3l'll.l.lla clel't'Mh11n11I Supcnor dcAnt.loquta asumír el t,om.,clml,:rilo ele la p1"C·
sen te <.u.,i.,t6n rli. tutela. promovida contra el auto de la. Magtst.racla Ponente,
como oc\11T16, ""' 111� oonstderacíones que se dejaron dicha$ y por t.aJ razón. su actMda<I t.lebí6 limitarse a ordenar el «nv16 ,k la ><Ollr.,t.ud a la
Corte. para lo que tuera pertinente.

D�clsl(,n o en SAla urutana. cuundo :,,011 sui;<,..;1)\II.Jlr:$

3. Será preciso. entonces. decretar la nultdad ,,.., 111 ckt'.ii<iún impugnada; pero como esta Corporación es la competente para conocer de la acción
de tutela. deberá pmnunclarsc de fondo sobre la misma. finalidad en orden a la cual apuntan las reflexiones síAuientes.
Si en ocasiones anteriores ta Corte. respecto de casos semejantes. se
limil.ó a decretar la nulidad de lo actuado. sin pronuneínrsc sobre la solicitud de l.ut.cl¡, respecto de la cual la Corporación sí era la competente para
dectdírla, pm:,; entendió que a la parte le quedaba expedita la vía para
formular nueva solícrtud ele tutela ante el Juez competente. hoy se rectifica tal posíctón. pues dada la tllosoti>, que Inspira la tutela de protección
Inmediata a un derecho constitucional fundamental, mediante un procedírnícnto preferente y snmario, o sea sin dilaciones, y sm exigirle al nr.toT
de la refertda acción un exceso de formahsrnos que no se compadecen con
el Instituto de ta tutela. procede la Corte a prommciarse sobre la misma.
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Si bien el Código de Proccdlmícnto Civil de 1970, al regular el recurso
de apelación. no Je impuso al apelante, para la concesión y admisibilidad
del mismo, la carga de sust.. ntarlo, puesto que a la sazón sólo le exigía que
�e encontrase legitimado procesalmente P"ra rocurrír, que la resolución le
ocasionase .i.i.,-avio, que la providencia fuese !:1115<:t,plibk ele ser atacada
por ese medio de impugnación, y que el recurso se formúlase ton la oporturndad procesal establecida por la ley(arts. 350, :iñl y 352 del C. de P.C. de
1970), a partir cid 17 de enero de 1984, fecha en que entró en vigencia la
Ley 2a. de ese ano a 111ás de los anteriores requtsítos, se le im¡mso a 1
recurrente el deber o caT].(a dt: sustentarlo ante el Juez a·quo, dentro del
término previsto por dicha ky. su pena de que el J uzgador la declara-se
desierta (an. 57 L. 2a. de 1984). De suerte que lo que hizo la mencionada,
ley fue agregarle a la,; c.�ige.néias legales para la concesión del recurso de
apelacíón por el u-quo y su admisión por el cu:1-quem, el de rnotívar o sustern ar la! medio de Impugnación, y en esa forma quedó complcment.ado el
arüeulo o,iginal (::!52 del C. de P.C.) del Código de; Procedrmíento Civil.
5.- Posteriormente. autorízado el Presidente de la República por la ley
SO de 1987 para "símpltñcar el trámite de los procesos judiciales y ajustar·
lo a la informática y las técnica:; modernas", se expldíó el Decreto 2282 de
1989. que entró a regir el lo. de junio de 1990, por el cual se le Introduje·
ron numerosas modlllcaciones al Código de Prncedímtento Civil, puesto
que lo reformó en casi la mitad de su arnculado. entre ellas, y concretarm:ul.c con el recurso ele apelación, lo atinente a la procedencia del mencíomulo recurso (art. 351) a la oportunidad .Y procedencia del mismo lart.
352),;, la apelaetóu adhesiva íart. 3531, a los efectos en que debe concederse
(art, :154). a la apelación de los autos que nic�an pruebas (art. 355), al
cuvío del expediente o sus coplas al superior [art. 350). a la competencia
del superior (art. 357), al examen preliminar por el ad·quesn(art. 358), a la
apelación de au Los (art, 359), a la apelación de sentencias (art. 360). al
cumplimiento de la deotslón del superior (art. :J62J.

6.- Lo que se acaba de reseñar, pone de presente, por una parte. que si
el cnteno del legi8lador de 1989. según la ley de autorteacíones (Ley 30 de
J 987), fue simplificar los "trámites Judiciales". y de otro lado. se ocupó de
regular todo íoannente al recurso de apelación. y especiñcarnente la procedencía, oportunidad y rcquísttos del mencíonado recurso. es de concluir
que se reglamenté toda la marcría en dicho punto, y por ende. quedó elimi ..
nada del mismo. como cx.igt:11cia para s1.1 concesión por el a-c1tto�r admísíón
por el ad-iluen� que el recurrente deba sustentar el referido medio de
Impugnación.
7.- Por tanto, lnadmitirlccl ad-quema una parle el et-curso de apelación. por ella propuesta. bajo la vigencia del decreto 2282 de 1989, sobre el
aserto de que no fue sustentado oportunamente, cuando la legislación
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procedimental actual no exige tal presupuesto o rcquísttn. fac.ilrnent." '"'
advierte que. con tal decisión se le quebranté al recurrente. aqul actor rlc
la tutela, el derecho constitucional fundamental del debido procesoy, con·
cretamente, el de defensa (art. 29 Const. Nal.J.
8.- Viene de c.vdu lu uiclto que habrá de tutelarse el derecho del
accionante, conforme las consideraciones expuestas. bajo el enk, ,tlí<in ele
que los autos de 3 y 9 de julio de 1992 deben desaparecer del proceso.
Resolución

.ltn armoniacon lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia. en Sala. de
Casación Civil. administrando justicia en nombre de la Repúblíce, de Colombia y por autoiidad de ley,

lu. - Decretase la i'l/ulldad de lo actuado por la Sala de Familia del
Tribunal Superior del Distrito J udícíal de Antioquia dentro de la acción de
tutela promovida por Luis Ja,,Jer Duque Valeneía.
2c1.- Accééase a la protección del derecho constitucional fundamental
que el actor solicita.

3c>.- Como consecuencia de lo anterior. se ordena al Juzga.do Prorníscuo de Familla de Sansón. remita de nuevo el expediente del mencionado
Tribunal. tan pronto como reciba la comumcactón perünente, y a la sala
de Famtha ,Je (:�te continuar con el trámite normal de! recurso de apelacíún Interpuesto contra la sentencia de primera instancia pronunciada en
dicho proceso, recurso admitido por auto de 23 de junio de 1992, en orden
a lo cual el Magistrado sustaneíador dispondrá lo necesario dentro del
término de cuarenta y ocho (48) horas. contados desde el momento en que
reciba el expediente. Para tal efecto líbrense, por Secretaria, los olicios
correspondientes, con Inserción de coplas de esta providencia.

10. - Notlliquese por tclegrema lo aqui resucito al actor de la tutela. a
la Sala de Familia del Tribunal ya nombrado y a la Magistrnd,:i Ponente, "
quien además se le enviará el oilcio ordenado, para que pueda cumphr con
lo aquí decidido.
5o. En su oportunidad. enviese el expediente contentívo de esta ac-

tuaeíón a la Corte Constitucional, para su eventual revisión.

Ca,-los Esteban Joromilln Schlo.ss. Eduardo Liarcia Sannienm, P,idm
Lqfont Pianettfl. HP.d.or Marin.i\/arruyo, Albern:, Ospinn Rot<?m, Rqfru,l. Romero

Sierro.

·
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'lrall.S!WIDCI DE CO�"R.CfP.l'ITE • �IPACllC ?llralLICO / DIEJR:ECIHO
AL �C: • IWJ?ACRO l"UJSll.ICO
La da-i.�ión de trasladar a quienes "!jercen su octi1:irlnrl rl« rruin:orl,i"'� r.aUcjcros a un sitio cori.<;truído con esm jinolidnd, onrP.s qu�
"ulnc,rar algún derechofundamenta! se muestra como uno. solución.
rozonab!<? al cariflicro entre el derecho al lral>ajo que tienen 0I9u.nas
particulares personas y el inte,·es general en. el espacio p<ibUc.o.

CorteSupremadeJusticw- Sala Pler!LI. Laboral- Santafé ele Bogotá, D.C.,
vejntídós {22) de septiembre de mil novecientos noventa y dos ( 1992).

Magistrado Ponente: .IJoctDr Rafael.Baquero Herrera
Ratlicat:iú11 No. 292

Se resuefve la ímpugnacíón interpuesta por Mi:;acl Antonio Oalvís contra
el fallci dictado el J 2 de agosto de 1992 por el Trtbunal Superior del Dtstríto
, lmli<:iA I de Ma11izales.
-'lntecedemes

En ejercicio de In acción de tutela y mediante el apoderado que al
electo c;ons\H.uyó. Mlsael Antonio Galv:i� solicitó la tutela de sus derechos
fundamentales a la seguridad social. a la salud y al trabajo en un ambiente sano, los cuales dijo están contemplados en los artículos 48. 49. 53 y 79
de la Constitución Nacíonal, que estima vulnerados por el Acuerdo 28 de
24 de julío de 1992 emanado de la Afcnldía de Manizalcs. En tal virtud
pidió que como medida provísíonal y p,,ra que no resultara ilusorio el efecto de la sentencia, se suspcndíera dicho acuerdo municipal.
Conforme lu aseveró en el escrito en el que pide la tutela. el 27 de
mayo de este año, por sorteo, le fue adjudicado un loen! situado en la
terraza B. módulo 174, de Ia estructura que la Alcaldia de Manízales construyó para los vendedores ambulantes en el "Centro Cornerctal Informal"
Situado en el parque Alfonso Lépez tic esa ciudad. con el fin de ubicar nllí
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a quienes. como él. t>jen:en el "comercio informal": pero en su opinión. el
lugar que le fue a(!judicado presenta dificultades "de tipo funcíonal, de
seguridad social. de saneamiento ambiental" y, además, "constituye un
peligm pai a la salud e i111.t:gridad Ji:sica" de todos los favorecidos por el
sorteo, pues entre las anomalías que presenta el local "se pueden citar la
referente al tamaño de la tapa plt1g:;iblf! clo,l mostrador, que tiene en peso y
tamaño consídcrablc iiriposibilit.ando que nn vendedor en condiciones normales de estatura, fortaleza y salud pueda levantarla", menos aún en su
caso ya que cuenta 66 años de edad, y porque el puesto de venta "tiene
una barrera que impide entrar en posición erguida, oblig,mdo al vendedor
a Inclínarse demasiado y consutuyendo un verdadero ¡,di gro para todos
los vendedores" (follo 2). según textualmente lo �XJ)l'(:l<<'I. Al demandarse la
tutela también se elijo que los vendedores a quienes se trasladé> al centro
de comercio le han propuesto diferentes fónnulas a la administración mu·
níctpal para solucionar los inconvenientes de los locales. e Inclusive han
ofrecido pagax las obras que ameriten reforma, sin obtener que se acojnn
sus Inquietudes. puesto que de acuerdo con lo que les manífcstó el jefe de
la Divisi(m Jurídica de la Personeria Municipal, luego de consultar a la
Secretaria de Gobierno y al arquitecto que tliserió la estructura, "no es
posible hacer varíactones a los locales adjudicados" (ídem), a pesar de que
el Cornil<� de Salud Ocupacional de la Regional del Trabajo de Caldas el 24
de julio de 1992 conceptuó que se podían presentar "ñificull ades <1': tipo
funcional. de segundad social e integridad ñsíca• para los vendedores dentro de Jo construido para ellos, y que por esto le asistía razón suficiente al
Sindicato Independiente de Vendedores Ambulantes y Estacionarlos de
Caldas en su reclamación; sin embargo de lo cual la s.,.:r.,taria de Gobierno le notilkú o,l 28 de ese mes que "rnediante el acuerdo 028 del 24 d" j\llio
de 1992. se le trasladará el domingo 2 de ago,:,t.,," la mencionada cstructura del parque Alfon�o Lópcz" (folio 3).
La Sala Laboral del Tribunal de Manlzales, luego de denegar la petícíón de suspensrón provísíonal poi' auto de 31 de Julio del corriente aüo,
providencia en la que decretó las pruebas que estimó pertínentes, por medio
de la sen lencta Impugnada negó la acción de tutela por considerar que el
Acuerdo 28 del 24 de julio de 1992. además de ser un neto gem,ral. impersonal y abstracto. no sujeto por ello al amparo propio de la tutela, provenía
del Concejo Municipal y no de la Alcaldía de Manlzales. por Jo que era
contra aquella corporación públiea y no contra este último órgano que
debía dirigirse la accsón. Fuera de esto consideró el Tribunal que la ,;ola
posihili<la;I <le que se pudieran efectuar "algunos cambios en los módulos
adjudicados a los vendedores ambulantes para evitar riesgos de salud"
impedía que se, pudiera hablar de llll "perjuícío trremeehable", en los tenmnos en que define este concepto el artículo 60. del Decreto 2591 de I Yr11.
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OcsL..có también en su fallo el Tribunal que el traslado de los vendedores
ambulantes. ,;cg,;n la autorízacíón del acuerdo del Concejo Munidp,'LI para
organizar un "Centro de Comercio Informal· duró aprcxímudumentc un
año, dé;;<lc, que cuando se. adquirió el respectivo lote, se efectuaron las
obras de acondlctonamíento, y se adju,lic,mm los locales. y que durante
todo ese r.i.,,npo la adrmntstractón rmmtcípaí trató torios los asuntos que
1u.11·.�e1·on (.<111 motivo de dicho traslado en un comité en d que parnctp»
ron. entre otrus, los dtíercntcs sindicatos que agrupan a los vendedores
callejeros, los cuales hícíerou públíeo reconocimiento de la Iabor adelanta
(19 por la Alcaldía y los <lc11)As functonaríos muníctpales. y en cormuucacíón del '),7 de marzo de este año expresaron su .. rnás stuceras feltetracíoncs a la comisión y en espectal a la SP.ñ1m1 Alcaldesa por la torma tan
dernocráuca y transp:mmtc en que se han ,u.ljudlc.ado lM {l11r.r,t.os" (folio
247), para decirlo reproduciendo 1¡.,., palabras del documento de f(.111<> 1 R7
que tian,<;crll:,t: d

fallo.

f)c,ntro del trürnne que le Imprimió el Tríbunal at proeednmenro 111um"·
rto que debe '3eg111r ta acción de tutela. la Alcaldia rh: Ma,·tl:l.aie, se hizo
parte y por medíe ele su apodernrío expuso los .irgumentos que íerua para
oponerse n l:i prosperidad de la acción lncoarlB. y los cualee se relactonan
tanto con los hechos 11 ltrmadcs para �n,;1 .. ntar la tuteh, como respecto dP.
las rnzonc� de orden juridlco esgrtmídus por el actor. 1t11 relación con lo,i
hed1oi,, 11,a,llflesta el apoderado Judicial de la Alcnldi:i que cl centro d«
r.ornc:rclo no se construyó en el parque Alft;mso Lépc», que el sorteo �e llevó
"'<:abo el :31 dt>Jnnlo y no el 27 de agosto pasado, y que el trQ5lndo no fue
ordenado por el acuerdo m\ml<:lpfll sino en virtud de la l{esoh•d(m ll!S6 del
30 de julío de J 9U2. En cuunto (11 aspecto de fondo anota que la re,:c1,n<:n·
<1a.-:i011 hecha por el comité i;«cd<lilal de sa\mi se muestra totalmente in·
fundade puesto que ·MI lo dícc- "no consulta un verdadero y profundo
estudio técnico y ctenuflco" ui cletermma "con precístón los efectos que hrn
rilté':rcntes opeructones ejecutadas por el demanda nle, relacíonadas con la
manípulacíón cid módulo entregado. tuvieran su salud" (folio 2:J:J). Finalmente sostiene lo que a conunuactón se copia en su tntegndad: "Es bien
conocido por la ciudadanía maruzalíta que los vendedores cstacíonartos
que por tanto Ucmpo ocuparon la calle 19 entre carreras HI y ?.3, uuenraron torpedear su traslado a la sede del comercio informal. para lo cual
presentaron cualquier clase de acciones. hasta llegar al punto e11 que hoy
nos encontramos. la presente IUi,;, que de haber sido un clamor de todos
los vendedores involucrados. habrían coadyugado la demanda a que ge
contrae el presente escrito" (follo 234); solicitando por esto que se ntugue la
petición del actor. "pues de lo contrarío seria anneíparnos a una situación
que podría o no llegar a ocurrir" puesto que "no ha exisl ido víoíacten o
unninencía de violación de un mandato eonstítucíonal" (idem).
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Por su parte quien pidió la tutela al sustentar lo. impugnación el fallo
insish: en sus puntos de vista y precisa que al ejercitar la tutela no estaba
díscutíendo el traslado al "Centro de comercio lnlormal" sino ques« cnn,phcra con lo promeudo por Ju administración munícipe I n:�pec.tr., de las
condtcioues Iocaüvas del mismo. "ya '1"" so pretexto descongestionar unn
o dos .-,alk,; de \u ciudad se c.010,,b e11 riesgo Inminente de peligct)º no sólo
a él. "sino tamluén a más de un centenar de vendedores mfonuales. dadas
J¡;¡� enfermedades profestonales y la diversa ga,na de accidentes de trabajo
que �1' pueden derivar de la estructura donde se reubicó" (folios 2!> 7 y 258)
" los vendedores.

A,;r¡ cuando aparece dan) en el expediente que se ir,Kt·n,yó por vírtud
<k h:1 acción de tutela t,jcr<:tlln, ,,, 1ee1,ta debió �jer<:ihlnse no contra cl acuerdo
municipal. que por au cnrácter ímpersooai. geni,rnl y abstraet« 111J es ele
aquellos 11r.tn11 de la autoridad pública susceptibles de ser controlados por
virtud de dicho amparo constuncícnaí. síno eontru Ju resolución <I<: lu AIcalclía que d1sp1J�O el traslado. por ser tal rescluclén el acto concreto que:
podría haber vulnerado aJgüu derecho del acr.1on11n1e, es lo ctert•> q,.11: ru
,ilqute,·a sl se hubiera enderezado u solicitud de tutela contra la Rci<olu·
cíón 836 del 30 de Julio de este año, por medio de la cual la Ah.:aldla de
Mo.nl.Zalcs. c11 dc:,arrollo del Acm:rdo del Concejo M1111lclptl.l número 28 del
24 ck ese mismo ruc:K y de las éonvei·......_,1..,ne<:1 y demás 11m¡:¡enc1a� que
P1delo.11tó con dlícrc:11te� estamentoa ciudadanos. entre ello!\ los smoícatos
que a¡¡rnpar1 a quienes <;ICl"C<:rn,mo actJvldA<l tr11lt.,peudle11tc "el comercio
Informar' habrla tenido prcspertdad h, acción mtentada, por cuanto. de.
jando <le !;id,, todos los aspectos puramente termales y buscando realizar
el "derecho sustunctal" tendría que concluírse que ni c11 forma rnedíata el
Acuerdo 28 del 24 dé Junio de 1092 del Concejo Munícípal d,: Manízales. ni
de manera inmediata la resolución antes mencionada que ¡:,rofu·ió la Alcaldía de dicha ciudad. afectan en lo más mínimo los derechos Jundarnentales a la segundad social. la salud .'f el saneamíento ambrcntul y el derecho
al trabajo en condiciones tales que no menoscaben "fa libertad. la dignidad
humana ni los derechos de los trabajadores", u que se reñere la Cm,stit1.1ción Nacional en sus arttculos 48. 49 y 53. ni tampoco ..,1 "derecho colccuvo .. a que la ley regule el control de calhfall ,1.., k•,;; bienes y servicios olrectdos y prestados a la comunídad, para que de este modo los responsables
de la prcstaeíón de tales servicios no "atenten contra la salud. la seguridad
y el adecuado aprovtsíonamtento a consumidores y u�1J:lli00:1" o.l que se
reñere la Cuita en su artículo 78, también invocado al solicitarse la tutela.
f':n efecto. la convicción que resulta de los díferentes documentos que
se allegaron al expediente dentro del trámite de la acción de tutela, no es,
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ni mucho menos, la de que por parte del Concejo Municipal de Manizales o
de la Alcaldía de dicha ciudad, orle ambos, se hubiese producido �l!(lllla
acctón u omisión que hubiera vulnerado estos derechos constítuctonales
fundamentales y el derecho eoleclfvu al que alude el acctonanrc en su
urcmonul. ni siquiera que se hubieran puesto en peligro ellos: pues. por ..,,
contruno. aparece que la medida tornada por la alcaldía de conecnl rar a
los vendedores callejeros en un lugar construido expresamente pura tal
efecto, antes que r.on<:ulcar el derecho al trabajo de Misad Antonio Galvis.
o de alguno otro cualCJniera de los vendedores que: e:¡,�rdau su actrvídad
mercantil en los ¡.,uéslos ul.Jicado,; "en la calle 19. entre carreras 21 .Y 22. al
fn:nt.c tl"'I Banco Cafetero de Maruzalcs" (fol)o I], muy por el contrario �e
muestra corno una medida udmírustranva pracuca 1.cnfllenr,: ¡, proteger
este <IP.r.,r.:hc, al trabajo Independiente pero sin afectar el derecho de los
habfüu,tcs del terrttorto a dlsl'ruta.r. s.lt1 embarazos ni estorbos de 1�una
ciase. el espacio públlcc, el cual, en su condíeíén de bien de "uso público"
les corresponda usar.
Estn medida de r.rasl1<da r " quienes ejercían su actividad <le ,m:rca<l�·

res c;t.lleJeros a un sitro constnndo con esta ünahdad, se repite. anl.�1< que:
vulnerar algún derecho fundamentnl se muestra como una soluctón razo· nable al conñtcco entre el derecho "' trabajo que tienen algunas parrícuta.
res personas y el mteres general en 111 P.spac•o púbUco. .e:, más. la rnccllclu pureclern haberse Inspirado en la:i dtrcctrtces doctrinales sentadas por ht. Silla Séptima de Revisión de la Corte Oousntuctonal en pro,t,h:riclll de 17 de Junio de 1992. en la que al conocer por la vía ele la
eventual revistón de una sentencia de la m1�m>1 S;:tla ,1,.c,.,,;,,,.11.>11 Laboraí sobre un conñtcro ,-.,¡,,,t11'¡iimte surgido por una decisión simtlar, proveyó
de la siguiente macera:

" ... En este cltficU equilibrio de tntcresee no queda duda a la Corte de
que una medida como la del Alcalde Mu11iciµlll de Ibagué cumple los obteljv,.1� propuestos, pues regula adecuadamente el uso del espacio público.
que eicoe ser común y libre y en el que debe privar el mterés ¡¡cnr:ra 1 y , lf:jr,
a salvo el ejercícío reglarnentado del trabajo medíante la economía informal en aquellos sitios que lo permitan. de donde se sigue con Igual lógica
que puede someterla a las normas sobre ordenamiento urbano ']lle osegurcn el desarrollo cornunítarío y el progreso de sus ciudades".
Más adelante. en la misma providencia que se rememcra, tliju así la
S�la revtsoru:
"Del libre ejercicio del derecho fundamental al trabajo depende la subsístencta de las familias de los vendedores ambulantes. Sín r,mharyn, su.
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Ocupación del Espacio Público no está legi!imada por �, c:r.,w,LU.udú1L S.:

írnpone por lo tanto establecer una pauta de coexístencía c11(n; los 11<:n·:chos e iot��s<:s en conflicto. que resulte proporcional y armoniosa c:11
relación con los v:,lor�"' y pnncípios consagrados en la Constitución y que
permita al ��simio dar eumplmuentn a la obligación a su cargo de 'velar por
la protección de. la int.,gnda<l dP.I �Kpar.io público y por su destínacíón al
uso común· (C.P. a11. 82) usi corno de 'proptctar la ubicación laboral de. fas
personas en edad de trabajar' IC.P. art. 54).
"Lo anterior supone, en consecuencia. que cuando una autorídad local
�.-: proponga recuperar el espacio público ocupado por vendedores ainbul�nl.c:,; titulares de ltcenctas o autorlr.aciorie$ <:onccdidas por el propio
Estado. d,duirú. dise,'iar y {lecucar un adecuado¡¡ r<V;,:mable plan de, ubico.cló1t de dfc,hn� vendedores o.mbulnntes ele ma11<<ra.q1,e se cunci!ielrL ios
intereses en pugna• (las mayúsculas para deetacnr y las curstvas son de
la Sala).
Cumv se ve, la o.ntt:.-:llcha doctrina pareciera pensada para ..:! c11t1<1 que
11.qui se exarntna y, por ello, ba:sta.l'la con destacar corno
Ir:. propia
Corte Con11tttm;l1.11111l ht "<11)upaelón del espacío públlco no está lcgiUu>('ldA
por la Com1Utuc:tó11", para concluir reconocíendo el acierto del tallo lmpugnaco y lo� poderosos motivos que exi�tc11 para conñrmarlo. Al menos por
el aspecto retatívc, a. la supuesta vluh11;1i,r1 uel derecho fundamental 11.I
t!ul>,\)o cuando dicha actMdad se eJ<m:lut 111ctlh:111l.e la o�upaelón ele) espa ·
do púulloo.

,,�rri

1::n c1.1�111·n " qrn: ,.., acruactón del Municipio de Man11.AIC$. plasmada
ella en el Acuerd« ?.8 <Id 24 ocjuuo de este año y la RewhH:lún 11:16 dr.l 30
del mismo mes, vulnere o stqutera ponga en peugro h.,� cl�Ns<:llo� oonsnnrcíonales fuudarnentnles n la seguridad social y la s,\ind y t:I sanearmcnto
ambiental. debe decirse que no se ve en que modo puede mr.ar una mcdlda
como la adoptada por drcha entidad terntortal buscando conciliar de ruancra razonable la pugna de Intereses parttculares de los vendedores callejeros y el interés gemm,I a que se conserve el espacío público. con un temn
tan ajeno como lo es el del scrvícío público de carácter obngatono e\ 18
sq�uri.tlad social. que de acuerdo con el artículo 48 de la Cana debe pres·
tarso -balo la dtreccíón y control del Estado, en ,;ujecióo a los prmctpíos de
cllc:ícncla. uníversaltdnd y solidaridad. en h.,:,; términos que establezcn la
ley" y el también servicio púhlíco, a cargo del Estado, de la atención de la
salud y el saneamiento arnbícntaí, el cual también 11':bc: ser organimda.
díngtdo y reglamentado por este.con sujeción a los mismos tres principios
antes rnencíonados,
Mem,� aún parece relacionarse con el tema propio de la nc:ción de
tutela lo relativo al derecho coíecüvo a que la ley n:gule el control de caíí-
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dad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad. tlc:I que se
ocupa el arüculo 78 de la Ccnstítneíón Política: pero si acaso en verdad el
asunto se relacionara con los derechos constitucionales funríarnen tales
que pueden ser amparados mediante la acción de tutela. habría que destacar aquí que la medida administrativa también se muestra conforme con
la preceptiva del mcneínnudo artículo 78. puesto que la administración
municipal de la ciudad de Manizales antes de proceder a rcu brear a los
vendedores callejeros, permitió "la partíclpacíón de la,:, organizaciones de
consumrdorcs y usuarios en el estudio do: l¡,,; disposiciones que les concremen" y fue: por ello que constituyó un conure del cual, segun lo acreentan los documentos aporrados al expediente y lo asienta el fallo unpugnado, hicieron parte "el Alcalde, la Seerctaria d" GohiP.rno, dos Hcprcscnt.au··
tes del Conr.�¡o. 1 m delegado de la Personería Municipal, fa Procuraduría
Pmvtnctal, l•'J::I\ALCü. la Universidad Nacional, el Inspector Delegado dei
Control Urbano, los diferentes Sindkatn"' que agrupan vendedores ambulantes: ASVJ\EMA, STMPECOM!i:C. STNDIVECA, así mismo un representante de UTRACAL y un periodista" (folio 24 7), t:,I cua 1 se lee en la sentencia del Trfbrmnl.
Claro aparece eruooces que en el supuesto de que de: alguna manera la
reglamentación del dcrccbo colectivo a que se refiere el articulo 78 pudiera
afectar el Interés partíeutar del acctonante, y por esta vía resultar prm:<·:dente el ejercicio de la accsón dr. t 11 J.P.la en procura d.,J amparo ele! mismo.
la concl11siún" la q11e Ineludiblemente se llegaria«s la ya expresada: no se
vulneró ningún derecho de MisaelAntonio Qalvls al acljudk,ir.,ele 1111 local
en el "Centro de Comernío Informal" que se construyó por las autortdades
municipales de Manízales, para allí reubicar a los vendedores callejeros
que al Igual que el accíonantc en tutela, venían realizando su actividad
rncrcannl en"la calle 19, entre carreras 21 y 22. al frente del Banco Cafekro de Manízalcs".
A mérito de lo expuesto. la Corte Suprema de Justicia. Sala tic) C"sacton 1 .abnra 1, artrnmtstrando Justicia en nombre de la República de Coíorubia y por autoridad de la ley,
Resuelve
1 •

Co•1firmarel tallo proferido por la Sala Laboral del Tríbunnl superior

del DistJito Judíc:ial de Manir.,il<:s el 12 de agosto de 1992. dentro de la

acción de tutela ejercitada por Misael Antonio Galvts mediante apoderado.
2. Comwtíqllesealos Interesados enla forma prevista en el articulo 30
del Decreto 2591 de 1991.
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Notlfiquese, y cúmplase.
Rafr1el Daquero HeTTera, Manuel Enrique Daza Alvarcz. Ernesto
J(ménez Dícú.. / Jugo Suesctln Pujols, Jorge foúr1 Palacio Palacio, Ra.món
Zú11i9a Valuerde.

,.::,

r

í

,::,.

HIAIBEAS CORPUS - IPROc:!Jl)El'lCIIA DP.: LA ACCrON DE TCTT�LA

F:l habeas corpus es w,n vía eKilep<:ional dú·igúlu. conzm �1.os arbttrwitx; de las autoridades q= uu!neren et U(<reclw C1 lr,. libertru:I. su.
triunít<! .�/ ,.esoh.teíón. JlO /Jttf::!IUe someterse a n·tuatrdctdc�s r.at�¡a obserua.ncia úrrplir.Q de suyu una dtlac(ón. <�11 el pronun,:inmientc,Judir.kll
correspondiente.
Es de la ese11d<1 de esta acción de hnl>t!as corpus por losfines que
pP.rsigue �, lo.s intereses que en el.la. se uentilan. lo celertdad. en el
prqfer�níer1lu de la decisión y el immite bre1Ji.�imo que s,1prírne to
do., oquellos i.rtcídc:ntes o cír,�mstanclas que puedan di/atarlo. por
e!!o eln11mc:ral2o. delnrt.ículo6o. dd.Dec,�to259l de 199J <:Xl:luye
de lu. occión de
la profoccíón del dt,recho .fiaidrunr¡:ntal c:k lo
liben:ad prtmisrr:, en el arl.iculo 28 de la Carta l'olfüca. pues l.al an\oaro lo mnsagró en ,�¡ artículo 30 ibídem puro ser deci,iido por· lo.,
iueces en un /ém1ino nlá>.imo de tn?ínta y seis l1Dms. La prorm:i,'1tcia
de11egalotia del nmparo de hab..ns corpus por mimsteTio de la ley,
�!s tnin\DLtgrr.aole no sier!.C.lo posible pretender su Tf!rJ{sCó11 u t1·,1,.1és de
la acción d" tutela.

"'""'ª

r.ortc Suprem".de Justicta: Sala de Cu.sación.Pert.al Sautafé de Bogotá.
D.C., veíntíocho (28) de scpüernbre de míl novecíeruos noventa y dos (1992).

Maglstrauo Ponente: Doc(or DídJm() Póez Velaru:üu
Radíeacíón No. 274. Acra '.\lo. 119
Vlsto.<;

Por ímpugnactón presentada por el doctor Luis Guillersnol'érez Casas,
conoce la Corte de la sentencia de fecha 14 de agosto de 1992. mediante la
cual el Tribunal Supcríor del Distrito .Iudícíal de Santa f(: de Bogotá denegó
la hltela solicitada en favor dela pmcesadnJackelíneCdmpos Rúu:ón.quien
se halla detenida en la Cárcel de Mnje1·es J!I Buen Pastor de esta ciudad a
órdenes de la Ftscalía Dclcgadn ante los jueces regionales. sindicada del
deuto de rebelión.
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Antecedentes
Mediante dílígencía de Inspección j\ldicial roahzada por la Magislrada
Sustanciad ora dd Tribunal Superior de Cundlnamarca a! proceso No. 5504
seguido contra Jac"--eltne Cwrl{lcls Rincón y otros por el delito de rebelión s,;
pudo es(ablc:l:t:r que el 15 dejunlode 1991 fueron capturadas 10 personas,
por personal del ejercito en la población de Faca L;i lívá, a quienes se les
smdíea de formar parte del Grupo aenommaoo lsJerr.ltn de Liberación Nacional. Puesta li, capturada a disposición de la Dirección Secctonal di: Orden Pú bltco di': esta ciudad. el 20 siguiente se ltbró la bolera de encarcelamlento y el ,Juzgado de Orden l'úblico dispuso la correspondíen te invi,,;I tgacton siendo uida en indagarorla al día siguiente y resuella su situación
j\lrídica el 2 de julio con medida de osegnrnnúento de detención preventiva
sin beneficio de excarcelación. decisión que fuera recurrida en reposíctón y
apelación, siendo denegado cl primero y concedido el segundo. mediante
auto del 29 del mtsrno mes y año, providencia que fuera confirmada por el
Tribunal Superior Nacional (Orden Público) el 23 de septiembre siguiente.

,:

Por auto de focha 2 de enero de 1992 el .Iuzgado Instructor neg,, la

revocatoria de la medida retcntíva la que Jl.1� recurrida en apclactón porn
anle d Tribunal Nacional. absteruéndose de conocer esta Corporación de

la provídcruua impugnada el 1 O de febrero :;iguiente.

El 30 de: junio del presente año. el apcKl<:rado ele Jadcetine Campos
Rincón solicitó la excarcelaerón de su representada en a leru-íón a la entra·
da en vigencia del nuevo Código ele Procedimiento Penal, pcticiúu que fuera recibida por el Ftscal Instructor el 6 de julio Siguiente y resuelta el 9 en
Iorrn..a desfavorable en constderacíón a que los procesos adetantados por Ia
Jurisdicción de Orden Publico se ng"n por la legtslacíún especia 1 Sin que
las normas sobre libertad provísíonal previstas en el decreto 2"700 ,k 1991
{Nuevo Cr,digo de Procedírmento P.enal) puedan ser tenidas en cuen ta en
favor de la acusada.
Con fecha 9 de julio del presente afio el Juzgado 20 Penal del Clrcutto
decidió en forma desfavorable un recurso de halx.,as corpus ínstaurado por
el apoderado de Jaclreline Campo., Rincón el día anterior. es decír qm: intentó por este medio excepcional la libertad de su representada en forma
simultánea con la petición de excarcelación elevada ante el funcionario.
Por auto de fecha 24 tle julio del presente año. la W.1<gislrada del Trtbunal Supertor de ClUldj11<1mac-ca díspuso que por eompetencía se remttíern
Ia presente actuación al Tribunal Supertor del Distrito de Rogot.á. razón
por la cual el llo que se revisa lue proferido por una de las Salae ele
Dcoíslón de la Corporación citada.

!,,

'(.;
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Fundamentos de la Acción

rnce el doctor l:'ére2 C.:asas que desde el día lo. de julio del corriente
año, aJ entrar en vigencia el Nuevo Código de Proc.,dimiento Penal que
Incorporó la jurísdíceíón de Orden Público a la ordinaria viene solicitando
por todos los medios la excarcelación provísíonal de su encai·gadaJudcdirie
Campos Rincón por cuanto tiene derecho a la Iíber+ad provtstonal prevista
en el numeral 4c,. del ;irl íen lo 4 J 5 del citado Estatuto va que lleva más de
:-!60 días prtvada de su libertad siendo pertinente el rcconocímtcrno de la
excnrcelactón de acuerdo con Jo previsto en el parágrafo único de Ia drspo-

.

-

síctón referida.

Afirma que la acción de lul ela resulta procedente en este caso por
cuanto agotó los medios y recursos que la Constítucíón y la Ley tienen
previsto para el efecto al punto que tanto el Físeal Delegado ante lm;_jn.,ees
regionales como el Jm:gado 20 Penal del Circuito de esta ciudad. denega
ron u11 derecho fundamental mediante decistones .:.1,ivt::r�a1:> n<.l obstante la
claridad de las normas aplicables ni caso concreto sin que pueda afirmarse
que el mértlo del suman o no ha podido calificarse así como tampoco decíarar cerradn Ja i11vet,;tjga<.'ión por causas atríbuíbles a la procesada o a su
apoderado, dectstones qne según su leal saber y entender contratarían en
forma manifiesta los preceptos constitucionales y legales invocados por él
para obtener la hbertad inmediata de su representada.
Se n:!kn: en concreto a las dccísíones ya aludidas y al criterio cxpues-

to por d señor Fi,;c::,I General de la Nación respecto de la acción de habeas

corpus y los beneficios de excarcelación en los asuntos de conocimiento de
los jueces regionales y finalmente a los. decretos. 1155 y 1156 de 1992
mediante los cuales se. declaró por parte del seüor Presidente de la Repú
bllca en estado de conmoción Interior todo el TerrJtorio Nacional y la
ímprocedencía del habeas corpus en estos asuntos, con claro desconoeírnícnto del mandato consl.íl.u(,ional pruvisto en el artieulo :10 de la Carta.
Polílica.
F.11 ::;111na el ;�cl.ur curJsidcr;,-t viulafJo:; los tl1;:rcc:l1ns t:<.1r1sLil.ucior1ales Iun-

darnentalcs prc:vi,;l.os en los artieulos 28, 29

y :�o ele la Carta Polmca.

r;;t Trlbunal Superior de esta ciudad para denegar la tutela solícttada
en favor de la procesada CWT!(XJS Rincón consideró:
-v

"Rn lit sil.u><c:iúu de Jockeli11e Cc:unpos Wnc'Ó/1 que ocupa ahora a la
Sitia. el actor doctor Pérez Casas, centra toda la argumentación alrededor
tlcl derecho fundamental de la libertad de ,Jru:keline Campos mncón. pues
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sienta su desacuerdo primero. porque presentada la petición de unertad
provisional el 30 de junio del año en curso el ocho de julio el !"iscal aún ni
se había pronunciado en niogun sentido; �do. porque como dicha
decisión fue negativa. solicita entonces se ordene la libertacl de la detem ..
da. a travi:s de esta acción de tutela: y tercero porque a pesar de habcrscle
dado trárníte mmcdíato a la acción públk'.adeHabeas Corpu.�. al no haber·
le prosperado (:,;la considera vulnerado dicho derecho".
·R-,,;pccto a la supuesta Violación al ddndo proceso. no se requiere
mayor esfuerzo ¡"<ra concluir que la demora en resolver la peucíón de
libertad provtsíonaí presentad" el 30 de junio. rerníüda luego el 3 de jnlíu
al Director General de Ftseaíías para su envió al fiscnl rt,spccti\'o quien
negó con fecha O. si bienconstltuyeuna.irregularidad traducída en simple
mora. la misma en rnrmera alguna tienen trascendencia frente al cterecho
fundamental cid debido proceso. como quiera que detenida Jack<?liI>e mediante auto debidamente profertdo: por autoridad com pe te n tc ,
substancíalmente no afecta las formas peoccsales ni sus prínciptos. como
tampoco la! alcance tiene. el hecho de que estando el asunto en etapa
ínstructtva no sé hayan aportado unas pruebas que fueron legalmente
decretadas. para 1.:L1ya eJcc11rJáu se comisionó a otro func.ior1:1rio" .
..Ahora bien. respecto al derecho a la acción de Habeas Corpus ninguna víolacton puede predicar d actor. pues recibida la petición. trarnítada y
dectdída dentro cid tcrmtno establecido por la Carta Politlca y la ley. lo
único que se evidencia f,!,; que al accionao.tc Dr. Pérez Casas e.11 momento
alguno se le negó el ejerctcío ne tal derecho: el hecho de que la (h:<:isión
fo ese contrarian sus intereses. los nnsmos de la prol�esadaJackel.irrt, C...w,1pos Rincón, de ninguna manera puede romarsc como nei;�cíón de acción
de tutela a lamanera de un recurso. ante otra instancia. a f\n de obtener
por esta vía la libertad de lo procesada. pues. ni la Consutucíón ni fo ley lo
permiten".

�º

·· ... Luego. está perfectamente claro que mientras la acción de Habeas
Corpus fue y es tá instituid a, de manera espedal y cxclusioa. para proteger
a tnda persona que crea vulnerado su derecho a la ubertad, la acción de
tutela por ser de carácter subsidiarlo y restdual no es tnstrumento jurídico
válido para obtener la libertad de quien aquello creyere".

·AJ respecto es preciso tener en cuenta que, lanw d constituyente
como el legislador le dieron 1ndf1'<")dencia y autonomía a cada una de l�s
dos ;t,sr.it.ucio11es, al punto de que m síquiera puede sostenerse con acierto
que la providencia del Habeas C,QTfJUS esté assrmlana ni menos comprendída dentro de aquellas de mayor trascendencía nomo son las scntencías a
qu<.: se refiere .,¡ cuestíonado art. 40 del Decreto 2591 de 199 t, cuando

.¡::,,
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otras razones, como la de la brevedad en que debe tramitarse el amparo
rlr.l derecho a la libertad (36 horas sin suspcnstón por la interposición de
días festivos o vacancia jutilcial) están derermmando la exctusiuidad de
esta acciórr..frenw a la. de tutela'·.
La.Impugnaé.ión

Consídcra el unpugnante que la sentencia pretenda por el Tribunal
Superior de Santafé de Bogotá debe ser revocada por cuanto a través de la
acción de tutela pretende la protecclón del derecho fundamental !il debido
proceso pur cuanto se está aplícando una 1e,.,rtslaciür1 derogada en los procesos cJc «onocuníenío (le los jueces regíonales, q11<·: snlíciis) la protecctón
del derecho fundamental a la libertad a la que le ha sido resl rin¡¡idu o
vulnerado por haberse n(:gado la aplicación del articulo 4 J 5 d!!l Ccld1go ,k,
Pmr.edírníento Penal y declarado improcedente la aceíón de habeas corpus
y, ftnalrnente invor.ó la aceíón a fin de evitar un perjuicio írrcmcdía ble. así
se dig.3 <1 • ie ti:xi�,t�rn11 medros o recursos dt� defensa judicial para evitarlo
sin que en el fallo recurndo se haya hf<r.ho pronunciamientos concretos
con relac�ic'>r1 a sus pretensiones.
Co•1sideracíones rle la Corte

La sentencia proferida por el Tribunal Superíor de Santafé de Bogotá,
de fecha. 14 de agosto dcl presente año, será conflrmada por· las siguientes
razones:

l. - La accíún de tutela no puede convertirse en un proceso sustituto
del que se adelanta en busca de la declaración judicial de un derecho. Esta
acción 11,1 dicho la. Corte constituye u11 mecanismo cxccpcíonal con carácl.1:1 de garantía de defensa judícial común u ordinaria. Y ,;i dentro del
proceso las partes tienen la postbíltdad de cjerúitai· los recursos ordinarios
y extraordinarios o promover mcídemes. es decir, reclamar de la jurtsdícción la protección de sus derechos. la acción de tutela resulta írnpn 11:cliente. "1 l.<:nor de lo preceptuado en el numeral Jo. del articulo 60. del decreto
2!:i9 1 de 1 9fi l.

De la diligencia de ínspeccíón jurlíctal pracncada por la Magistrada del
Tribunal Superíor de Cundínamarca al proceso s�guirlo contra Jackel!ne
Campo.s Rincón 'i otros nueve acusados, se ttene que luego de haber sido
oídos en indagatoria y resuelta su situación jurídtca mt«lianl.<·: medida de
a�egt.1rarrliento de detencíón preventiva sin beneñcto ,l<�. excarcelación. el
Instructor atendió peticiones de. la revocatoria de Ja medida ;uiopl.acla 'j la
libertad, "sí eomo la práctica de ,il¡p1nas pruebas que fim1 lrnente tucron
dccrctaD .A.S. Al momento de intentar la acción de tute.la. éstas se estaban
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pracucundo y. finalmente. se d�jé, r.nn�l anci" expresa que ninguna pcución distinta aparecía dentro <kl pmeeso, ""' decir, que ni la procesada ni
su apoderado, soheítaron el cie.� cit": l;J. tnvesngacíón y 1n11cl10 menos lo
ca ltfkac.lón del merito t1el sumarío. Ca be agregar ademas que él Tríbuna 1
Na�itlr}al en <los nport 11r1i,\;1,\e� SP. ha pronuncíacto con rclacíón al recurso

de apctacíón mrerpns» ,�onrm las providencias que le han sido deslavorables a ,lacke.líne Campos Rincón

:.1. - Enseña el articulo :m de la Constitución Nacional que ··quien
cstuvíere privado do, >'U libertad, y creyere estarlo lleAalmcnlc, t.iem, derecho a invocar ante cualquier autoridadjudicia� en 1.-,,1,, ii<smpo, por sí o por
interpuesta persona, el Habeas Corpus, el cual debe resolverse en el térmíno de treinta y seis (:16) horas" (Cursiva fuera del texto).
A,i mtsrno. el numeral lo. del articulo 431 del Código ele Proccdínncnlo Penal establece que t,Kla persona tiene derecho a "Acudir ante cualquier
juez o magistrado del mísmo lugar o del más cercano ni sitio donde se
produjo el ad.o ilc:gal. paru que decida a más tardar dentro de las tremía y
seis horas siguicnr.es si decreta la Iíbertad. l�, solicir.ud se puede presentar
ante cualquier funcionario judicial pero el tramite corresponde exclusfva
mente al juez penal",
Síertdo el h(1!>eas corpus, previsto en la Carta Polítíca y en la ley. una
via excepeíonal dirigida contra actos arbitrarlos de las autoridades que
vulneren el derecho a la libertad. su trámite y resolución no pueden someterse a rituales cuya observancia implica de suyo una dilación en el pronuncíamícnto judicial ce •rre>lpondiente.
'

F-s de la esencia de esta acción de habeas corpus por los fines que
persrgue y los intereses que en ella se ventilan. la celeridad en el
profenmíento de la decísíón y el trámite brcvísírno que suprime todos aqucllos incidentes o circunstancia.e que puedan dilatarlo. por ello el numeral
2o. del arttculo 60. del Decreto 2,591 de 1991 excluye dela acción de tutela
la protección de derecho fundamental de la libertad previsto en el articulo
28 de la Carta Política, pues tal amparo lo consagró en el articulo 30 ibid,•in
para ser decidido por los Jueces en un término máximo de treinta y seis
1361 horas.
En el presente caso el actor ejercitó el derecho previsto en u! artículo

30 de la Carta Política en favor de i,;11 representada y. ,a,; la decisi,in Je fue
adversa a sus pretensiones. no por ello resulta pertinente inv<,car acción

de tutela en busca de los mismos fines, pues ello ímpltcaría no solamente
contravenir el mandato legal ya cil.aclo sirio pretender la revisión de la
providencia judicial denegatoria del amparo de habeas C(Jll)US que, ignal ·
mente, por ministerio de la ley, es inimpugnable.

·�
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l::11 gracia de discusión, sin embargo, podría pensarse en la posibilidad
de accederse a la tutela "" pmi:ur-a de garantizar este derecho fundamen1.n l úntcamcnte en el momento de la omisión o desacato a la orden de
Iíbertud tnmedtata dada por el juez en desarrollo ele la acción de habeas
corpus que, obvínrnente, no es el caso aquí examinado.

!el derecho fundamental a la libertad que conaagra el articulo 28 de la
Carta Política, entonces. es ajeno por reglo. general a la ac,:ii>n de tutela,
razón por la cual la pn·:1.1:01,;ié>11 del apoderado dcJackdine Ccm,pos Rir:d,n
resulta Inconducente.

Por lo expuesto. J,. Curf.cSupre,na de.Justícia. Sala de Casación Penal,
admínístrunüo jnsrtcta en nombre de la Repúbllcu y por m1wri1l>1<l rk: la
ley.

1.- C1>1lflrt11ar la sentencía de feclla 14 ec ,igo�w del presente túlu.
mediante: ta cual el Tribunal Superior de Sárlf<'tlt', de Oo¡¡otá Dene¡:¡ó la
rute.Ir, Mlh':lracla en favor de .Ja.ckelfn.e Camp(.)$ Rl11Mn.

2. - EJccutorla(la esta províncta remllr,,.... el asunto a la Corte Constítu-

<:l<mal para su eventual revt,1ón.

d,,

3.- Noliliqucsc de ccnfonrudad con lopreo,rt11arlo i:11 �l ,Hf.ir.ulo :m de
el� 1991 y cúmplase.

Decreto 2!'i9 I

Ric,cirdo Ca!vt,t(, R1urg<:I. Jorge Carretu» Luengas. Gui!!4Tmo Ouqru, Ri..:Cr.,
Oustauo Gómcz V<:l(l..�1¡w::>., Dídimo l'áez Velandta, Yesi.d Romírm: Bustidu.s,
Ed9ar Saavcdra Rojas. ,luan Manud Tom3S Prosneda. Jorge Er1riq1w Vul<m·
da Mrutíilez.

Rcifael Coités Gamtca, Secrctarío.

P.:s improcedente la aoción de tuwú,..frcntc a sentcncrcs o pror,il:!tm·
por cnconrrorse
'liecucoriadas hu;,¡w, h.edw lrún.siro a.cosa.Juzgada. M,11ttír lo
ln1,io. ¡:,c,rmltirla el repla,m,:u.,ni<,111v ud 1.k1,1choJt!Y{la.cl.o en formo.
c.l.<({l11ilil}(z. c.rn, yrmx, q1wbranto de la pmhlt>ir.itl,1. con.5il!ueloflcrl {Artl·

c:íus j1u1icial<•s que le den fin at proceso !!

(�d1J 29) de

'l"''

,w,

·no serJuzgad.o dos 1;1!<:,,s rmr "' rntsmn hi:,cht.>"".

'll'IIJTitll.A COL�'ll'lll Sll:l\l'!t',ffiCU!. / HVIS!ON IDZ COR1ME
COMSTITUCDONAL
(Aclc,imcton elle Vota·)

No es prooed,.,,t,., lu c,r..-:!ñn rll? t11tcla. contra losfallosJu.ctlelales enir«
nin,:., <1r_qumcntos porque de pem,ii.ir .:,-u pmr:t<rl<,ncu:r, In rc11r.,1611fi·
nal por la Co,te <.:anstii&tCl•.1rrc.il tcmdrla que pro<!uct.>·se. sir¡ escep�lór� .-11 tuda.< lm; (:au.,ri.:< ort_qtnadas en la acción ele tutela .:-urv11fo
dio. se dir/Ja contra u.ria se,1te,1cí11Jr.u.fü:íul 1J<, "" :,;m· o.si !J liipmtt,,ru
,¡,.u.,1,,.,· u 1(1 c/f.:<(:rt,clún dd organt.smo eru:a19ado de P,_¡ercer et mntrr,JI.
<k ron.stttuctonaUdad la posUJilitlru1. 11,, re,,i.sur tJ m> lr>.s .Jiillos rl,:,
w.r.<tlor mJ1rririu ,,.,., s" "sl<1na11 desconociendo la igualdad ele tas

u

¡:,,,,rsonc,s ante la ley las autorldocles.pübliC<:1� y el d«rt?chr," oht,,•
ru:r u, l prc1ruJT1<.iI:unil!nÍt>jtu1ít;ü:rl d1:;finU:tvo.

Corte Suprema de Justicia. ·Sala de Casación Laboral Santafé de Bo(29) <lt scpücrnbrc de rníl novoctcnros !'H1Vcnh1 y
dos IHl92J.

g,,l:á. D.C .. veintinueve

Magtstrado P(11:t•11lf:: f)cx:l'()r F,mcstuJimérn:z l)ío.7.

R:Hli�-�f:ión Nn. 312. A�1H No. :13

Decide la Sala de impugnación formulada por Jo,;t, Rtt:ordo H"mándex
Tapiero muto representante de la Asocíacíón Nacional de im1plP.¡¡clo,s del
Barreo de la República "ANEBHE" contra la sentencia dictada el 30 de juUo

-r..:
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de 1 !l!l2 poi' la Sala Penal del Tribunal Superior del Dtstruo J udiclal de
S;intafé de Bogotá.

Anlec:t:cler1les
José Ricardo Hemández Tur,i.c:m, en su condición de Presidente encargado y Representante legal de la Asociación Nacíonal de l!:mpleados del
Banco de la República •ANEJ:3Flli" mediante memorial dirigido al' ·•r,-;t.,u.nr.tl
SuperlDrdeSanta.Ji: w:, Bogotá. Sala Penal" solidto acción de tutela contra
la decisión de la Sala Laboral de ese Trtbunal del 26 de marzo de 1 9B 1, por
la cual se absolvn) al Banco de la República de la demanda de: paro sindical
iI1:;Lm1 rada por el trabajador Rcinaldo -Jamies.
Como fundamentos de s11 pctíclón expone:
1-. guc en el Banco de la República t".xiSle la organización stndíral
denomtnado Asocinción NCl{'ional del Banro de la Repúblicr.i. reconocida legalrc1cr,1 e, que tiene una junta difi.�er.iva nacional y varías subdtrecrtvas �fl

diferentes ciudades del país.
2.- (,)ue el señor RF<inaldo,Jaimes. era trabajaoor del Banco .Y además
S.:crct:arlo GP.nter;i\ clr: la Subdirectiva. Scceíonal de Bucararuauga de
",'\Nf!;.ffRF:".

:1.- Que la enudad bancana despidiú al trabajador hactendo caso omiso de ·Ja gara ntla de Fuero Smdícal, por lo que prncedíó a demandar ,;<11
remtcgro ante la ,Juris<jic:c:j(u1 Laboral,
4. Que c:unoc1ó de la demanda el Juzgado J 6 Laboral del Círcut l,i de

Bugol.á. d cual absolvió al Danco de las prcícnsíones, con fundamento en
el Decreto No. 386. del 1 O de febrero de 1082.
5. Que el Decreto mencionado fue anulado por el Consejo de E�1.ado
medtanre proveido del 2 J de febrero de 1992.

6. Q11e no obstante lo antcríor, el Tribunal Superior rlf: Santafé de
Bogot!.1 conflrmó la decisión Impugnada.
7. Que la scnteneía del Tribunal violó "fragantemente (sic) el u:rtículo
39 de la Constítuetón Nacional" y demás disposiciones que menetona en el
memoríal.
8.- Por estar dírígído el .,,.1-rir.t.o a la Sala Penal del Tribunal Superior
de l:logot;,, se remitió por esta Sala la sollr.ltud a ,;11 desünatarío. el cual
mediante provldencía de Julio 30 ríe 1992, declaro la caducidad de la acción oe tutela.
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9. · Inconforme d peticionarlo Impugnó la decisión, sit,ndo remitidas
las dílígeneías al Superior Jerárquico; y mediante provtdeneía calendada 3
de sepüembre de 1992. la Sala Penal, dispuso su envio a esta Sala, por
considerar que su conocimiento corresponde al snpP.rior del funcíonarto
judlcía 1 1.J"l' µrollrtó la decisión contra la cual se mterpone la acción de
tutela.

1

Consideracínrw.s
1.- �sta Sala ha rectificado el cri1«rio adoptado anteríormente con relación a la competencia para conocer de las acciones de tutela. en el sentldo que de acuerdo con la estructura de la Rama .Jurísdíceícnal, acusados
en los fallos emanados de los Tríbunales Superiores de Distríto Judicial
corresponde a lrt Corte Suprema de .Justícía, por reputarse superíorjerür
quien de los Tribunales Superiores. conocer y decidir en prfmera insla.ncia
las acciones perttnerites. (Radicación No. 31 l Magistrado Ponente Dr. Jorge Iván Palacio Palacto).

.c.

11.·· l!:n consecuencia, P.s preciso, entonces decretar la nulidad cfo la
dcctsion impugnada: pero corno esta Corporación es l;, competente para
conocer ele la acción de tutela. <lP.hP.r:\ pronunciarse de fondo sobro '" misma. a lo que se procede de acuerdo con la,:; siguientes reflexiones:
En reiteradas oportunidades esta Corporacsón, tanto su Sala Plena
como las espccsanzadas. han expresarlo impn:ccedencia de tutela frente a
sentencias o providencias Judiciales que le den f111 al proceso y que por
encontrarse ejecutonadas hayan hecho tránsito a cosa .íu:tgad,1.

-!,

En dt'.c;Lo. la .Jurtsprudencta ha sído nntforme al Insistir que el articulo 40 del Decreto 2591 de 1991, ro,glamentario de la acción de tutela consagrada en el arnculo 86 de la Conslilnción Nacional. riñe con el mandato
superior. en cuanto prevé el ejc:rc:icio rlo, la acción anotada. contr» deeísíonos judic.:üJles debidamente ejecutoria D.A.8. ue adrnttírsc lo conrrarto,
permitiría el replanteamiento del derecho jnzg,,rlo en forma dcflnítívu. con
grave quebranto de la prohibición ccnstítuctonal [Art. :!�) de "no ser Juzgado dos veces, por el mismo hecho".
Rcspc:cr.o a la intangibilidad de la Cosa ,luz�,cla, rlijo esta Sala en
decisión del 8 rlc: sepnembre del año en curso, Radic:H:iún 294. Magistrado
Ponente Dr. Huy<> ,'luscúrt Pt¡jols.

"2. - Del.>.-. la Sala insistir en el criterio. ya expresado por esta Corpora<::it'>n en mú l I íples oportunidades, segun el cual el articulo 40 del Decreto
2591 de 1991 transgrede abícrtamente el inciso 3o. del articulo 86 de la
Carta en la medida que contempla la posibilidad de que mediante el proce-.
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dímíento sumario de tutela �" destruya o menosca lw lá firmeza que resul ·
ta de la Cosa Jtl2gada como i,le<:t,) de ía sentencta . Jucliciál dcünrtíva. Como
es apenas ohvio, el "mecamsmo transítorío" que procura evitar un perjuír.i,> írrcmedíable no puede jamás proceder ca aquellos caS<>.S en. los que
conclurdo el proceso, se ha proferido por el ,Ju�2 competente el lallo final
resolutivo cicl derecho, judi(:iahn.::ntc debatido, pues si así fuera la ac1:iún
de tutela, además de ejercitarse por quien ya dtspuso de "otro medio de
tlden�a .Judícíal" dcjaria de ser utílízada "cúmo mecanismo rransnorto para
evílar un perjuicio Irrcrnedíable. y se convcrUria en un mconsttlueíonal
procedímícnto paralelo a los lcgftlmente prevístr..s, como garantln del debido proceso.
·:i.- Como por nnpcratívo 161,((co }' pur d propio sentido nl!hm,l y obvio
que uenen las ¡¡alábras. lo "transttorto" se opone a lo "•)dluíi.lvo· debe
coneluírse entoncea. que La acción rlo, tutela corno meenntsrno rransrtorío
jamás poilnA proceder contra 11m1 scntencía g11e por deflrüeíón de la ley e,;
una provtdcnnta deñnítíva. En consecuencia. aceptar que IM u.:r.1,�,1 ,,., tuteta. no obstante ::i,·J precauo carácter transnono, j)ror:..,rle contr« semench1$ judiciales ejecultll'IA<las. equívuldría a admitir que por :111 precedímt.. nto sumarlo se df'J«ro 1<1n efecto los medros de defensa Judlt:1;,l que
necesnrtHmcnte deben c;Jc;rr:11.�e a través clt:I dt)bido proceso para poder
llegar a una sentencia rlt,l\nlUva.

•4, Bn t1l fi,llo del O de diciembre de 1991 rl" la Sala de C.i�11r.t1\n étv1l.

y postertorrnente en díferentes senlencías de 1.1.,; ch,mb :;¡ua,s e�¡,i,1·.trcll:r.l'lrl11>'! y

de su propln Sala Plena, Iu Corte Suprema ele JustJcla ha o,xpnc>'!-

tv con suñcíencta argUmentoij que justiñcan ¡,. t11aµltcaclón del retert-

do 11rticulo 40 (le;I Decreto 2501 en acatamiento el articulo 4o. de In Carta
Polllíca, según ,:l cual "en todo e"�º ele i.ncompo.tJhilt<lad entre la Consul.u(:i(III y Ia ley u otra norma Juñdica, se aphcará» las dísposíctones c:oostJ·
l.ur.áonales". ·

··5. - Quien�,; piensan que ,,., aju:.ta a los dtctados de: nuestro Código
suocrror el establccínuento de controles mediante la acción de tureta sobre las sentencias deñmtrvas que prnfieren los jms:Cfi. desconocen que el
principio de índepcndencía en la� ck.-:islones que consagra el arl.ic:ulo 228
ciP. la Constitución lmpllca la imposibilidad de inlerferencln de las dífcren
t.,s jurísdícctones entre sí. y desconocen tamuit11 que la cosu .i"�gada es
consccuencía del debido proceso y que como gar.ultias constttuetonales
ambas. la cusa juzgada y i,J debido proceso, son parte tnte¡::rant.e del derecl10 sustancial,
"'6.· Debe resaltarse que al Instituir d articulo 29 de la Constttucíún
Nacional la garanua del debido proceso. lo hace 8i.11 excepción para toda
clase d·e nr-maeiones judiciales y que dicha norma e,;pec:ífic:amente censa-
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gra el derecho que tiene toda. persona "a no ser juzgada dCJ� veces por el
misrnu hecho" , vale ckcir, que de manera clara la propia Carta Politir.a
establece entre los derechos y garflntias fundamema les el de la r.r.n.cz:,
resultante d� la íntangíblltdad <k la cosa Juzgada.
·t:sa ,�osa juzgada consagrada corno parte del dr.h;cln proceso es desde
luego. la consecuencia natural <k las sentencias dcñrrítívas a que se refiere la Consutucíón, por eJr.,nplo. los arncuíos a 1, 167-3, 175-4, 20 J .. l., 2116, 241-7-8- J.0. 248 y 277- l. lle ella es apenas una especie la "eosajuzgad»
constítucional" mencionada en el artículo 213, que tarnbíén se aplica, por
supuesto, a las sentencias que protiere en materia constítuctonat el ConS<E:j<> de Estado en c_jcn:il:io de la función establectda en el inciso 2o. del
arnculo 237. i,:r, «onsecuencta. para la Corte no existo la. menor duda de:
que la "(:<>,;ri Juzgadi:." C9 uo,; ín�tituctón que,"" ,,hsts:utte estac 1·cg1.1lnch•
de manera go,ner<1I por los códi�<>" de procedtmtento, ha(:� parte del dcrucho sustaoctaí fundamental de las personas, y que su sl¡¡11Hk,u.lo y efecto
no es otro diferente al c:lr: "no ser Ju:o¡,¡ado dos veces por el 111ft-11110 hecho"
..c¡¡o'.,n lal!I textuates palabr.. ,., del ertículc 29 cousutucíonal.
"La &ih, Plena de la ocrte prectsó rectentemem « ,;(nuo "la ¡;¡a.rantllil
consutucionat de toda persona que no se I<:: J\1z¡(\1e dos veees por el mlsmo
hecho, rrnl\:foct1bleo1el)te. ha de íneertarse en el carácter defunuvo e 1,1LO·
cabk: con que se revista h, scntencía dlctada cq el proceso ya adc:lar1Utdu:
81 cistP.L sentencia '"' rt�L.Jlf.!ln:i caracterizada por lu ínmutabtlídad, se r.rn,·e·
ria el peligro entonces. 1.1\:;;d� luego con dcmérno de la garantía c,nisllt•.•·
ctonal n que se alud«, \l<: poderse volver, una o más ocasroncx. sobre el
adelantanuenro de nuevos procesos, por �I rnísrno hecho. en c:ont1:a ele
quien ya ha Sido juzgado" (sentencia de 2 de ,Julio ele 1992. Maglsu-ado
Ponenr.c Dr. H(:c:lor Mm1n :slaran,Jor.

..,

<·

111.- Con has,� un cil anáhsís anterior corno la provtdencía auu:ada "'-' de
aquellas que le ponen Un al proceso y han hecho tránsito a co&aju�gad:i se
ne.e;aril la acción de f.11!:celu contra ella Instauradu, en obedecünícntn al
,1rtÍculo :.m clcl Decreto 259 l de 1991 que prohibe h.>'3 falloB ínhíbítoríos.

En mérito de lo expuesto, 1,.. Corte Suprema d� -Iustíeíc, Sala Laboral,
admínístrando justícra en nombre de la Repúblíca de Colombia y por amorielad de la ley,
Resu.eloe

1.- Óccn\tai,c la nulidad de lo actuado por la Sala Penal del Tribunal
Superior del Dístrtto Judicial dP. s.,ntafé de llogota, D.C .. dentro <le la
presente acción de tutela. de conformidad con las razones r.onsi�nadas en
la parte motiva.

,.-:
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--· 2.- Negar la acción de tutela formulada por .Iosé Hic;,rdn Hernándoz

Taptern en su condícíón de Pri::sidtmte encargado y representante legal ele
la Asociación Naeíonal de g111pft?udos del Banco de la Repú blíca cor LC.r;� la

deeísíón de la Sala Laboral del Tribunal 8upclior del Distrito J L1tlit:ial de
Santaíé ,le Bogotá dí: focha 26 de marzo de J 99 J.
:J. -

Enviar las presentes dtlígencías a la Corte Constítucíona 1 para su

cvcn l nal revisten, en caso ce· r.1f, ser impugnada.

4.- Cornunícar al Intervsado en la forma dispuesta por el articulo 30
del Decreto 259 l de 19!1 l.
·
Cópiese:. nottflquesc y cúmplase.
Rafael llw¡uc,ro Hc>Tt:n"" Mwutel Ennque Dc1U1Alvare7.. F.:r.or,$toJime,ui,:

rnu2, Huao Sues(:ríri Pt¡.¡ols. -co11 1\daractón d,� Voio; ,Jo,:qe füán Pa.l(lcio l'al<t-

do. Ramón Zú,ii{¡u. Vulvercle.

Jrwi,,r Amonio F"múndez Sien-a, Secretarlo.

Ref.: E.xpcdíente No. ::l 12

Identtfícado inl:e¡;(ra.mente con las c:(lnsideraclones expnesrus y con la
dccísíón adoptada ¡,or la Sala en este asunto, al reflexíonar sobre bs causas del desorden ínstitucíonal que ha originado el antltécníco desarrollo
IP.gis;laUvo que en ciertos a,;pi,:t.os de la acción de tu tela produjo el Decreto
2591. he encontrado una razón adíctonal que retuerza ml cnteno sobre de
la lne:xequibilida.d de las disposicium:s del reglamento <le 1" ui 1.da referidas
a la Posibilidad de que esa acckm proceda contra los tallos judiciales.
��L� nuevo argumcn ro. irt ..Irnamente víneuludo al prtucípío de Ia cosa
J1.1r.¡.1ada y la Intangibilidad de las sentencias definitivas que proñcren los
Jncc(:� en los asuntos de su competencia, rcsuua de considerar el postulado <11� la igualdad de las pi:rsona.s ante. la ley .Y las autorídadcs publicas
(C.N., <11'1.�. zo .. 5o. y J 3). asi como el derecho de acdbn que toda persona
tiene para poner en movimiento el aparato jurtsdíccíonat del Estarlo [íbidem,
arts, 23, 40 _y 229). a fin de que sus conñíctos sean snh JC:ionaclos conforme

a derecho de manera deñnítíva,

li.pllcando los anteriores preceptos se llega. por un simple racíocln lo
hlgi.co, a la conclusíón de que si todas Ias personas son i�talcs ante la ley.
y si por nFim de este principio <le iÍ(ualdad todas tienen también el dcrcd10 a la j urísdíccíón -enu-ndtdc como el poder de ejercitar moa acción
t-:nclcrczacla a obtener un pronuncíamíenw judícíal-. de proceder la tutela
contra Ias senieneías por tratarse. como algunos píonxar1, ele un nuevo
mecanismo de control constítuetnnal sobre las decísíoncs ríe los jueces. s11
revtsíón fínal por la Corte ConslH.udonal tendría que producirse. sin exccpclón, en to,liis las causas ori¡,,'imu:las en la acción de tutela cuando elh,
::;e dirija con I r.:i 1.1r1a sentencía judícíal. De 11,<> ser ast.y si pudícra quedar a
la discn,1:it'>n del or¡.(«nismo encargado de ejercer el conrrot de
consntuetonandad la ¡>CJsiblllda.d de revisar o no Jo,. fallos de tutela, ocurríria que se estarían desconociendo la igualdad de 13s personas ante la ley y
las antortdadcs públicas _y el derecho a ubíener un pronunclamtcnto jud,..
cial dd.i.nitlvo.
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Lo ,ml·e1iormP.ntP. dícho parte, desde luego, del supuesto Lle que aclun lrnente la ítrmeza de las decisiones de los j ucces en su ta bar ordtnaría
se encuentra somctída a la sui gcnc,ri" c:ornlici(m de que contra ellas no se
Interponga la novedosa acc:iim de tutela, supuesto que no se ha aceptado
ni por el !$11$(:rit<.• rii p,..,. esta Sala de la Corte en el cntcndtnncruo cJc q11.;
u11 juez jamás puede ordenarle a otro 001l1<) prufcrtr �1J� scntcncías por
vedárselo la Constitución (art, 2:io �.!\'.) y menos que uno. orden ele semeja11t.<: naturaleza pueda impartirse mediante provídencta que 110 11c1:1:si1.,1
motivación (Decreto 2591 de 1991, art. 3::í). parnenrto de 1,.. c:rt;<·11da extra
vagante de que la única decisión <fe los jueces <:f1lon1l>ia110,; que jamás
puede mfrmgír los derechos fuudamentatcs es la que �" prolkrcn en los
asuntos de tutela, no obstante la Iígereza con que se proüucc prúpia el(: I�
premura, t:li11 ,uullenciu de lu contraparte ni de nadie y sin neces1da<l <le
pruebas (ár! .. lR l' 22 O>úlm11) atentándose usl en consecuencia contra e.J
prtncípío d� la c:o�a.tuz�a(la flJJC se íuudamcnta en l.a l>\)8ibllldad del error
humane. pero supomendo anora, conrrn 1·o(h1 lói,tc». 'I"'' ,le es" r,n"3ihllldad !\ÓIO esrau exentos IO!' JUCCCf< (]P. rurela.
No es postble aceptar entonces que dos persones que

están en In rnl�·

'"" ,;l1'111JC:li11, ,·.,c:than p<>r �I �:,star.lo tratamtento dlferentc. p.::,r 1':.1:Gón <.!,· 41.1<:

·::P

e.n un caso, y a dtscrecíon clel 6r�ano que ucva a (.ll.l.>O l.< rcvístón. "" prac
�lq\1-.: el control de consutucionalídad y en el OIJO ne, se lleve " '"·' b», c:nn Ju
consecuencia necesaria ele que a quien le cupo en suerte el r�o:x" 111�11 rle sn
petícíón le fue garanuzado a pknlt1,d su derecho y que, en cambtn. "" h,
n-,gt., 'I q11le11, por puro azar o simple arbitrio del Juzg,\doc 110 le Iue ,li�·
pensada la gracia de la revisión .
En este 01-dc:11 de id�üt-; <::onHidt,rn que 1,ur;J g:Jn,rilJr,;,r l:i 1g1.1ulrlnrl r1e
toda:; las pcrsoua;; consagrúdú en Ju Con,;1.itudún Polil:h:n y su rt.m,chn rlP.
acceder a la Jurisdicción sín di!«':rimi11a,:í<i11 alguna, la "everu.uulídud" de. In
rcvíslón de h1� (ÍC<:isíoru.:� de tutela a IH cual se refiere el �<\l.�JJ1do inci:50 del
ar-l ic:1, lo 86 dr: la C1u·1Hfif.1Jci{ln Política no ,'5ibrnit'icu, (:Qn)o aigu110� J1ru1 creí

<lo. la r,o><ihilirlarl de sdc,.:,::ión arbttraría de �!gimas de din� por la Coite
P.:;� cvcnn ialtdad, en mi opíntón. <l�l">e <:orre:sponcle1· a
1Jr1a de las dos sigt1ic:r1l<:'.'i hip(,tc;�i�: 1 . O el Consumycnrc co11::-idcrO que la
Cor,:.<: r.,.,115l·ituc.:ic1nal p(lc:ll,, vartnr. co11 carácter \.incul,lnt,c:, Hqu<:lln� senrcncías de i.11tr.la que reputara tnfracroras de h.>5 (.lcTc1:h1.>� tundarncuralcs
garu rtliiadf.•i;. 1�1• la Const i l,1H.:i(111. «.JI Jt!f.ll:lndo IJ«.>r I ardo ''r\;:'.'il::oaclfil:>'' e lit;l 1a:$
decísíones y di�1,or1�r l.1 rxurñrrnnctóu, marucnnntcnto et ''1lo r1:visifn1" de
Jas dcruáx: 2. O t:(111Bit..lct,·• 4.ut: la Cortt: Ct,.n�tituclo11é1l 1,.1ltdh�.ra t:Scf>ger
aqtJL·Jla� tlct:i�i<>11t:� ..1e LulthL Qll� jt1:,ga.rct de n,a)·or lu11>ott«•1clo par<.t gaConHt.it:Jc:jonol.

rantizar l.06 derechos humru1os con el Jtn de hacer �obr� lui mism¡¡:;

los
pro111111cinmte11tt\.S fU<.:tlr111nadcJs a cu1n1>lir s1J 11nJy clt:1:acla 111i::;:ú11 ti� u1liíle<.lr 1:.t jlJrit-:;J>nJ<h:ru:in. cor1�liLut:io11al. Pcrt) e11 este últ.i.111ci ca&o SllS •1ec.i

siom:s. no obstante su llascendental Importancia pt'<l,�ógicu y <.loclrim.iri,·1,

·p-
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carecerían de efectos vinculantes en el caso concreto, lo que con llevarta
también la mcenstítucíonalídad del artículo 36 del Decreto 2591 de. 199:.
Por razones obvias. cualquiera que sea el alcance de la revtsíón ele las
dc.-::Si()nes de tutela por la Corte Constltuciona1 para ejecutar el alto come1.ido que le corresponde. considero que debe adelantar su tarea en este
campo a través de su So:tltt Plena y 111) en forna.:. separada o c1isJa1Ja 1>or ln�
llamadas Salas de Revisión (uruculo 34 del Decreto 2591 de 1991 ).
En los ,,ril<�riore.� r.l:rmmo,-.. <l('.IO actarado rm voto .
....�t�t1�, 1.tt...:;1.,pro..

11:rgo .5uescún Pr¡Jo/.s.

;:,

iDEISIDO> IPROC!l:80 :,,,e:r,¡All, • l\lO'J'lll>tC/t.CION DIE .&U'Il'OS
ll�TEllllWC'l.Jíl'CRl!O§
f)" cor¡formid.cl.d co,1.1,i ¡,ire1.:1?.ptuad.o en <)t arlfr:r,lo I B<l del Código de
P•'O<.'ecltr1útmto PeriaL d.clu: rrnt¡ficarse. ertire otras, 'las µn.Jvilú;m.clas interl.<x:uloriai,... " (utforrna ¡,c,rsonal al sindit:,.uJ1,1 p1it1ad.o de i<l
w,mad ¡¡ al !',!i.nil,tr.rio Público (artkulo 188). y por est·a.do ,m. l<,.for·
'"'""' ¡>rr.ui!!ta en el Código de Procedimierrln C:/uil. "... Cuwt<.lv no se,
llul>lerc, pudld" l1acer n.ot¡('.;od{m personal. hab!érn:lvs"' !nt'(mrado"

("11:it:ulo WO).

Sl "' <l<mw,cto co1teusrt? !(Jucilmente enjormr, 11«rsonal. uno lieZ ('u.ir,p·
lada lll prcmirienc:ia. na ct<11.>Wo n"lj.Jicársele <.l.<1 cvriformilfod co,1 to

¡mi<:"epcuacto <ir< <:!i <lrdcu.lo Hl!:I del Cúdl_(Jo.de ?rocedtrr,v:ru,., Pr,·
nal, r.<?11. el'. /in de p<J<.lt,r '!}f.:rr.er su der"""'" ,1.(: i,1tcrpone,· los recur.�o.� "º"�agrados en los artlcLtlos 1 !J9 y 202 !hlri.�m. en la (c•r·
,na y clf:nl.ro del térnuno ,;eñal.ado e11 el a, !i,:i;l,u r .96 !I cJ.e5 tg1w.r
apodemr.i.o .�! lo cc,,tsidenuJt, v«rtlnente para su.s:.,mwrl{>5. de
acu.erclc, c:v11. r.11 previsto en el iH.CiSO.Jlnur dd arttcu.w .12 7, "''" t•,lo procesc,l.
,rvo puede ad1nlt.�,:: la excusa wrisistf.1nre t::n qtie lo provtd�ri<:il.t :;<!
<t.�laba notif11:o.r11in por estado d11 f«chn. 3 de agosto de l !J!J:t y que
por ello res«Ua írrr¡1rocedc11te la personai, J'IIJ«� bie,, .sa/Jido es que
1Iít:i1a ritualidad proceso) sólo cabe en el"'"""¡" d,: lu. imposibilidad
de lu.,r:er la n.ottficac«>tt en ji.,nna JJersonal a las poste« íuler,!:-;;u,Jos
yu ,,11t:�. st éstas co11cw·r<-?rt rr.•r!rl.fnnte citación. previ.ct o ctirectcurreriú!
cl,mr.ro lid pl,no se•ic1lc,<to por fu 1,,.¡, <?S deber del secretario proceder de co,,Jinmidr;id. con el metndato <.ld arl.ío,lo 189 del Código de
Procedin1«�rit.u Penal ya c!tado.

(:.0,ñ.'? Stt.rJren10 de JttSl.iciu. ·Sulu.d<'! C<r.s,,ci(,uJ Pttr.1ul.- San tu ff: il<·; Rogo1 ••·

D.C .. üeuua t:lOJ <le scpuernbre de mil novecientos noventa y dos (l!J\!2).
Magisf.radn r,m.,nt": l>octo• dorge Carreño .Lue,tgas
Radícacíon l\'n. 2'l2. Acta No. 121
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Por Impugnación presentada por el ciudadano José. Luis Carmo11a
Vúsquez, conoce la Corle de la sentencia de fecha 21 de agosto del presente afio. mediante la cual el Tríbunal Supcnor del Oi,;lritoJndicial de Vle.ddlin
denegó la tutela instaurada a fln de obtener el resraotecnmenro de sus
,lc:rnr�ho,:, <:0ns!il11<:innRks fundamentales vulnerados por el se,101· Fiscat
l :i ucícgado ante la misma Corporación.
Antecedentes
Según se establecíó en diligencia de ínspccctón J1,cli1:üll practtcada por
t:I Mu�!:,<lr<1d1• S11�!.m1:iador ,ld Trtlnmal u,; l11i,l�nci11" las d1Ugcm:i:,� l'<t:�uid1:1.� COIHTI:! el doc(f.>r Jcuill:r E(:h«venv C(>J'w,Q. en S\J condtctén de JUP.Z
Quinto Laboral de Medellln. por los presuntos dellto;i de prevurtcutc por
accíón y omlfllón y faísedad ideológica en documento públíco. siendo de·
1111ru:l»nr� ,In.�,! T..11ts (:t1m,t>r,t1. 1ll.t�<il¡u(1i, qu« 1.0:I lli(1 7 d1:: 1'tt,rll clt!l Cf>rrl<�rJl'<a:
a1�0. ee repartieren las dílígeucías correspondíentes al l\1111gi:o;trnrlo l�ub-.,n
D11,·1c, Plnilla quien por auto <Je 22 do! 10$ citado9 mes y alto. díspusc J.;;,
realtzactón de la rcspecuva indll,_c¡a.c!6n preliminar, Mrnii1i11n�ndt'1 para ral
efecto al Jue-¿ supenor. neparto. de la mísma ctudud, c:urr,pll<.la la cernía1611 por el J u.z�ado Tercero Superior de MedeUln el procese regresó Hi
TrlhunlLI el 22 <.le mayo :.111,ul,;nlc siendo puesto a cllspo:,ielón del Mag.lsu·ado Sustnnclad(lr el 25 del cttado m(:,s. Con for.h" 1 o. oc Julio y en ,w.:m:1611
de la entrada en vl,1tencla del Nuevo CócUgo de Procedimiento Penal, •��
dll.lgencto.s po.san,n por r.:omp,:ocncla � i., S<:crc.:larla de la U111,h,d l..tscal
respectiva. Asígnado por reparto al Fiscal J 3 D�lcg�do, 1111:<lla111..: pruvt(ICn<:i,� , k ll':cha :io rl<: .lulio del oomcnre año el functonarto se abstuvo
abrir investigación penal contra el doctor /xl'IP.u11rry Con-ea por considerar
'!"<:\ " ... hl$ h1:r.hos punibles denunciados por el señor ,.los,, f.,,;� C:111711t111h.
Vásquez no han existido de contorrmdad 1:011 et Art. :.J'.2.7 del C. de P.
Po,nal..." Ju 'I'"' Iue nottflcada por estado del 3 de agosto y perxorralmente al imputado el 4 signient" y urehívadas las dtlígeucías el l Oº"

agosto del presente año por haber causado ej�c•i torta al no ser recurrido por los sujetos procesares.

Cabe ugregar que la. dcnunuta se originó en razón ne rim: el Jue� Quinto Laboral del Circuito de Medellín dlct(, scnleucta dentro del Juicio prornovído por Carmona VóS<1t.eez contra Inversiones Carva Ltda. en fuvor de é"t.�
la que quedó cjecutorlada al no interponerse recurso alguno.

El actor interpuso ac:c:ión de tutela anre P.1 ,hirw«lo 11 Laboral del
Circuito de Merlellín, J:, que !t: Iue denegada en provulcncta de fecha :.!5 de
marzo del presente a110.

-<::
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Fundamenros de la Acción

Di,:.: el actor que el Fi:;rn.1 13 Delegado ante el Tribunal Supertor de
Medellin le ha Violado sus rlerccnos consntueiona lr.s fnndamenui les p1·evtsros en los artículos 11. 23. 29y 80 ele la Carta Politíca. por cuanto el'.', 1
de julio sr. I« informó en la Secretaría de la Unidad que el f.isca, babia
cerrado el caso Ct)I\ Io que no esta de acuerdo porque ninguno (I� s1ls
testigos hm, sido citados a rendir declaración ni tampoco al demandado.
est.o es. el juez ucusado.
Solicita se suspenda el cierre del proceso No. 06\1 contra el funcíonarío
acusado. ;;e llame a declarar a los tesugos y se ordene que se reciban los
docurncrnos de prueba que nu fueron ;u:e1>taclo� en le procese laboral }'
llr1<..1Jrr1cntt: que �f:: le perrnua el estudio del proceso corrcspondu:n!c.

F.:/. Pallo Ri?mnit.lv

El Tribunal Superior de Medellin. para denegar la tutela soucttada pnr
puntualizó:

el t:iuclacla no Joe« Luis Car·mnnr, Vá_sr¡tl<�7..

.. Advíérl ase en prírner hJg;·Jr que la p;arantia deí r.lebido

rlTor.P.�o

con-

cierne a las distintas etapas del procedtrntento y que además cobija 110
sólo el interés del imputado sino que su ausencia pueda ,il'ec1ar a cualqutern de las partes. Resulta claro al tenor de lo dispuesto en el inciso del
citado articulo 2� de la Carta cuando dispone que el debido proceso sr.
aplícara a toda clase ele actuactones judíctalcs }r admtnístratívas".
"En tratándose del-denunciante o querellante, el ar,.;culo 327 del Códígo de Prucednníentu Penal h- fi:n:uU.a ru) sólo para h1ter1,011eT r(;C;tJTStlS smo
también para revisar el expediente de lo que 110 l'u,., posible por cuanto,
mediante una equivocada mteugcncta de las normas respccnvas. e11 la
8�crE-':l·�1ri;1 rle In �isr.ali;is ílc�lc�J¿a,las. ::,t; lC; nr.J�ª ron esos derechos. amén ele
que no se le enteró personafmente del ínhíbttortn. Al respecto lo expuesto
por el accíonante tiene cabal respaldo t-?r1 el tcstímonío de r ,ilt:-1r1a :\-!aria
-Montoya Valencia empleada a quien le correspondió atenderle cuando se
hízo presente para. obtener los mforrncs que requería. E�1 efecto r.licr. h,
aresr..rmte que no SP. 1� not.illcél personalmente por cuanto eJ mhítntorto 110
se da a conocer a las partes de ese modo y porque ya se había notíñcado
por estado. Respecto cid estudio de las diligencias se le diju que estaban
sujetas a reserva y que él carecía de abogado".
"Entonces si r10 se las permítíó exammar la provídcncta 11.i se accedró a
que revisara el expcdicru«, se hízo nugatorío su derecho a recurrír pues e:n
esas condiciones. mal podía entrar a combatir lo que desconocía y mucho

..
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menos sustentar, aspectos ambos sustanciales en el esquema de que nuestrn Córlige1 <le l'mredimiento Penal señala para la Indagación prevía en
cuanto tutela la« pn,1ensioncs que puedan tener los íntcresarlos".
"Es que aunque de suyo el ínmbltorío 110 es notificn ble personalmente
debe Intentarse ese rnedto y st)lo subsídlaríamente se acudtrá a la nfllill,:a·
eíón por estado (articulo 190 Código de Proceolmiento i'enal). Cabe anotar
que Carmena Vá�<JUP.Z rnaníílesta que acudió a la Rt<creiaria el 31 dejulío,
es dcclr, el día siguiente " que la emisión del Inhibitorio, no nbstunle lo
cual se Ic negó tocio acceso a J.1 providencía y al expediente:".

"Signifka todo Jo antertor que se vulneró el derecho al debido proceso
en cuanto a las pretensiones del denunciante y especíñcamente en lCJ 'l"''
atañe;" su derecho a enterarse. una vez profertdo el inhibitorio. del conte

�

ntdn de la actuación".
"No obstante que la acción de tufcla es por esencia residual. va le decír,
deben agotarse primero las tmpugnacíoncs al interior del proceso, y que
concretamente el parágmfo del citado artículo 40 dispone que cuando el

derecho Invocado es el que ahora ocupa l>I atención de la Sala han de
aducirse strnu 1 ráncamcntc los recursos pertin�11t.es. e� precíso resaltar
e¡ ue en e,;u: caso, por las anotadas círcunstanctas, el accionante careció de
esa oportunidad".
·· A pesar de rudo In «:1Lcrtor, teniendo en cuenta que además que el
inhibitorio no adquiere ejecutoría material. el prrxhcado poseía y posee la
facultad que establece el artículo 28 del Código Procedimiento Penal. .. ",
•A.�i las cosas. le es dado, acudíendo al derecho de pctlcíón, obtener o
al menos intentar el examen del expediente. aportar pruebas y sohettar así
la revocatoria del Inhibitorio, para luego eventualmente impugnar una
decisión contraria a sus Intereses".

"Dígase sí que el accronante había ya propuesto ante los .Jucccs Laborales. con resu ttados neganvos, otra t1Jtc;l�i. 111as tes hechos que a• �L1
ocasión le sirvieron el<: fundamento aunque están ligados con los que sirven de premisa al amparo que se Intenta, son bien dlstíntos. En verdad, la
acción anterior concierne al proceso laboral propiamente dicho en tanto
que d actual alude a la indagación previa que �<' adelantó en una actuación ele carácter penal".
C.:ol'\sid"nu!iOnes de la CorTe

l..a sentencia proferída por el Tríbunal Superior de Mi,cldliu. será revorad::1 por las sigtiif!nl.e� razones:

·'C:

O·
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1. - 1:::n declaración rendida ante el Mngistrndo Sustancíador del Tribu ..
nal de lnstancía, 1.ilin11f! M<!rit', Montoya ValettCía, quien atendiera al denuncíante <l<::111Io del proceso �cgoh.lu contra el dof:tf�r ,h1.r)u�1 ü:Ju�,.�1rrJ
Con·ea en su condición de Juez Quinto Laboral dd Cin:nilo <k :V.c;ddlír;,
cuando concurrió a la Secretaria de la Unidad Seccíonal de Ftscuhas Dele
1;>Hla� anrc lo,; 'rnbunales de Mec:lellin y Antíoquta-donde se desempeña
como �scribie.nte (irHrlo 8iele, expresó: "F:1 dcuuneíanrc fue en dos ocascunos a prcquntar por ese proceso que se sig\liú e11 contra rlel rnenr;ionarlo
jm:2. En la pruncra vez, el expediente estaba para estudio del Frscal y se le
rnnrufestó eso. l':11 h, .s,�guod:i vez, el proceso ya estaba en la Secretaría con
In decisión di::I Piscul. ,;nfon<:.:s "" le marufcstó que la decisión había sido
que el Ftscnl s� absruvo de abrtr mvcsugación. 81 señor se disgustó y qurso
ver lo. de.,;t�tón" lo que le contestó que no podía porque él de to<.ln� mane
,·a-, aunque era denunciante no tenia un apodernd,.. ()IIP. lo pudíeru hacer .Y
que además en ese estado, las d!Ugencl11s eran rci,crv...O.A.S. El denunc.:11u1li:: ínmedtatamente se le notó el malestar. Entcncca di.lo que como era
posible que él no pudíera verla dcclsl6n. se Ie relt•,'6 lo mtsmo y que lo
mr.jor era que ae asesorara de un abogado para que lo o,i�nmrn rc><pcclo �I
CH�o. r,;,·11t1ru:1i.i el �!guió dlciend(I que entonces 1:1 que r,o<lia hacer pcrao11:1hm:11l.:
11!: t.llJO que le, ,111Ico sería Iíevar un tl!-C<ito y
entonces se
h: pH�Hl'ia al r,�cal para que decidrera referente al cleH1cvtr�lo que r,l 1w,iH
respecto a ta d\�(:!$!(1111·0,nada y usro. Y el señor se 1'11�.... L,1 decisión no cru
de Ias que se w>lllk,1lmri ¡lc:r�<111�1mcot.e y ademas se estaba notttlcundo
por ..s111,lo el cl(a que: c:l st:llor compareció a la Secretaria".

y""�

'l""

ue conformtdad c:.1,11 1,.1 vr,�·i,pl11Mlo en el artícuto 186 del Código de
l'roccdhulcnto Penal, debe notllknrs«, entre otras. "lc1s pl'o1,idencias
tr1terlocutoi·ias... " en terma personul ul sin<.ll<:w.lo privado ue la 111,ertar.l

Ml.niste::io Públtco [Art. 18R/, y " ... Cuando no se hubiera podido
notillcación personal, hahiiéndose mlcntado" (Art. !90).

y i.,1

hHc,:,r

la

Si José L,tís Carmorta V<i�IJllCZ concurrió a la Secretará ele la Unidad
de: Ftscalías Oclcgadas ante ](.15 l'rihnnaks <le Medellin y Antíoquta m,l:,,s
ilc proferido al acto tnhibit.orio, 5f: pone <le presente su Interés de conocer
la s.rerte de su clenuncm y. al concurrir ígualmente en forrnn personal.
u1111 vez adoptada la decisión sqzím lo manifiesta In emplenda. ha d<::hi<lo
110Lifi1.:;irsd<: de confornndad con lo preceptuado en el articulo 189 del CúdJgo de Prol:�:dirnicnl:o Penal, con el fin de poder ejercer su derecho ele
Interponer lns recursos consagrados en los artículos l 89 y 202 ibídem. en
la forma y dentro del termtno ,-ci'!alado en el artículo 196 y designar apod«rado sí lo consideraba pertínente para sustentarlos. de acuerdo con lo
previsto en el tncíso tinal del articulo 327, estatuto procesal.
No puede admitirse lu excusa ciada por la ernplcada mencíonada de
gn� la prr>viclencla se esiaba not.itkanrlo por ei:;tado de fcc;,a 3 de. <lgO$to de

l

1
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1992 y que por ello resultaba improcedente la personal. pues bren s�hicln
es qué dicha ritualiclacl procesal solo cabe en el evento de la Imposabíhdud
de hacer 1:/1 nottftcacíón e11 forma personal a las partes interesadas ya que.
si estas concurren mediante citación prevía o directamente dentro del pi:; zo señalado por la Icy. es deber del Secretario proceder de conformídad ccr;
lo mamlailn i·,11 el ,,,1i1;11lo 189 del Código de Procedirrnento Penal ya citado.
IJr1 �C�JJur1óo motivo para recbazar el procedímíento adoptado por .a
Secreumu de la Unidad Gloria J\mparo Gallego Borero radica en el 111\<:ho
que no obstante haberse uotíñcado la provtdencía iuhilril<>ria de [echa 30
de julto del presente año por anotación en 1:sia,1t·, Ne,. O 14 d<.: fo;d>H :) d�

agosLO siguiente. si lo hizo en fonna personal al nocror ,Trwic,r F.d,m",mf
Corre.a en su condición <le presunto imputado, al di� sigui�nte (:og(\SlO 4).
«� rl•clr, cuando ya había vencido el térm.h10 pora realízarle rlo, esn nin ne
n,. Lito ucuerrío con lo preceptuado en el articulo 32 l d.::I Cúdtgo Lle Proucdtmrento Civil, y l.an,btén con pn�terto1·1dnd a la preseutaclóu del denuncíante ni despache JUdlclal c::011 la 111ii111111 ft11alhl�cl. hal;l�n<.lv�tle
m:¡¡1lli11 lal derecho.
?..- \llo admite eluda alguna que taJ comportarmcntc ,ú«c:to Ion derefur1<fam<,11tnle$ del actor prevtstos en los articules 13 y 29 de 1.. Curtu
1-'olilic� que t.lt,b,-,n M,r •�tubh:<.:ldo� mediante la presente acción pues la
notJfli;ac1ó11 re1dl,.11d1t por anolac;t(m en c�W.do no curnplté su llnnlldnd ni
habt!r!!de nt:ga<111 <:l >t\:\:t::«J ni t:xJ,>\:dlenlt: y por turuo, enterarse del conte
rudo la rc�olur.l(u 1 lutith!I nrtn. r11'l'.t'>ri tHlr la cuu I r�i:;1 IllH tru·�lh;<.,z y. fo!l'I c·.1.>n.
secuencia. la decisión no ha atcaneado �j(:cul,<>ria torrnul.

cl10N

-c

3 .· De conformidad con lo pcrccptuado en el artículo 2:J dt:l Dccrclo
259 l de; l99 I, se ordenará que la Secretaria de la Uníclad secciooet de

f'iilf:aliás Ddcg>1da:; ante lus Trtbunales de Mectellln y Antíoquía. proceda a
la norrncacíón personal a .tos« L11.i.s Conrtcm(t Vó�r¡1.({:� de la provídencía de

3U de julto del presente afio. mediante la cual e, Fiscal 13 Dck:.�ado �«
abstuvo de abrir ínvestígacíón contra el doctor Jcuxe« é:cheueny Correo.
Juez. Quinto Laboral del Circuito de la mísma ciudad. acto que deberá
cumplirse dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes al recibo de
la copia <k c:;I;, provídcncta. para Jo cual la Secretaría de la Safo la remití·
ra a la crtada dcpcndcncrajudrctal.

Resulta pertinente i¡JuaJmcnlc, disponer se compulsen copias ele la
uctuactón con c�st.fno a la Procuraduría Departamental de Annoqnta ti fir,
de: que se Invcstíguc la posible falta dísciplínaría en qué pudieren incurrir
las empleadas de la Secretaria de la t.mdad Seccioual de las Fiscalías
Delegadas ante los Tnbunales de Medellin y Antíoquta, ya anotada.

\:'.:
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En mérito a lo expuesto. la Corle Suprema de Jusucla, Sala de Casación Penal. administrando j1rslici;i e.n nombre de la República y por autoridad de la ley.

1. Revocar la sentencia de fecha 21 de agosto del presente año. proferída por el Tríbunal Superior de Mcdcllin.
2.  n,t.,/r,r los derechos constitucionales fundamentales previstos en
los aruculos l 3 v 29 de la Carta Polítíca, violados al r-íudadano José. Luis
Ca1mona Vásq11;,;c, por la Secretaría y Escrfbtente Grado 7 de la Unidad
Secclonal de Fiscalías Delegada ante los Tobum,lcs de Mcdellin y Antíoquto,
Gloria Amparo Galleyo Docero y L.IUano. Maria Monl.nyr, Valencia. consisten te
en la omisión de no uücarle de acuerdo a lot< preceptos legales de providencia de fecha 30 de .iulio de 1992. mediante la cual el Fiscal 1 3 Delegado se

abstuvo de tntcíar ínvestígactón penal contra el doctor ,Javi�·r Eclleoerr:,.1
Correa. Juez Quint.o del Ci.reLLlto de Medellín, por la':' razones consignadas

ea la parte motiva de esta provídcncía.
a. - Dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas desde el recibo de
la respccuva comunícacíón, la Secretaría de la Unidad referida procederá
a la nolificac;ióc, personal del actor de la mencionada providencia. para lo
cual la Secretaria tk t:,;l;i Sala remitirá copia del fallo.

4. - Por la Secretaría de; la Sala y con destino a 1(< Procuraduría Depar
r.amental de Anttoquta. couipúlsese copla de la actuacíón para los fines
indicados en la parte 1110\iva tli: (:1;1.e fallo.
5. - l':jecutorlada esta provídencta remítase el asunto a la Corte consn ·
ructonal para su eventual revisión.
6.-Notifiquese de confornndad con lo preceptuado cu el articulo 30 del
Decrern 2591 de 1991 y cúmplase.
Ri,:cudo Calvete Rangel. Jorge Ccin·e1io Lttengas. Gu,lkrmc, Duque Huiz.
nídimo Pr.ce.7. Velcmdia, Y'esfd RamÚ'e.z lJasttdas, Ed_qar Sm,r,,"1, a i?qjas. Juan
Mnm u,i. n,rre.� Fl"esneda, Jorge ErirÍl)1.u:? Valencia ,'1,Iartíncz.

Raji:cel Co,té.s Oomir.n. Sc:<:n1rarlo.
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- formalidades

¡.,., <led1.,mdón !il.>rc y espontánea no esta preoista: exntu» medio pro1,r,/mio ert el s!sterr.a del Códtgo de P1·ocet:1imfR.rilo CttJil, lo cual unplica, al propio /.lempo. que tal sistema o med.ií> ,1,, pn,P.ha 110 es idó11eo
C:'l

el trámtre de la at:l11,.u:il,rr nrlmtr.tstraa·oa tencl!eni"e a lu ,lec!a.ra.-

ci6r. de. abando1w o tle petiyro en. q11P. se ha Ua lt111ne110r·. mayorrnc:nie sr. se tiene en cttentc, que ,�s elc.!mf!nto d.e cottc:tCICión. que podritr
ar.P.pta.r el Juez de. FamiliD. rm. lcJs eventos en que la <.kcisicin ad.mi.-

, iü;tmrf.L�a l.r._,fí1.ere sontetfd.u. a. hornologactó11.
l ,(J pr t-tt:IJa l"escin10r1ial f?rt. el errtorno dt:r. Cód(qo de Proet.."'dintie1ttu
Civil. es la declarudi>n <1« ;,m:ero s1jjem a.iuramento. e it1clu.,u u lu.
altematiua de a¡,rem!o. ello no podriD. concebirse sin los rA¡w_<r.llls
Cjlte son propit,s <Ir� lr,s medios de persuasión. cede cu.>c,r, d" la c,¡,nrCttniclad pata ser cn1t.t.roi;ertida, ,f'enónterw de su. propic.t esencia. CJTJe
se logra (.'Orl. In mayó,· (1/icacia porticipan..do en el aaio mismo de su
producx:iún, lo que obliga entender la nec>e.�itlwl clt,.fi.jar.f«chos u
lwms paro. su rcccpció11, que garunlic:en «1 rl(<rr.«::ho de d�fensa de
k.l.� ¡>r1rl.<-!S �¡ <��Tcrtorrce.-1 la f)Ut �;,;u !I r1l oolor c>l¿jeitvo <lef ni.edio. 1·ra·
(.cíirt.lus,: r)e tlilct int.'E.'Stigación de ramas n�r1en::t�!>i(Jfles sociales ti
prinudlls r.omo es la r�ferente al estadll d« abrut.dono o dP. pel.i_(Jro de
un m<?nm·. coqfiada por el Código de In maJr,ru, a los d,rfensores de
menores, <�l r,u!din coJ1ststen.te ert la cleclaraciórt de teroero« (!n q1 ,e
apoyen igwl11n<!nf(! s1.1. decisión, no puede ser en ntarrera ,dguric1 i.rr1a
uetsiórt- Bbre !I e�J>011.t.á.nr:a de qtiícnes se dicen conocedores de lcj:;
.'Lf!<�Íu>s por r<dotar. sino que de1,e consistir esen.claJ.111e,1te e,t to ,11.te.
m• t urreg!o al Código de Procedfmte11to CltJ!i. se conoce como prueba

r,�slún<,ntal.
.5t bien ta .orote<.·c.ión de los a�te!resc-!s del m,?nor esr.á. por enctn,n de
toda otra co1?sidetació11. no pued« pertU�rse de uú.;/1J. y e�.<; rri!<:<ts<Vin
,1;_�ririguir 1p.1c1 (1Jí1,. cuando clzt:hr1:,;; ()ri(mlucit.JJK!� o 7Jo!;t.r.r!ru1Q.'; k!ga.Ies sort eidict"ado parndar apertura; ütclriso ofiaosa, o u•1(i investt.gacíórt adrrdriistrut&;a c.·<uJ.u vt:'7. ,¡u<'! s11 rJ1bJú!rt.,1 t-!l <-:�lcuk.J ,t,: cW<utdc1·
no o de ,?e(c°f.Jf<.l de un nle,1or. es. /uicloso desu«XV· <1ue corno esa
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prw.1!'ór,. circwisrancia se tierie respecto de quienes. de rn, ifw rnidaá
con la ley. deben tJ.swnir e1 cttidt<clo ¡.,ersnna! rle Ir, a1ta/12a y eduC',(l·
ción. dd menol'. es indispew;ablL, que ellas sean ciunlas: ru. ¡iro.:esn
"" él c«al ha de cormbornrse por eljunck>ntJ.riLJ ir1structo1· ll' que es
,natefiCl
(U)t�rigL!llClón.

cu� s,,

Con e s,,prema de Justi<:iu. ·S<da de Casación Cívit- Sa nraté de Bogoru,
D.C .. primero { ro.] ck or.tubre de mil novecícutos noventa y dos 11992).

í

Magistrado Ponente: Doctor Alberto Os[JiM, Rocero
Radicac,t()n :-Jo.

aoo

0(:<:trlc In Sala ln tm¡,ugrw.cion formulada por la J)�fen�•>ra de 1ramUta
del tnsuruto Colombiano de 13tc1,c,.t,.r 1-'anirnnr, Regional de San Arnlr<\:<. y
l'n'l·,ldenct¡,, contra la .,�,,tencla ele 24 de ngo"to pro'rertdn por la Sala Dual

de Famllln del Tribunal Superíor del 01>'11.rltoJudlctnl de Ca r tagena. concel)lcmlo la tutela prornovída por Claudltl l'alti,:ta Rojas.

A:tteoectenw�
1. A traves de apodcrad«, en e,wr11·H rl1r1gtdo al -Jue» Civil del Circuito

.de San Amlp'.:s Islas. denunciando come, vlol11rlns 11111 derechos de le.•$ artículos 13. lú. 16. 21, 2:J, 29. l. 42, 43 y 44 de J., Cvnslllur:lfln. ClaucUa
Patl'lclo Roja� cjcrcttó ln m:clü,1 de tutela respecto ele ta r��c.1J11c:l(m l lú del
:11 de octubre <I<: 11!\J l. de lu Dtkusorn de F':iimllia con �«el« <:11 ese
lu.C(.,r, c:011 la cual declaró en estaoe ,J., abandono 1111 hl,jo menor rl" La

soítcttante v tmn<> otras deterrntnacíones consecucncíales (tollo,; 188-191.
cuuderno de copias]. notíñcada n la afectada el 31 de octubre de I fl\'.l I y
conflrmada por la Dírectoru Rc;¡.:ional con la soya número 489 dél 15 de
noviembre de 1991 (tollos 204 208 Lm:. eít.). actos que el Juzg(ld<J Promiscuode Familia de s,,n Ar1rln�s. Islas. hunmlogó con sn dccisíón del 1.2 de:
diciembre de 1991 (folios 17 11 24 cuaderno actuactón dd ,Jw,�ado del
Circuito).

.[l

2. F:I Juzgado Civil del Círcuíto adelantó la actuación y '"' dc:<:i�ión.
pur impugnacíún, fue conocida por el Tribunal de Cartagcna, q1 •• la ,,, nuló
por incompetencia con la provtdencta riel 1 :.¡ de julio <le 19�1:t (f1.1liu� 1 r,r,
r, 1 ()(') con la 'actuacíón del Trtbunal], y dispuso su rerutstón a la S;, IH d�
Fatmlía cid Trtbunat, que la decirli6 con la provtdcncía do,124 de agosto
pasado, ht impugnada (folios 216 "260). pnru acoger hl peücíón. de .
jando sin dedos la resoluctón 115 de 1 !J!)l de la Defensora de Família
lit: San Andrés.

·-,........_-_- - .
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3. El amparo se concedíó por cuanto para la Sala ele Farmha del Tribu·
nal, a la acctonante en lo1 actuación arímmtstratíva que cutmmó con ln
resolución utucada y en el proceso de .s11 homulogacíón, s1·1 le desconocjó el
clen:d10 constítuclonal del artícutn 28 "al no mantenerse la i¡¡ualdad procesa l. >1<: violó para Claudia el üe,�<:ho ne defensa como madre biológica,
tanto que la resolución l l[i constituye una le¡¡Itiin,,ción del despojo de su
hijo, como asilo clan a ínferír las pruebas allé�da,; al proceso por el Juez
Ci\11 del C-:ir<:11iLO" (falto '257 del Tríbunall y porque "no existe plena prueba
del ;:,l,arl<lono del menor ... si se enfrentan la actuación ndmínístrauva con
la rrarrntacíón cumplida por el Juez Civil del Círcutlo -cuando st: adclru1taba esta actuaeíón tutelar- que se violó el dr.hido proceso" (folio 257 loe. di..)
y "se violó ostensiblemente el derecho del menor. al no considerarse ""�
oerechos como Ir,� e.te tener una farr,ilfa que aqut cs virtualmente la f.,mma
blológica. en 1,. que In rer.lBmante posee la palrta parental" (follo 258 lor.
cít.l.
L.u. hllf'U!/rta.ctól'I

S<.: hace descansar sobre 4 asf:>c.:<:los basiccs, a saber: al La ar.r.111n .. nt,;.
htzo uso de los medros ,.I<.: derensa y. por lo tamo. ,10 "" '" vlolt., el dcr..cho
ümdnmental conrcnído en el arucuto 29 de la C.N.: bl Lt\ resoh ,.,Ión 115 d"
I de octubre de 1991 estuvo orícntudu a hacer rcspetnr les dcrecl ms ciel
rn�1101· Ornar Al<,[Hndro Hojas cm11.t11111ludos en el art. 44 de la C.N .. ,im-., ..
ches que dcb.:11 prevaíecer. sobre el de otras pe.rsrm,ii,;, con arreglo � los
artículos 20 y 22 del COdlgo d��l Menor; el Qu<:, c:nntra esos posl.uhulos. el
Tribunal ,u., prelación a tos derechos de ,� rruulro, Clauctta l'a1.r1�:1a Roja$
sobre los dt:I menor, cuando e<llr, nhandonO dur1m1·.. varíes 1UC$Cs so$ oblígactonos .Y deberes come> ta l. ·,.,�J,mdo aJ menor al cutdado de p«r�o11a,s
extrañas, quienes Je hrln<'IMnn 1111 verdadero hogar y. por ende, mm tarníua. derecho fundamental que no ha tenido Ju Indo de la citadu madre bíológtc:ci": y ,1) 'l'·'e la prenotada resolucíón fue somcrrdu y obtuvo
homologa,�ión.

a

Se co11sidera

l. - Dispone el artículo :J'2 del Decreto 2591 de 199 l. que para resolver
la io1ptJJo!rH·1cjó11 contra una sentencia de tutela. et supenor estudíara Jo�
motivos-ele inconformidad del trnpugnante. cotcjandolos con el acervo probatorío y con el fallo, <le numera que si. a su juic:in. la decisión del Jue:c de
tutela carece de Iundurnento, procederá a revocarla o, en su caso a confírmaría. en el e ve nto con trnrio. Con apego a derroteros procederá entonces
la Sala a decidir lo pertinente.
2. El debido proceso. consagrado como derecho fundamental por el
art.. 29 de la C.N .• unpone que no puede Juzgarse ..sino coníorme ,. leyes
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pree;o..;�t.c1;.lcs al neto que se mrputa, ante JLleZ o Trñnmal cornpeteurc y
con observancia de In pknit.LLd de lus formas propias de cada ju lelo". Ese
mismo precepto deja adverüdo que dicha exigencia es predicable de actua ..
cienes j11tlir.tales cutno "admtntstratívas".

El c;apilulo primero del ti\nlr, ��gundo del Decreto 27:.17 de 1999, contempla li, suuación del menor abandonado o en peligro físico o moral"
previendo entre otros motivos orígínantcs de 1;5e teslado. que •·fot¡aren en
lorrna absoluta .-. temporal las personas que, confcrme " la Ley. 11ru1 i.k
tener el c11idaclo personal de s11 crianza y educncíón: o exi:.;Ucn.do.
mcurnplteren h\� obltguctoue� correspondíentcs. u earecteren de: las cali
ctar.l�s morales o mentales nt.:(:cHal'L:1.S para aaegurar la co,-recru fcrrnactón
cid menor".
El Capitulo segundo rh,L rrusmo Titulo consagra el tr�n,;1·e que dd><:
darse a ln actuación udmtntsrrauva encamlnada a la aclaracíón u« abanc\011,, o de péllg,·,., "" que se h�lla.rc el menor. arríbuycndo el conucturlentc
<'.e �Kl'i� cllllge11d&S ni C>el'e.nso1· de F�n\llla correspondtenre A la 08cl11a ,w
Insututo Colombiano de Cile11ei,,tur I'•'a.mllb,r del lugar dende se ,.,,,1:uentrt:
el menor. fu11clc.111;;,,·10 que deberá pronunciar el auto de apertura lk La
lr>Vl':st,1gacló1> (31'1.. 371, ,; L" cual cítara perso1111Lrncnte o por cdícto» "qL>IC·
nes l'le acuerdo con La ley, c.l<;han asumir el cuidado pcrso11al de I,� crian,:..
y ccluci>l:l(m del menor. o de qutcncs de hecho lo tuvieren a su <:1trgo .. :·. len
ese orden <I« Ideas . .,,,,_ Ln que se desprende d<: la nerrnatívtdad en cita.
¡.,ractln11.l11s las pruebas sollcltac\n,; po>r los eomparecíenu:« y las .,,,:tcnad,1:; de cücro por el Instructor. é�tt: dcberü 1h:�1cllr lo pcrttnente. rm:<.11a1lt,
..e�oh1ciún (art. 42).

F:s preciso tle�racur que de conformídad «I art. 55 ,kl uecrero 27�17 c:l.e
1989 ,;11 mención, "En Ios procesos admtnístrntívos a qui: se refiere ci
presente C<'><lir,o. serán arluuslbles todos los medíos de prueba ,;.:fialado�
en el Códi�o de 1-'roct�<1•n1ientfJ Ctvll", renuxíón esta últmia asocíada C(H".J·
cretamcnte con dan. t 75 de dicho oocugo, en el que no se menciona en
esa caltdud ta decturacíón ltbre y espontanea de terceros. �ir 10. entre otras.
la c:kcl,u·nción.tcstimunial. entendida desde ruego como la exposu.ión oblígatftrla de terceros, ;.,�jeta ndcmás ala 1.:,rmt1la previa deljurarnento. fi'ltt
ye asi del razonamíento anotado, la declaración libre y esponrá nea a que
sealudev no está prevista como medio probatorto en el sistema del Cód•g:c.,
rl" Procedimiento CML. lo cual implíca. al propio uempo, que tal sistema o
medio de prueba no e� ulóneo en el tránute de lo. actuacíón admínístra tíva
tendíentc a l,i dcclaractón de abandono o de peligro en que se halla un
menor, mayormente si se uene en cuenta que es elemento de convicclón
que no podría aceptar el ,.Juez de Farnílra en lo:; eventos en que la decisión
administrativa Je Í\lP.ra somP.tirl>l a homologación.
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l'ii:nsese por Jo demás, que sl J>Or prueba I estimonial es preciso enten
dcr, en el entorno dd CíxUgo de Procedimiento Civil. lo que ya se d\jo. esto
es. la declru·ar.iór, de t.crr.i,n1 sujeta a juramento, e incluso a la alterna hvn
<k aprernto. ella ne, porírta concebirse sin los rcqutsítos que son propios de
los medros de pcrsuasíón, vale decir, de la oportunidad para ser controverti,la, fenómeno ele su propia esencia que se logra con la mayor cfocar.ia
parucípando en el acto mismo de su producción. lo que obhP,A entender I;¡
necesidad de Jljar fechas y horas para su recepción. qué garanticen el
derecho de defensa rh: las partes y extermr en la pureza y el valor ohj<:tivo
del medio.
Sign1foc:;i todo lo anterior. <11)� las pruebas s<>hrc las que ha de dccrdírse �I proceso i1um1.tú�t.rattvo de que se tral.,, deben ser las practteadas i:n

ti rlesarrolh, de su trámttc legal, esto es, una 'L"t haya Sido profr:ndo el

corre¡¡pondicr,1� auto de apertura del mísmo y se encuentren correcta ..
merite citadHij Jas perseuas l11<1rtt1d.a.s a 1r1�rven1r en el dlll¡¡;cnciAmlc:11to; y
d!!I mismo medo e., preciso entender que. CL1a11rln se recurre a la d!!t:laracreo de rerceros, esta prueba debe ordenarse por "auto" de:I funclon�rio
1,1eit.rmoto,· en .:1 411e se lridiq�1e la led1a y llori, de su recepción, pn,·a que.
mlco v.,,. uoUllr.ado, I�" Jl"rtc¡ l.en�an la oportunidad de contraínterrogar n

qurenes hun e,q:>uc�t,¡ cumpliendo con lu exígenetn delJul'l,uncnto. Ca que,
1,·1,i,á.ndosc rtc\ una tnvcst1gacl6n <le tantas repercusiones social,;� y prtva<111� como es la rcíe,re11te al t,Nti'ldo de abandono o pelígro dt" un· menor,
ecnnuda por el Código d,:, la metería u los defensores d1: menores, 1;! medio
ccnsístcnte en la dcclaracíón de tercerus en que apoyen lg<1<1hnentc :;1¡
dcc:f:;l6n, no puede ser en uiaru:rú. alguna una versión libre y espománcn
c:le quíencs $e dit:c11 conocertores ele los hechos por relatar.wrno que <iflbe
cai:,1:;tlr ese11d;llmemc 1:11 Jo que, con a.rr,;;¡.(lo ,il Códl!.(o rle Procedímíento
Civil. se ,·.urn.,�e como pmeba tcsumonraí.
Vertidas l'l:s consldcructones procedentes en el caso de esta actuacíón.
liicil es advertir la ímperttnencni probauma de las declnracíor u::; de Oneida
Escobnr de Mora, John J"iro Obando Ospína, Lurs Anto11io \Vilson. Re,·..
nardo Jarnmillo Ramírez. Ana Oliva Gó,ut·� de Espinosa y Martha Rojas.
no i;i>lo porque fueron recepcíonadas ,;11 turma libre y espontánea, cuanto
porque: ello se produj<.> antes cite darse apertura 'l la mvcsug,.clón a rnrg<:>
de la Defensora ele familia la Olicina del Insrítuto Colombiano de Btenestar fa111iliac de San Andrés, (Isla), ocurrida el 4 de septiembre de Hm l
(fo·,lios 55 del <':uaderno correspondícnte a esa actuación) y nouñcada el 11
del cirndn mes y año Ifoho 86 del rnrsmo cuaderno).
Los mismos comcnt.artos se pueden hacer de las declaractones de t;s
tela Díaz de Moreno, Luz Martna Laxa Piña, Luli Ca111>1rgo y Ángela Btbiana
Arango Gallo, rendidas las dos últimas el 11 <k septiembre ríe l 991. fecha
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que se nottñcó Claudia Patricia Rojas la apertura de la ir1vcs(i�Uc:it'>rl
admtnístrativa [fls. 81. 83. 87 y 100 exp, m;t.uacicin administrativa remitido r1I Tritmnul); y en cuanto a la segunda rlcclaraelón de '..,•.lis Antonio
Wilson. irr":<;pdormda el l O de octubre de 1991 (fl. 166 nnsrnn cuaderno},
es de ver que el au!u ck: 9 de octubre de 1991. que la ordenó. no inrlic:f,
lecha gin la previa J uramcnractón de aquél,
e11

Desde lucg.-,. que si las declaraciones ya aludidas fueron pib�r ,le, lu
resolución combatida. y si fuera de las follas con ellas encontradas 1,.
H<:<:i<Jn,ir1l" en tutela se ,10 privada de poder acudir a la prúcl icu ele lns
rnisrnas. es evidente que n elln s� •� vulneró el derecho tundameutal del
clcbrdc proceso del que se habló. V, sobre eere mismo aspecto caoe destacar corno lnii tC:$tlnic,nio,; rendidos ante el Juzgado Civil del Circ:niio de
Si1n Andrés (Isla] por Maríela Ooliv,-..r, BerUút Tulla V11r¡;¡,.,;i Arif!uk, y Nevis

Polo JI.riza [fü,. 40. 44 y 54 del <:m1dc;mu que conuene la actuación de ese
,1.,,¡,¡;:1do), v:illdacl1111 eomo ¡,n,,c-:ha µ,,r auto lid Tribunal de 6 de a,¡:Mu:i de
1992 rn, 20R del cuaderno que couueue su actuacíónl. extertonzan c¡uc
sus declaracíones no fueron recibidas dentro riel proc�1;0 ,1dministrnt:lvo
aclelaot.1110 pr.r Ir, 01':li\ri�nr;, r!te M..,nores d-. la Oficina e.el Institu(.<) Colom·
llh"11111 ele, F11 .. ne�r.nr t'nmlltat d� l:lan And.a't!I (Isla). pues expresan: 1� prtr.,e·
raque "yo ful voluntaríamcntc. la dcclaraeíén 110 lut: lornntln por esertto .
... con eso yo me di cuenta que no esrnbun II fovc,r de Claud(a .. .": 13. llCJ!uCI·
"me pr.,si,nt,; a declarar voluntariamente con tci,U11um1ú con prue
bas de lodo lo que se rclacícn« en el 1:11""· no sr-,nclo muy bien atendtda en
d Ri<m,,st1,r Fm,aic,r .Y con múltiples rechazos pero yo Jn�1�t, en <.11:u un
testtmouto doro y espontaneo a favor ck J:, :,cúora (;lnurl.ta. ¡:¡orque tenia
11ufit:le11l,es pruebas con que darles": y la tercera. depone <¡ut no le recluteron lu declaración durante el Uempo en que se htzo la tnvesugacíon.

<Ju,"""

'l""

De Jo expuesto se tiene. pues. r¡n<< ,�ondnir
«l T'ril.11111al no cornetíó
yerro algur10 cuando alinn(> en �u sentenciarle tutela que .. se venció enronces administrativamente a Claudia Patricia con víolacíóu cid articulo
:¿9 de la Constitución :>Ja.-:ional. u, lubor probatorta no ,;óJo va encaminada a :;, recepción de aquellos que vayan en contra de la madre hiológi<:a
$irtO a todas las pruebas o <ltligc.:r1cíaij para esclarecer lH r;irc.unstancjñ de
abandono o peligro del menor que como ahora se sabe no existió .. .".

3.- Si 1Jtc11 ,,::,; verdad (;11t: l,j proteccíén de los intereses del menor t:�tú
por encimo de todu otr;, consíderucíún y la ínterpretacíún del Cúdigo de lu .
materia deberá hacerse teniendo en cuenta que su fmu!Jdad es la proteceión de aquél. según la clara advertencia hecha por los articulas 20 y 22
rlo,I cila<lo Estatuto. no puede perderse de vista tampoco y es necesario
di,;;tinguir que aún cuando dichas orientaciones o postulados legales son
el clictado para dar apertura, íncluso oficiosa. a l111a mvcsugacion admt-
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nrstrauva como IA aqui adelantada cada vez que se advíertu el estado de
abandono o de peligro de un menor: es j11ic:iMí> destacar r1 uc como esa
precisa circ.:11nst;Jnc:iu �e tjt... •C respecto de quienes. de conformídad con lri.
ley, deben a sumir el cuidado personal de In crianza y educación del menor.
es Indispensable que ellas sean citadas al proceso en el cual ha de
corroborarse por el funcíonano instructor I<> q11t1 es materia de su avenguaclón. pues el sentido de la decisión depende de lo que allí se establezca
por prevalcnte que sea el derecho del menor sobre el de aquellos. cnya
conducta scj,ti�a directamente en el proceso, dentro del cual go,.an de Ia
¡\aranria constitucional del debido proceso que ímpnca que el responsable
debe ser vencido pero con sujectón a b l1ey, lo ,·11Jc sl¡(rnfica que tenga todas
las garantías para $1l defensa. Sólo as], stn desmedro de aquel derecho de
fuente supo,nor, podri(I �I ju�.gador sopesar el material prohatnrto ru:og¡do
dentro de 111 actuccíé» para formarse el recto crnerío de su decisrén. en el
que entonces si pod,·iM tener asiento los princtplns rectores que Informen
la temátíca del menor en el Código de la n,n1:c:r1a. De no 9Cr asi. si 1nu·1J.
resolver lo pertinente fuera 11ullr.lé1'1te el solo cnterio del hwc�u¡¡ador adrnínístratívo aunado a las oríentactoucs t'lt� eontentdo legal. ns! lo hubh:rli
consagrado Sin duda el legislador. paro quien, 1.11Jr el ccmtA-a.do. resulta
tndtspensaoíe dal'le apertura a un trámite averíguatorfu d1:11L1"11 del 1;m,1 se
citen u lai,; pt:rso\111'11\ uamadas a mtervenír. y (ir,Jcaun:111.c se dt:ci<.lu ,ti
practicarse las pruebas, en c11y,1 1111r:.tAIN11 compromete lu acuvtrlad de
aquP.llus y en doridc no cabe más ltmítacíón qute I� lfeAal.
4.- Relativo al argumento essrtflllrlo por la ímpugnante del fo:to de
tutela en el se11t1do rl.., ''"" lu rcsolucíón admínístruüva fue someuda y
obtuvo homologacíóu. es adecuado senulur si con ello se plimti<il la cxístencía de mcrllo de: defensa Judicial lmpedit,lvo de la protección t,,telnt
bnndado a Claudia P,H:ri(1a Rojas. que ese reparo no es >ti.<:ndiblc. de una
parte, porque stendo tan evidente In ,1.0Jt11.:lc)n del debido proceso de la
tuteíable en el trámite del pn:1<:r.$0 administrativo udd,mlado por ln Defensora de Menon:is ,k Sl'ln Andrés (Isla). al Juc:1. Promiscuo de Ft,11111ia. del
mismo lugar. a quien se IP. P.O\'ló la decisión con <-:! propósito de ser
homologada, no Je quedaba alternatíva dtsunta que la de nP.g,ir «.sa medida
y ordenar se subsanara la act.uaclón vtciosaen desarrollo di;I conl.rol c1 ..
legalídad de lu uctuucíón administrativa (arts. 56 y 64 C. del l'\11.). fuera de
que. ca importante destacarlo, d requisito en mención no constituye estrtctamente u11 medio de defensa en el sentido que lo requiere el art. 6 ,M
Decreto 2[>91 ele 199.1. puc:s éste no está al arbnrío de ser o no ejercido.
que es cuando la tutela no se abre paso, pues, según se ha dicho ...na no es
acción de protección substrtuttva de lus mecanísmos judiciales de amparo
qrn� se ucnen y dejan de ejercerse conscíenterneruc o por íncurt... o cuando
1.1tili1oirlos no conducen a los beneficios esperudos. I\Jgo más, contra la
sentencia de homologactón no cabe. por expreso mandato del art. 63 del C

,[.¡

TOMOll

AC:CW>N DE Till'lELA

del M .. recurso i,lguno. ni es procedente solicitar la tcrrmnactón de los
efectos de las medidas adrnírustrauvas. consagrada en el art. 63 ibílfuru. ya
que como de la misma norma s� ócdur.c. ésta sólo opera a lalta de
homok )gaciórt.

5.- En armonía con I�-, con,;idcrar.ioncs anteriores. In Sala habrá d" .
mantener la scntcncía impugnada.
Decisión

Por lo expuesto. Ja Corte Suprema de .Jusncla. In Salu d" C:asrir.ión
Civil, administrando Justicia en nombre de ta República cte Colombi.i y por
autoridad de la 1;,y, Corif1nYtú la sentencia de 24 de �t,tosln de 1992. medíantc la Sala de Famllln del Dblrito JudJctal de Cnrtag"º"· decidió lt<
acción ríe t.utcl" irlstt\urada por Claudltt rat.rlcla
H1)jas.
.

.

Para su eventual ruvtstón, remítase el expediente o. 1(1 Curte: C1)m,Ut.u-

ctonal. en et térmtno legal.

Notlllquese por tt:lt,gruma lo r1(l11i resuelto a la accíonante, a su apo<IC·
rado. a Jij O«ltensora de 1•amwa ctel l.nstltllto Colomb1ano ele Blene�t�r
Pamtllar de San ,\ndr�� (lslu) y a la Sala de foamll!a d.,I TrtlJunal Superior
del Oi>'!J:rito Judicial de Carto.ge�n.
Carlos Estc,txm. ,J¡1m.rnlJJ.o Schloss. Eduardo Gorr.lt, s,.,múc,ito. H..'dro
U\(Ollt Piant.'tta. Héctor Oóml!z llribe, (Con,juczl: Albmo O�pir111 Hmenl, Na

Jael 1<0,1 tero Sierro.

llJo:EiBIDO· :l'JRCCEe.O CNDL • �CEll'C[Oli ll"IF'.&'11""..A DIE
CAIDüClDAfl - AIU1ll'IEf�-Cr.& ID:& COl�CllLV.:::ROi\!

i rs. ,,,xr.:epcíón de c•ru:!ru:illru:I. aiegada con u, premir,, debe Si?I' res,.eUa
cen =rertorldnd ol se;",¡fJmú,riro de !a a,t.dieru:fri d.<, ooricilladó,1 y
swu,nmú.mt.o de <)ut· ir<tt'Q. l!I. wcículo 101 del G. ,.frd'.C. por no fl?QL!e"
nr p,111,:/Ja, 112 po.rte aqraLJl.ailc.r. """ la dec/sió,1 p,u::,Jtt
"f1<:1or según lo cstc,blew «l «�Ultut·o procediml!ntaJ (ar(·. 99 man. 13 dt,l C. dt<
l'.C.).
Si el ad-q11M11 otl1>ierte que ,m !u. .sustnnciaci6n !:/ resoh.rc!bn
1<,
P.xce¡xlón all!fii'.ufo. como previa, s« d.,.,nt,e,1ó, !I de tc,l 1na,1«rt• ,¡rm
�., r.omprometl.ó ,il. d<,r,-.::llo de defensu del dt,nu.uufonte. C(.)mo e¡, t1en1
qu.1i ¡,or un error de tra,rute. "l.:mr �suelta er. lu uud!A!n�t"'.d(: c::011�/·
lic,cl.<>n, sr., lt.! despQ/ó �-l ¡x,.li:,r d« recum:r en ap..-laclón. rl<, cJ,:l.1ló
re1tdlrle /,rfü,,w ni desacierto o error de! u.. quo, seto. ru1te sem1';ja11w
lmigularl.dru.l, ri11h" odmlttr e! rc,ciu·so d1.1 aq;(l(it;1.17circi no sacr¡flcar el
,.!«rf.<c'1o co1tstitucitm.ul .fundamentc,l d<!l cl<,htri.n proceso: ¡¡
13$pitt:!Jimmer'm.a. el de def1.111.s12 ri,;I. nctor de la tui.c'l«.

,.c,,

,J,.,

Corta Su¡m.:1110. úe Justicia. ·Sala dé Co,;,;u,ión Civil· San rafe de 110¡\or,1 .
. D.C .. primero (10.) ,le. octubre de mu novecteruos noventa y dos (199:l).

Magistrado Pcncní e: Doctor Alberto Ospittu Botero
Radícactón No. :.J24
,'9()1.iC.il J ,rl

1.- Mediante apoderado especial luánSepúlveda solicita la tu lela de !os
derechos de defensa. el derecho y patrtmorual y de igualdad. <:011!.ra la
provtcencta del 2B de abril de 1992 de la Maglstrnda Ponente ele la Sala de
{•'au1ili>1 dc;l Tnbunal Superior de Cúnuta, pn,f+,rt<J:\ en el proceso ordínarto
de fillaclón extramatrtmontal del accíonantc contra los nercdcros r lr. T«ó<l, rlo
r,�,J;(!s Alhnrracfn, actualmente en curso f!n el .Iuzgndo Cuarto Promiscuo ·
de l•'amilía del Circuito de dicha capital.

I
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2. - Los hechos materia. dr. la pclíeíón son brevemente éstos:

2.i.-Teódi:Ju. Oeioeslllbanacin. fallcdoi el 30de abríl de rn87.
2.2. - m 4 de m;ir,.u <I<: 1991. fue presentada la demanda. de dccla ración de fíbactón exrramatrímoníal y pettctón <le herencia contra la cónyuge
sobrevtvíentc y sus herederos determinados e mdeterrnínados. que fue
admitida d 15 de marzo de I 991, cuya admisión fne notificada a la defen·
sora de familia y a !os herederos determinados el 5 de abril de 1991, quícnes nk.garon la excepción de caducídad de los derechos ajenos al reclamado estado civil de descendiente cxtrnmnt.rtmollial (folio 93), y otros como de
mérito (folio 46).
2.3.- El ,Jur.gadú, sin haber decidido esta excepción en concreto, convm:<i para llevar a cabo la diligencia dlspuc,..1:a por el artícu lo 1 O 1 del Código de Procedímtento Civil. Como en ella no se lo�ra.ra la conctltacíón, el
juez, entre otras dtspostcíones. dccreE.<l la caducidad dt: los derechos econón:,cos discutidos y r, ntc la formulación de la apelación de la parte actora,
1;, o,n,�,,<lió para ante el superior.

!;>

2.4.- Lrego el ;i<1m1,i "' Tribunal y la Magistrada Ponente de la Sala de
Familia, en provídencía del 2R <lc abríl anterior -la que es materia de la
acción de tutela- madmltíó el recurso. bajo la consideractón de su
nnprocedencía a términos del p;irágrafo 4o. del artic, 110 l O l del Código de
Proccdnntento Ctvtl, ciuc ünlcamente otorgad recurso ele ,-i,¡msir.ión contra el a1J UJ que c11 esta audiencia decide las excepciones prevías.
'

3. Asi el asunto, se presenta. la tutela contra el auto del Tribunal y
base [uridíca de la excepción.

I arubtéu contra la

3. l. - Al re�J><:i:I o ti ice que por estar fon dada la excepción en el inciso
4o. del articulo 10 de la Ley 75 de 196!i, que es contraria a la Consñtucíón
en el inciso 6c.>. del articulo 42 e muphcable. por tanto se restringe el dcrccho ele: igualdad de la desccndencía (follo 3).

:.1.2. - lle la provídeneía que debate. en la cual el Trfbunal apucó "1
pará¡,,<r'-'J'o 40 del articulo 1 O l articulo del Cc\<ligo de lc'rccedin1iento CM! y
no el numeral 13 del articulo 99 de la misma obra. alega, además de su
il'lconstttudonalidad, que es víolaloríe de.l derecho de defensa y de los dos
;:>ende la lesión del derecho patrimonial y e.l de I;, igualdad de 1,,,;; personas
ante In ley. Que como esta provídencia es deñnítíva, la tutela se encamína
a rl,,¡ar sin valor el acto del Tribunal para que se tramite la apelación.
aceptando que no es eonstnucíonal el mentado término o se inhib;i para la
cucsnón se deñna en la scntencía (folio 5).
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4. - La petíctón se formuló ante el Tribunal. pero de allí fue enviada por
cornpetencía a esta supertorldad. y luego de recíbtdos los informes pedidos. procedese a decidirla.

1. Como la providencia respecto de la cual se píde la proteccíón tutelar
es proferida por la Ma.gislJ",id,i Ponente de la Sala de Familia del Tribunal
Superior do, Cúcuta a términos del artículo 40 del Decreto reglamentario
de esta acción. la competencia para conocer en primera inst;.1;,cia correspondc a su superior jerárquíco, procediendo así la Sala a decidir sobre lo
invocado,
2.- Procede la acción de tutela según su regla,nento contra las proví ..
deneíus judiciales que ponen término aJ proceso, por regla general las sentenctas: pero igualmente respecto de otras decisiones judíctalcs que tienen
instíu esa consecuencia. De confonnldad con el articulo 82 del Código de
Procedimiento Civil, es posible la acumulación de pretensiones en la misma demanda. corno en el evento que ocupa el Juez de Familia donde a la
petición declaratrva de la ñltaeíón extmmatnrnoruul del aquí sohcuante, se
acumulan las d�clar:icionf!i'i·�pondít!nt:es a �lJ d�rec;tH.l hereríuarío corno
secuela de h.l'bcr sido l1aJla<ln hij<> del causante. A su ver. los dernandados

pueden ejercer acumulaüvamente las excepciones pertinentes tanto
una como de otras pretensiones.

,¡.,

3. - La doctrina ha calificmlo como eaducídad el término de 2 años
dispuesto en el íncíso fínal del articulo I O de la ley 75 de 1968, para c¡m:
lo1" pretensos hijos extramatnrnornales notíflquen la provídcncía adnusorta
de su demanda a los herederos y cónyuge supérsütc. de haberla, l,i,jo la
sanción de extíncíón de los efectos económicos apo.rejados al estado cívíl
discutido, declarado exequible por sentencia del 7 de junio de 1983 en
vigencia de la Constítucíón de Jll86 y por fallo de octubre de .l 991 en
vigencia de la actual codificación constnucíonal,

4.- De conformidad con la legíslacíón procesal (:h'il ,;e ücnc que en
los procesos en que proceda la audtencía de conciliación, como en tos ordínanos y en los que acontece que a sn vez se han propuesto excepciones
prevías. éstas, sino requieren de pruebas. vencido el traslado que de ellas
se de al actor. se necknran con antelacíón a la audiencia de conclilación.
decisión que según la especie de la exeepctén resuelta. podrá ser Impugnada o no. mediante el recurso <le Apelación laniculo 99 num. 6 y 13 del C.
de l'.C.J.

5. - Si Ias cxccpcíonce prevías requieren de pruebas. el J uzgado con las
limitaciones de que trata el articulo 98 de la mísma obra. decretará las
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que eonstdcre necesarias. las que se practicaran dentro de los 10 días
siguientes a la notííicacíún del auto que las decrete, y se resolverá sobre
ellas en la audiencia de concílíucíún de que trata d articulo 1 O l: establemcnrlo este precepto, en su parágrafo 4o .. que contra la provídencía que
resuelva las excepciones prevías que estuvíercn pendientes, unícamente
procede el recurso cte1<eposiciór1, lo cual se traduce en que tal t.kt:isión no
es susceptible dte ser recurrida en apelaetón,

6.- Las reflcxlones precedentes armonizan con r.l artículo :;51 Código
en corncnto al establecer el numeral 9 del mencionarlo precepto que es
apelable la providencia que "decida sobre excepciones prevías, salvo norma en contrarío". Esta salvedad se refíere a tocias aquellas hípótesís en
que l:i legislación ha establecido expresamente qne la excepción sobre excepctones previas no es susceptible de ser combandn mediante el reeu T!>O
de apelación. Ya su vez, el hacer írrecurríble en apelacton algunas decistone.s judiciales se acompasa con la Constitución que d*<fir.re a la ley senalar
los casos e11 q1.Je las sentencias no son suscepubles de ser· impugnadas en
apelactón. con tanta mayor razón puede el legislador, respecto de prevídencías ele menor jerarquía, establecer la. ímprocedencta ,lf: ,uc-110 recurso.
como acontece respecto del auto con el cual se destacar, en la audiencia dr.
concñíactón las excepciones prevías.
7. De acuerdo con Jo que oxrcríoríza el proceso, la excep<:it'ITI ele cadu ·
cídad, o.!ega(�H como prevía, debió ser resuelta con antertorrdad al
acñalamlento de la audíencía de conciliación y saneamiento de CJUI' 1 rata el
artículo lOi del C. de P.C., porque no requería de prueba, y no ser dectdtda
e11 la mencionada audicnela como suoedíó pues de haberse hecho con,
sutcciún a la ley, o sea, antes de la audiencia, la parte agl'aviada con la
dcctstón, que es la actora de la tutela, hubiera podido apelar, según lo
establece el estatuto proccdtmcntal [art. 99 num. 13 de C. de .P.C.). Y si el
ad-qrtem Inrbíera advertido que en la sustuncíacíón y resnlucíón de l,i excepción de caducidad akg,.da como preví», se desacertó. y de tal manera
que se eomprometíó el derecho de defensa del demandante. como quiera
que por un error de trámite se le despojó del poder de recurrir en apelación. no debíó rendirle tributo a I desacierto o error del a·quCJ. sino, ante
semejante ilTegulariclad, debió admil.ir el recurso de alzada. para no sacnfl c01r el derecho const.ítucíonal fundamenta 1 del debido proceso: y
especiñcamente. d <fo defensa del actor de la tutela.
8.- Lo hasta aquí expuesto. permite concluir que procede amparar el
derecho constltucíonal fu ndamental de defensa, en el sentido de disponer
que el Tribunal le admita el derecho de apelación interpuesto por el actor
de la tutela contra el autu que en audiencia del "rtícu.lo 101 de C. de P.C.
prnñríó el Juzgado Cuar to Promiscuo de t•amma del Crrcutlo de Cúc., ta
pura decidir la excepción de caducidad propuesta como prevía, recurso
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que se concedió allí mismo, bajo el enrenrhdo de que el auto del 28 de abríl
del año en curso debe desaparecer del proceso .,,, cuanto el l!d-quem
in�dmitiú la apelación.

En armonía con lo ex puesto, la Corte Suprema de .Justícía, en Sala de
Casacíún Civil, adrunustrandojusüeía en nombre de la República de Colombia y por autoridad de ley.

e-

lo. Accédase a la protcecíón del derecho constitucional fundamental
que el actor solicita.

2o.- Como consecuencia de lo antertor. se ordena al Jm,g:ido Promiscuo <le Familia del Circuito de Cúcuta, remita rle nuevo la actuación al
Trtbunal Superior, Sala de familia, del Distrito Judicial de Cúcuta, dentro
del término de cua ren la y ocho (48) horas s.iguiculcs contadas desde el
momento en que reciba la notíñcacíén.
so. Ordenar al Magistrado Ponente de la Sala Dual de Familia dd
Tribunal Su períor ele Cúcuta, dentro de las cuarenta y ocho {48) horas
sij¡uknl.c� al momento en que reciba la correspondrente actuación, proceder a admítír el recurso de apelación contra la providencia que en audtencía declaró corno previa la excepción ele caducidad. en el proceso ordtnarío
de lván Sepúlveda contra herederos de Tcódulo Gclvcs Albarracín,
<lo. - Para los efectos anteriores, líbrense, por Secretaria. los oficios
correspondientes con tnsercíún el� coptas de estil provtdencía.

!''io.- Notíñquese por telegrama Jo aquí resuelto al actor de I� tutela, a
la Sala de Familia riel Tribunal de Cúcuta, a la Magistrada Ponente, al
,Juez Cuarto Prorruscuo de Famílía del Circuito de Cúcuta para el cumplimiento de lo decidido.

60. - SI no fuere Impugnada esta decJS!ón, oportunamente envíesc d
expedíeníe a l;,i Corte Consutuctonal, para 511 eventual revtston.

Carlos Esrebwt Jwwrtil!o Scllloss, Edt.umio García Sanniertro, Pedro
ú¡font 1-'ianetta, Héctot Marirl Narw¡Jo, Alberto OsptJ1a Botero, R(l.fael. Romero

Sierre,.

Jl)EJBIDO IJ>ROCl!SO l!)J& Ji'AMJLIA- .lWIEDJr.DAS CAUT�
Lus acruacior1es caurelares respecm de las c,w.l<!s el. propÍ!> Código
del Me,wr esiablece medios J)ara la rl,jim.sa de los ,wreclios de qr,ie ·
nes puedw, senrtrse les&mados hacen lmproce;:ient." .,¡ amparo re
querido. � actuaciones cfd Coml.<.orin de Familía "" lirnitwon a
cumpU,- polit:u;u,ncnte con el apoyo pP-rlil1n desde o!m ciridad. y coloca.r a la me, wr u disposición de la.,; autnri.rlnrJes públicas compeLerztes para t.."01 iocer de tUUt t?ventu<Jl sítt.cación ne abaru..tono o JJ<?U.
.gro, e.re ,,rodD que nn se vto!aron los �rP.r.hos dei (U".cio,1ante. ní los
de la nlé'11or.

Curtt< Suprema de.Justicia. -Suln.deCasación Civil- Santafé de Bogotá,
D. C .. t:inco 151 de octubre de mil noveclentos noventa y dos i 1992).

M,1gi:,;tra.do Ponente: Doc,,,, Carlos Est.l!ban Jammillo Schlos.s
Radícactón No. 325

Procede Ir, Corte a dectdtr la Impugnacíón de

,Taviel' Bolaños 1-lerruu

contra la Sf:nl encta del 31 de agosto anterior, proferida por la Sala tic:
eamilia del Tribunal Supertor ele Cali para negar lo. acción de tutela por
dicho eíudadano íntcrpuesta.

AnlP-<".edenres
1. Jai;icer 80/atios Hetuu» dijo haber vívído marírnlrnente con l..uz Oiatla
Caño!<l.Cc.moia de cuya unión nació una hija, la eunl no habla sido registra-

da l12�1a el momento en que se Instruyó su petición, debido a 111 falta ele
documentos de la madre. Que se radicaron en Mcdcllín pero se vio preclsado a regresar a Cah porque no le fue posible obtener un trabajo. trayendo consigo a la menor.
:.!. l!:112 de agosto pasado recibió una llamada de la Inspecctón Tercera
Municipal ele Famíha en Calí, reqmrtendo su presencía y allí fue enterado
de la cxis+encta de un oficio provenícnre ele la Comisaria de Famíha de
Medeílin, pidienclo la localízacíón de la menor bajo d cargo de haber sído
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secuestrada por el. Qne
fue retenido arbitrariamente por el Inspector
para luego ser puestos a rli�pr,sh':lón de la Deíensora Tercera de Famílía de
la Unidad Zonal de Protección rit:l Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de la Regional del Valle.

a. - Luego fue liberado, pero la menor quedó a órdenes de la nefonsoria.
de Famtlía.
4.- Ti,ks hechos le condujeron a constituir apoderado especial para
que solicitara la acción de tutela en su propio nombre y en el de la menor.
por vtolacíón de los derechos constitucionales consagrados en los artículos
28, 29 y 44 ele la Carta Polítka.
5.- La Sala de: Farnñía del Tribunal Superior de Cali. lue¡l,ú de practícar
algunas diligencias de prueba, denegó la tutela. El tribunal no atendió lo
pedido por Bolaños Henao, dada la carencia del registro civil de nacímlen
to de la menor y así no hall arsc acreditada la calidad de padre y representaT..te: e.ci el acctonante y menos para solicitar q,Jc esta le sea devuelva pues
al no establecerse la filiación no puede ej<;rccr nlngún derecho sobre ella
{folio 23 vueltol.

Y en lo atinente a la acción deprecada por el hecho de haber sido
retentdo conculcándolc sus derechos de libertad de movírnícnto y del debídoproceso. para negarla el tríbunal tuvo en cuenta que habían cesado los
efectos tld 11cL01· por lo cual no podría ejercerse dicho medio protector. yn
que otras via� j udíclales están dispuestas para obtener une satisfacción
de sus derechos, más no la tu 1 eta (folio 24).
6. - El interesado al Impugnar la scntencía discute las consíderacroncs
rkl Tribunal sobre la prueba del e,;tatlu civil, y la mcongruencla de la sentencta pues debió ser inhibitoria si rm se babia acreditado la calidad invocarla v no desestímatoria de lo pedido.

(�on.sidt.r<u.:w,,es
1. Dt< la aoclón de tutela contra los actos de las autoridades públicas
dístmca« a las judíctales, según el an.ieulo 37 del Reglamento, conoce a
prevención el juez o tribunal de Ia jurtsdíceíón del lugar donde ocurrieron
los hechos motivo de fo soucttud. De esa manera. corresponde " la Sala
decidir sobre la ímpugnacton respecto del fallo de bt. Sala ce Familia del
Tribunal Superior de Cali.
2. Las ComiAArias Permam\ntes de Farruha hacen parte del Sistema
Nacional de l:llenest:ir Familiar y están a cargo del Connsarto de Familia.
servidor público que �;cree funciones de naturaleza polteíva deñnídas por
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el artículo 29!} del Códlgo del Menor con carácter esenctalrnente preventívo para la protección a los menores que se hallen en Situación irrc�ular y
en lo6 casos de contnctos turmhares. Para ello recíhcn dcnunclas sobre
hechos que puedan configurar cielitos o contravenctones en In;; que aparezean Involucrados menores como ofendidos o síndícados, y t1dem1h toma
las llH:rlirlas dr: t�i11�rgr.c1(:ia correspondíeutes según el tramrte índícado por
d r:io<ligo <Id M�oor y l<,s rlc Proccduníento Penal, o de Poücta Nacional.
Departamental o Muntctpal [ArL. 299-1 Código <lct '\'1cnor): aplica sanciones pohcívas (num. 2 loe. citl.eíectúa lus comisiones, y ad«lanl,i la pr;ic1.ica de pruebas y demás actuaciones que le soliciten el tnsrrtuto Cotombíano
de Bienestar Fanullar y los funcíonaríos encargados •k la Jurisdi<:<:iúu de
Familia. en todos los aspectos retanvos a la proreecrón del menor que sean
comp:,111,11:A r.r,n l,i fun,�ión ríe !)l)lir.ia que se le ha encomendado (num. $):
practica auananuentos para conjurar $itu:u:tone"' de peli� en que pueda.
encontrarse un menor (num. 4) y recibe las qu"ja:. o lnformes relativos a la
proreceíón del menor, cspcctalmcnte en los casos de maltrato y explota•:l(•11 y en lr.,,; cnsol!> de: vtotcncía í11mm�r (nurn. 6).

3. BI oñcío 923 i:Jcl 3 de agosto 1>a�ado d<)I Coml!13J11) Permanenre de
f"11rn11111 c.l" 111 7.r,ru, Nororhmto·,i rlc: MNlr.llin, A clondr. hahia acndmo l)lan·a
Cuñoln u pedir la rceupcractóu de su h.lJa que el accionan te no 11a reconoc1rl,¡ c1111111 Kuy<l .Y se había llevado para Call. remitido a los ComJsartos de
·FHrnll1H de 1::<;IR dudad. pedía la Intcrvencíón para recupera!' la menor "ya
,¡uc l'<l ol¡¡ún derecho le asiste al s.:,101· debe acudir a la autoridad cornpetente" (follo 8 Cdno Pruebas). Esa petición de�encad�n(> la ,11,1.u:,d(,n
r1lli:,r�ncl11rh1 '1"� es '""1'�1111 <I<': ln ni:dhn ,1.� 1.utr:l:1. M,i como la <llligenc:la de
enr.rteg:1 a la D.:l\msor... de Fanülla y ta colocación familiar de la menor
como medtda de P.rokcéiún de la rwia (folio 18 cuaderno ele pruebas). ·
4. Las actuaciones del Comisario de Famííía. como lo cxplícó 1.-n ,;11
testimonio (íolío 81 se limltacun a cumplir polícívamente ,.:vu el a¡¡vy•.• p1:<.II·
do desde Medellin. y colocar u la menor ti disposición de'"'" autermartcs
públicas competen les pura corn.>cer de una eventual situación de abanclono o peligro y encargada de escíarecer 10$ hechos, fiin ríílacíoncs, y aún sin
tomar medidas de 1.-mcrgcnd11 y sin afectar la libertad del accíonante, de
modo que no ,;e violaron los derechos de este último ni los de lo. menor
quien pura ese 1110111c1II.<• respecto de Javier Bolaños Henao 110 tr.nin dcñruda legalmente su filiación. Se trata. pues. de actuaciones eminentemente
cautelares respecto rite las cuatcs el propio Código del Menor e:;l.ablc,�c
medios para la defensa de los derechos de qutenes puedan sentirse testonudos, ello aparte de los que la legt61aciím civil común concede para ejercer ante los .Jueces de Farntha, o,iluacióri que pone en evídencía la no
procedencia del amparo requerido.
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Decisión
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de-Justtcta ··Sal" de �;,sa
cíún Clvíl-. adnumstrundo j1i,,;rida en nombre de la Rcpúblíca.de Colombta
y por autoridad de 1_a ley. Cmillrmn. la i<cnh:n<:ia profertda por el Trihunnl
Supcrtor de Cairel 31 de agosto de 1992.

Rermtase oportunamente d <:x¡1t:tlk11té a la Corte Constitucional. pari,
su eventual revisión.

NotiflqL1Me. por relegnun» l,) ,,q11i rc�udt11 al accíonante. al Trilnmal

Supi:n1.1r ,1<: Cnli -Sala de 1.-amU!a-. y a hl Defensoría Tercera de Farníüa de
la misma ciudad.
Carlos t:stcbcm ,.Torn.milln S.-:hl<Jss, Eduardo (;arda .Sorrnil'!ntn. f"<,dm
�/1,ru J'ian.::tra. Hé<:t.or Marín. Nn.runjo. Albert.o Ospina Botero. l?qli:rl!I. Rcmu;ro
Siem\.

r..EGITIIWACIOI\J POJR ACTT.VA • personajurídíca / lDJEEllECrnO A
U.. COSA JUZGA.lll>A - 'lrlll'T:'�Lh COl'ITIRA S�!\"ll'JEl'J.ClA
De la revista a! catálogo de los derechos expresarnense: mri.s<.r!Jrr:ufo.s
err. lr, C(1r1.sl.üur.ión Noc.1onal con et carácter de 'Derecno« Ft.ndamen·
tales" ·entre los cuales apcu-ece el derec/1.1, e, !e, ··cosc,j11:,:_c¡a1fo. y en
especial cit, lo d.i.s¡,rwsto por los artículos 93 Ji 94 de. la rnisma obta.

11i11gr111a dudo puede c.aber acerca ele '1'"' los ckredw,; arnpamble.s
por lu w_y:ii,n. de tutela so,1 aqueltos ..tJ1JtP.rent.es a. la perso1l(J lwnia
nn" dr. do,u:t..� r�:'!;ult(]-, P·a.ncaJnestte dtt(loso qt,e u1t(i persunajt:.ridícci,
Ot)!'l'U) r:r�c.:í er1 1::�I� <:Ceso octsrre. e:sté lL1JHirrrada. paro. c;jercitar la ac,:WrL d(t lutr!kl.

Cr>r1<.,S11prema dedusticia. -&lla.l-'lenaLaboral- Santaíé de l:logotá. D.C.,

seis (tl) de octubre ele mil nevcraentos noventa y dos ( l 9921.
M"l.(isln1dn Ponente:

nocror l�qfael L-laquero Berrera

Radlcacíón No. 309. Acta No. 34
Se resuelve la impugnación contra el fallo tlil:1 ado el 2il d" :igo,.,tn de
1992 por el Tribunal Superior del DlstrltoJud.lclal de Barranqmlla.
Antecerlen.t,is

Por mecl1o del fallo Impugnado. el Tribunal negó la tutela ><olic;ituda por
la ElecLri/kmlora del Atiántico contra las sentencias proferidas por el ,l uz.((>'ltlll Sc¡.,•u ndo Laboral del Circuito de Barranquílla en los procesos ordínaríos laborales que Osler G01l7/lle7. y Pt-t.lru J\.fuclu.u:ú,r.,le A,.:ílfJ prornuvtcron

contra la in1p11.(!;11;i,11te, medíante las cuales la oblígaron a paga1 en favor
clel prnuero s 16.054 .281. 77 ct)lnt> hulc11111ixaciíu1 por ,lc:;o;J)i<l<.• ir�ju sto }'
S5.109.80 diarios a partir del 16 de febrero de IY88 por imlc1uu.iz4c!ún
moratoria•. y en favor del segundo. $12.476.580.41 y $4.694.66 díartos a
parur del 16 de lebrero de 1988. ·por los mismos conceptos, más las costas
en ambos procesos.
Según lo aseveró la apoderada. Judicial por· cuyo intermedio ejercito la
acción de L1J tela el j11zgctclc> "apartándose de la rit.1Jali<la<� ¡>nlccsa l ronsa-
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grada en el art. 29 Ccmst.ii.ut:i(m Nacional, y por ende violando el derecho
fundamental del debido proceso en cuanto se vulneró el derecho de defcnsa por no haberse tenido en cuenta las pruebas aporradas en los procesos
mcncíouados ... profiril, fallúH que conllevan 1Jn mrntnente e írrernedíable
perjuicio para 1" Ele,:trilkadorn del Atlántico de llegnr,;e" ejecutnr dichos
fallos· (follo I]. f:n el mismo cscríto se dice que no fueron observadas a

plennud lat< rítualídades propias por cuanto el Juez para producir las sen·
tencías coudenatorías no ana lid, ni va luró las pruebas.

La petición completa que hizo por medio de su apoderada la
Electríflcadora del Allaulif:o fue la que se ordenara al j uez "que nuevamenr.c resuelva el proceso con un analtsís concíenzudo <JQ las pruebas aporra
D.A.S. Con un análísís jurtsprudencial y doctrinal que debe ser apltctulo al
caso concreto yen fina unJuicioso razonamiento encuantoalainexistencia
del despido Injusto. acorde con la realidad probatoria" (folio 3). conforme IQ
dice textualmente en el escrito en el cual ejercita la acción. Como medida
provísíonal solicitó la suspensión de ambas sentencia s y
,,;e le cm1rma •
ra al. Juez se abstuviera de cumplirlas y de '"expedir c.opi¡ii,; rle las mtsrnns
que puedan servir corno título de recaudo ejecntivo.. [rrlern].

(;

'l""

r:I 'rrtbuual ,1,: Harr.mqnilla negó la tutela pedida. pues. de acuerdo
con las constdcracíoncs ele la scntcncta aquí impugnada. se probó que
habían sido cumplídos a cabahdad los trámites procesales. desde la notíflcactón pen,c.m¡,J del auto adrnisono ele, la� respectivas demandas. la cele·
bracíón de las uudíencías de trámite, el cterre del debate probatorio y la
citación a las partes paT<l las audtencías <le� j11r.ga,i1icnr.o que se llevaron a
cabo en las fechas previamente señaladas, hasta 1,. notilic:adcin en estrados
conforme lo prevé el articulo 11 del CPf. de las correspondsentes scnleu ·
cías, las cuales cobraron ejecutoria ante la maenvídad de la parte condenada que no apeló ele ellas. Por ello considero qne la persona j urídíea
nceíonantc dispuso de los medios de defensa judtcíul. y que por le, mismo
era íor�os.., concluír c11 que no podía acudir a la tutela p;1r.1 así sanear su
mactívtdad como lili�1::111lc.
Apoyó la dccísíón de negar la acc1ón de tutelo en los fr«gmcntos que
transcrtbc en su fallos de una decisión de una de las Salas de Rcvlsíón de l;i
Corrn Conatítucíonal y en la sentencia de la Sala Plena de la Corte Suprema
de ,Jw;.1-.ic:ia de Jade mayo y 2 de Julio de este año, respectivamente.
Al sustcnl ar la ímpugnacíón del fallo que le niega la tutela. de manera
textual la apoderada de la Electríticadora del Atlántíco consigna con su
memorial. entre otros argumentos el Si!,'llicntc:
..Es cierto que los fallos lmpu¡,inadm; no fueron ,;.u5ccpiiblcs del respec
l,ivo recurso ele apelación: pero ne> es menos cierto que r10 se está. de acuer-
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do con las de'('i�ionc:s alió. r.onsa¡,'Yndas y por este mm.ivo que se invrn:>1 la
.uecíón de tutela, .Iustameute no es que so quiera co11 esta acción remediar
la folla de la representante de la empresa: lo que se quiere evitar es qu�
con un fallo que ksiona el derecho fundamental del debido prnc.,,;o ,x..110
es la f�lta del anúlísís probarorío se pueda llegru· a producir un írremcdrable perjuicio a un ente. públtco" (follo 5!}),
Co11sideracioni,s lle ta Corte

Tal como lo ha explicado la Corte en las difr:rcntes ,;e.nterll'i11s en que
se ha ocupado dc:l punto, la "coso ju"l(ada" es un derecho consti:.uciomtl
tundamentnl n�í expresamente prevtslo en el artículo 29 de h, (!nrt·a. cuando
c,;Lablece que r.odc, persona t.le,ne derecho "n 110 scrjuzg.ndo dos veces por el
· uiíame h,,d,o" gamntln rlc:l dcbtdo p1-oce1.10 qué de acuerdo con la misma

norma c:onA1.t1.uclonnl dc.:l.,c:.�cr aplícadu i, toda clase do, 1>i:l.uar.ioncs judíerales.

como se ve, <llfit':llmente se habría podido con>1H¡.Jr&.r en térmmos ,n,is
r.i� ros y precises, la "cusa Juzgado." c<m11) uII derecbo """tanela! fundnm"n"
l al. A!ll que q111\:m:� 11iega,1 tal can\cll:r a este derecho t:Ou&ag,:ad(I consl.l ..

111cton,1Jmente a 111) 11r.r Juzgado dos veces por el mismo hecho que c11
,1 lo q11� cquívale la "co:mJm.¡¡ada"· o no hau leldo In cenen1111:1,111 l',.:,litlea de 111�1 () sencílíamente quieren imponer "" caprtchosa
voluntad por enclni>i <le la "norma dt normas".

,:,xHt:f,a,n,:o,nt.e

ltsla breve peri) Irrefutable ra,:6n "'" suficiente en este caso para l'.llll·
Onnur la dccístón del Tribunal de f.lar.r,mqu.Ua que º"'t,:b 111 acción de tutela
ejerclfrnh

Sn1 embargo, quiere la Corre hacer propida la ocasíón para anotar que
por la índole rntsma de los Ilarnados derechos consütucíonales tundauienl;iles. ninguna duda puede cxístír acerca de que se trata �� una nueva
louna de denominar tocio aquel coníunto de g:1ro1lti..1s �, derechos conocífJU� cq11 la ctó.sicH y 111ucl10 más comprensrvu exprcstón de lo� ..derechos
JJ11n1;.:,nos� con la c111t: tnclusrve en h.-s mstrumenros íntcrnacíonnles se conocen estos derechos que 11.0 nacen porque el Estado o alguna 1101,110 ele dere
cho posttívo así lu proclame sino uuc son Inherentes al se burnauo: por
manera que ningún rt�1men político que aspire o. ,;;cr eonstderado dentro dél
concterto de las 11acio1tes cívílízadas como un "P.st.ado de Derecho" -y el
nuestro además �s un l!:stado Social de Derecho- podría pretender negar.
I.os "derechos- l1w11aJ101o; .. consütuyen u,s cooeus. y sou olalígatortos
por cnclma d� eualquter normatívídad postUva qu« los co11U:a1·lf:11. pues lo
único que puede. huccr la Legi�lm:ión positiva es regularlos 11t:.1-o no deseo-

nocerlos o prohibirlos.
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QHe éstos que nuestra Constitución Política denomína "Derechos Fundamentales· son 1c,.� nusruos "Derechos Ni,t1.11-ales.. y que por lo mismo son
aquellos mnerentcs :'11 ser humano. n'.�11 Ira de un somero vistazo al catálo,t.o de los contemplados en el Capírulo I del Título II o.Je l" Cana, que eormenzan proetamnndo solamente que el derecho a ln vida es lnvlomhle ·,1
contínúan r;,firif,ndose a la prohibición de someter a alguien a torlurni.
tratos o penas crueles, "mhurnanos o d��fY"ndontes": prosi.f#.llcn con Ia C;O;,
sagrución de la libertad y la íguálda<l. el derecho &I roconocmueuto a la
personaltdnd juridíca, a la Inunudad "personal .Y 1,miilia.r" al libre ,Jc-s,,rro ·
llo dt: la personalidad: prohiben "la esr-lavttud, la servkhnuhn: y la ira ta de
seres humanos en todas sus formas": gnrnntlza..1 la lil,c;rlatl tle conctencta
y la liu<:rt.a,l de cultos e i�11�l1110::nte la líbertad <le locomoción y �I p"'l�.entrar Q salir del pai,;, el derecho al trabajo .v la libertad dt'. �sc'.ogi,r profesien u oficio. la 11!¡�:rtad de aprcn<ll>.ij" y enseñanza: g,;,r-.-.ni'izan asímtsmo
(111<' nadie podrá "ser molestado c11 «u persona o famiha ni rer.lucic.lo ,1
presión o arresro. ni 11J,11,nido. nr su demícilío registrado" salvo mandamiento escrito de a 11tor1t l,i,.r judícíal ccmpctnnte y con el lleno de la,i termalld,,cl"" l�gal�s y por motivos prevtamentc lll>c,rtade,; y derechos hr.Kl<;<?:; de
h, ¡H:r"'"'" hu ruana (sic) . .v ""'cuales.se roplt..,, sou tundamcntules pre()!.
"""'"''1t.P. por sertnhcrentes u In perscna humana, conforme lo r.\Uíku11 los
t\rti<.ul<J• 93 y 94 d� la Cot1•tltucl<'>n Pc:,lillca ,J estAble,:,e,· la prcv.. lcricín
sobre el nrcl"" tnterno de los t.rul.,idnij y conventos lnl"1"n1t�:tnnnle� rcuücados por c:I <":on¡,tre,io "que reconocen Ic.,s derechos huma11011 y qn� prohiben
su l!rnlf;i\:!(m en tos estadcs ,fo excepción" y mandar 4uc se Interpreten los
cforo,c;hQ., y deberes cnr\�ubtrad,,s en la carra "<le c:onformlctad con lo� tmr.:i dos tnternacíonalca sobre derecbos humanos ral.lllcado5 por Crifo,11hlH";
dispomendo cte un lcnguaJc por dernás elocuente que lodos los derechos y
gt1r>1rll.ia:, contenidos en la c�rla y en los convenros rn1<:ma1;11.,riul�� vígen1.,:$, no pueden ser entendidos "como negocien de olrn� que. �tcndo inhe·
r«nl(e;; a la ¡:,erso:ta ltwruuu.,, no liguren expresamente en «Ilos" (resalta la.
Corte).
Con10 claramente resulta de la revista al carálogo rlt: h>s t'lc-:r(�.chos expresamente consagrl'\<J<)S cu la Constitución Nacional <'.ou d c,ir:ic.ter (le
"Derechos Fundamcntnles" -eru re los cuales aparece el derecho a 1<1 "cosa

juzgada"». y <:11 c:1-ópeci,il por IQ dispuesto en los articulos 93 r 9-t de la
misma obra. ningunu duda puede caber acerca d« que íos derechos
amparables por la uccíón de tutela son aquellos Inherentes �l la "persona
hurnanu" ele donde resulta francamente dudoso que �1,,a 1•er�<.1nu j11,¡dtcn.
ct)rnn Hq11i en este caso ocurre, este legitimada puru �¡�rci1·1.lr Iu ncctón de
tutela.

Pero de cualquier manera qL1C sea, y aún c11 el supuesto caso ··q1 ie aq,11
únícamente se. concede en gracía de dlscusíón- <le que 1.1r1;t persona j1J1icitca puede hacer uso de este proc.ed.lmiento preferente y surnarío para l.ul.clar
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!:US derechos, es lo c.erto que trunca podría ejercitarse esta acción 1,c.11·n
tra l" re le desconocer el efecto definitivo de: las sentencias. máxime cuando
dicha mtungíbtlídad ha stdo el resultado de la nt:gligt:ru:ia c:omo lil.igau:.e

de quien. so pretexto de amparar un derecho fundamental que ullr:n,. !•:
rue. vinlacln. trata ríe remediar su incurría.
En virtud de lo "xp, u·:s1 o, la Corte Suprema de. .Jusucra, Sala <le Casacíón Laboral, admínístrando jn�tici;t en nombre de la República de Colom
bía y por an l ortdad de la ley.
Resuelve

Contlrmar el fallo de 2!! ce agosto de l 992, dictado por la Sala Laboral
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ba rranqudla dentro de la
ucctón de tutela ejen:il:atla por le J!lectriflcador;i cid Atlántico.
Remítase el expediente a la Corte Constnuc.enal. para s11 ,:vent11;i I

revtsíón.

Notíñqu ese e si.a decisión a la ímpugnnnte en forma prevista en el articulo 30 del Decreto 259 l de 1991.

Ho,/ad Flru¡tu,r<> I Ierre.ra.11,fanuer. Enric¡,.u, Da2aAlt:arez, l':rr,,,sw,Jirri.;11ez
Díuz, Hu90S1w�uinl'l.9o/s, Jorge Iván Paiodi• Palacio. Ramón Zúñigu. Vc.tli;enle.
JauierAritoruo F'«rruindez Sierra. Secretario.

(

Al ocurrir el. si!er1cio administmrtuo ner¡ativo swyió para!,¡ pcticio11u.·
rú., k1Jacultad ele acudir ante la.jurisdicción co,cier!A.:iosu adrn!n.istmtitia a corún>mmi,. ese acto ¡>r«sunto de la utlministración. mri d./ln
de lw,:er r,r.der et derecno sobre el cw:tl L{<r,;u su petición_ Siendo ast
lo m1.t-e1ior es dam que la accio11w,ü: l.iene orros med.iOS_iudicialP.s r.lt:
dej<msa. </Ue hace improcedente u., l.r,l.da en este caso. !os ct!ale.• no

sólo 9amn tizan e1 �err.i,;io del cles·edro de pectclón .<iflO también el
dereclw p,msional a ,¡ue. se ,-,;fiere la ,wl.ic:itud.

Corte Supn,madeJustit:il.L -Sala de Casaciór1Laboral. Saltt. rrn,a- Santaré
de Bogor.á. D .C .. sets (6) de ocui hre de mil uoveeíentos noventa y ríos ( 1YY21.

Magistrado Ponente; Dod.or Manuel t,)ui;¡r,e OuroAltiare?.
Radícacíón No. 323

Procede la Corte a decidir ta impugnación tnstaurada por e! apoderado
de la Caja Ni,<:i,mal de Prevrsíón Social. contra 1'1 decisión prnterída por la
Sala Laboral <Id Trfbunal Superior del Disl.riló ,Indicia! de Santafé de flo1,(otá, el 31 de aJ,losto de 1992, dentro de la ac:<:iún de tutela formulada por
Tr111a Beairiz. Clcw¡jo de A costa.

ilntea�1l�r,tes

Mediante apoderado .iudici:il, la pctíctonarta Invoca "acción de tutela
en con tra de la Cc¡ja Nru:ihrm1 de l:'rc"Uisión Social' a efecto de que se ordene
"resolver en el término el" cuarenta y ocho ( 48) horas la solicitud de pensión IJracia presentada por la aecíonante el 15 de octubre de .1981, radicad.a h,\jo el No. 12954" (F'olio :3).
Se fundamenta la petición precedente eJ1 los siguientes hechos:
1 o. - Que solícttó a la cntitlad anotada el reconocimiento y pago tic la
"P,!nsió11 (irocio. a que tiene derecho corno educadora al servíeío del Estado".
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2o.- Que
vez radicada. insisknl�mente ha averiguado ante la en
tldad en rnenctón pm el estado de la solicitud y siempre h,i encontrado la
mtsma respuestu "que sóío están tranntando expedientes de anos a nteríor�s.

:.lo. - !.)ue "El ,irl ír.u lo ñ de! Decreto O j de rn!H determina qut: Ias peücíones deben resolverse en un térmmo rle qutnce días" · (Folio 2).Entendtó t:l Tribunal que ta solicitud elevada A 1,; CaJa Nacíonnl de
PTevisit'in Social por la pcncíonarta, se circunscribía al tler1,dH, de petición
consagrado en el artícuto 2:l de la Constítucíón Nacíonal. Rnjo este cntendtmtcnto. con un salvamento <le voto, ccnclbíó la provídcneía ot�JetQ r.c�
análíaís, la q1.1e en au parte n1otJva nludc al te1n(l en comento. e1, los 1·c··.m1i·
nos que a contmuaeíón se trnn$C:ribcn:

··:; .. ue '""' pruebas ordeñadas por esta Cc,,rporación e1, proveido et,:
l\l!USl•) 2 t de 1002. se e&tnblt:cc en realidad que la acclor,�nt• elevó soti,:.i1:,u1 de reccnccrmtcnto de ·¡,ensló11 Magi!.iL'<'il>". nidi.,1da ,t: J\c. J2!>94 en
J 99 la cual a la lt,d1a no ba sido objP-ln de p1-onm>d>1ríliento (íls. 9 1 O ·
J.J.); ,:;111 que se hubiese hecho alusión por la entidad tlt: sc¡¡urldad soctul e,
documcntacíón. a no r<;,:11lrscn las exigendas lcgale,i el,: su roc:onoclmlt:n·
ton cnalt¡uler otra crreuusiancía que lrnpldJcm l!-U reeonocímíentc".
í

,

•·4 .. La ><iLuacll>n flic:Uca establecida en el oumernl que antecede, ¡,m:11
ele relieve que ha qudmm:ado el deber de la adinin�,tm<:lóu pública el� d�r
respuesta oportunu a la eíudadana Clau!jo ele Acosm. ,�, <lcfiutr positlm o
negativarucntc su pedímento".
··por ello ante tal conducta 0111isi,·a. debe la Caja ::-.iactonal de Pn::visió•l
«xpcdír el acto admmístratívo correspondiente y uoüficnrlo a t� petíctona ·
r-ín. pues a la fe,.:ha no se ha procedido ast; y, é�la es la c:011d1)e;1 a .:,. realízar
como consecuencia lógica de la proapertdad de la tutelo trente al derecho
víolndo ele petición, ello en prom1nc.iamle11to de11l.ro del ténnhÍo ele ·18 ho
ras"

En ,;u parte resolutíva díspone lo �i?,ulente:
"2o. Tutelar a la sc/101<1 Jrma &'<ltriz Clm:ijfl de Acosro, ce, relacio»
1;<.m la protección al derecho de petición. conforme a lo expuesto en er;.1.a

providencia: se ordena a la C-aja. 1Vaciorw.l d« Pw.t,'i.sión .Socíal para q;it: resuelva en el térmtno oc 18 horas la soltcttud de 'pensión magístcrtu'. pre·
sentada por Jn uccronarta y r..dícada en el No. 12594·.
Z7-

Inconforme con la provtdencía que antecede. la Caja Nactonal de Prevtsíón. por medio de apoderudo. controvierte l;.J dt�is.lón l>H.jt> examen y
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para eJ efecto aduce. e11�c otras razones. ·guc c:l ríerecho c�e petición
tutelado, es distinto rld que se hace a interés gent:r.ol o particular: puesto
que lo pedido a la entidad que representó, es et reconcemtenro de uno
¡iresiación eco11ómica, sujeta :1 una actividad probatoria que corresponde
por igual tanto ;J Caja!. co,110 ,il petíeíonarso.

Por lr,s razones q,H: unteeedcn, solicita el impugnantc "revocar el lit llo
profertdo por la Sala l .aboral dct Tríbunaí Supertor de:! Dístrtto .Judímal de.
Santafé de BcigoLá... ",

.,-

'•

Para la protecctón de sus derechos ccusuurctonaíes fundarnentates
toda pc:c,ona cuenta en Colorubtx c.-on la Areión de't'utel:11:stnbleclda en el
lu:ri<::ulo 86 de la c.�rt.¡, ('olitica cJ1 caso de que no dispon!)a rl" otro medio
de dc:fousa Judlcial o ante la exi�lcrn;la de éste úr,icamente <:<>rrm vla transitoría para evitar w: perjuicio incnu.x!Iuble en ,:1 evento que uno de tales
derechcs resu lt.t vulueradu o amenazado por la a�ic\n 11 cmísíón de cualquier autortdad púb.u�.,. o por In conducta de un parlic11lnr encargado de
uro scrvtcío plil>lir.o en los "''-"'l!S que as.i lu establezca la 1 ..,.

Pm:s bien. ec el ,oi,uuto que se examtna se ¡x,,.,.1g11e con la Acctén de
'I'utera q•le In Caja Nacio.nul ae Previsión Soc�&I resuelva Ia pP.tlCión de
·pcm1lú:i de gr:ad;,,' que presentó lct senora lnm� At.:at:riz Clt.tL�!jr.>
Acc�ia.
el i S de octubre de 1 99 t en uso éld derecho élc f>t<tlr.lón cons11�rado en "1
a1tiCL1IO 23 d11 la C31·t� Fundamental. pretensión qnP. ya se encuentra $,\·
tisfe,:11;,
cuanto se cntíende ronrnnne aJ articulo 40 del Cú1lig-0 contcncl,>so Adnnnístraüvo que dicha Mlic:tt ud fue acddkla negat:lvarne;,te aJ pro ..
,l,,c;ir.,;e el sllencto admínístrattvo por babc:r transcurrídc ,m\1:1 de tres rne
t-<:1:: ,., partír dr. 111 torrnulacíón de tru petición stn que díchn entidad h:\ya

e.,

p,,,.

notilic�:tdo a la pt:lic.;io11.ari ..\ dec:;!5:ón sobre s11 reclamacrón. El texto ,3c: ln
r·il;,,c.la dtspomcton es el slguicrol.e:

"Transcurrído un plazo de tres meses contados" partir ele la presentapetición stn c¡1Je $C haya notificado dcetsron que la resuelva. Ste
entenderá que ésta cs. n�g_éttiva"'.
,:i011 ele t111a

··1..:1 ocnrrencra del stlencio adnuntstratívo ne�ativo no exíuura de res
ponsabtlídad a las autorídades ni las excusará del deber ele decnhr sobre la
pcueron inicial. salvo que el Interesado haya hecho uso de los recursos ele
la vía gubernauve, con fundamento en el COIJlr.t eJ acto presunto".

Al ocurrir el stlcncío ndmtnístratívn negauvo !'iurgif) pura Ja pcucionarta la facultad de acudir anre la jurisda-ctón contencsosa admínístraüva a
con trovertír ese acto presunto de la aduurustracíón con el fin de hacer
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valer- el derecho sobre el cual versa su peru-tón. Siendo así Jo anterior t;�
claro que la accíonante uenc otros medios j11<l;cialC;·s de defensa c111,� t,acc·;

improcedente la tutela e11 P.,..'t.t caso. los cuales no ..sólo .i:tt.1ranti2..<111 el ej�rci
cío del derecho de petición smo farnbié:n el derecho personal a que se refie·
re la sohcttud.

Asi las cosas, procede la revoeatoría del fallo del Tribuna; en cuanto

J>f>: los numerales �f;..,111,:do y tercero se í.tJlcló el derecho d� y>e1.it!it'J1) y
�IJ l11giir se: denegará la muda Invocada.

c11

l!'.n mérno tic lo expuesto. ,� Curte Suprema de .lusucía. Sal,.'\ r'len,,
Laboral. adrntn+strandc jusncta "'' 111l111bre de In Rcpúbli1:a de Colombta y
por. a1.1cr,.1;nad c'lt': la ley,
·

Primero: Revocar lo scntcncta de treinta y uno (3 1) de agusLv ,.h, ,,.,,,
novecientos "'"'"""\ y dos (1992) 1>rorcrlda por el Trihuw,l Superior clel
L)Jstrita JL1dlc:h1l <li: Santafé de Bogulá. dentro de la �l:dfm de t.uteta ínvocada por rm,a 8<!<.\ltiZ (1cm/jo d« Am.str, y en su lugar se c:11�pone de:-icg11r 1,,
L\.1 tela uwocadu.

S,:g,u1do: Envi,::,e d expediente u la <".orre Consütuctonal de contormt
don con el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.
íwc:<:ro: !.'.oWkar" Ju interesada de ucueruo a lo pr-.:v1,;.1,,, "" .-:1 :H't.ir.1.110

30 dtl cuado occreto.
Cóp'.c>«;, :\JotJiq\,e$� y e úmplase.
l?q,'Ctcl. Fl<.1r1·u.ero l ferrero, ,\.fwweiEtuiquc Dax-<.:. Ah..iCtr-ez. Ernesto JiJnü,·,e.t
Oú.a. Jo19c 11:iw. Puiaoo Palado, H1,yoSuesda1 Pl.yol!;, 8mnó11 Z,1r)igo. \!ol,x,rrlc:.

Jaui.er Ar1tord.t1 J·er,�r?dc.z Sk!rru.. Secretarto.

·:u

[;2.'EIIDO> il'IP.IOCIE$0> ll'IEl\lAL • IIIBlFOl!ll!!A'l'IO IM IPEJ1JS / ft.Jl),;ECIJAClON
:CID 6:EIITIEFJC\A l"Ell.'1.;L · PRill!C!HO DE IPAVOIRP.Jlli[]L.ID..C....D

110 huho oonstitut:ión de pcríe civil y el A.q<:nte
d"1 iWiniscerio Públiro ro:, im¡mg116 la deci.�ii,.., cuioptaaa. el pro<:11M1·
,u, tten« la 1:oridlcló11 <.IP. "a.pc/lméc único· !J oomo tal. at v:r.or d<?l
Si den tro del prD<Y,,;o

c,rtic"fo J l de la Coristituciñr, ,'Vodonal, "' tncremeut» de pen,iq11e el
TI-!lmnal clet:rr<ló en �1.1.fc,11<,. e{ qw1 .,;e qjustabn. a las pre.sc:npco:,, u,::
,�--gales mri�;titucimitu«s en su momenro. resulta hoy co•1t,nri<) al
mcuuluto consri1w:lon<1/ vif¡<,rrte ¡¡ corm ra!, oorrc.spo,1cle ulj11cz ,te
primera i11stw1t:tn. adecuar <!(fallo a sus prc?S<;ripcit)>1es.
que ell.u
,vmportP. m,,ct¡.llcacii," de !a semenda r&nlda coo(ra el acci<m.o.nt,:.
Clt¡J<• 11alidez !I m:lerto no se disc,iJ.e, ni se puede co,uro,x,r/tr por
luIIJ"r heclw Lrcin.slco a cosa.Juzgad.u. pues no puede subs!:it.ir ct.eter·
minw::1611 alguna QU<=' corürarle lo.< precepto» oonstlt,u:i<m<il,¡:s, como
lo tle,w p,mtw:i.liY.ru.lo la jurtspruderu:tn ¡¡ la. ,l.u<:1.rlna en ap/fM·
ci.ór, rJ.d. prli ,<.:t¡,f.n c.ullv•:rsa! de lu J,,uorabtUdt.uLde ia ley cm rnnteria
r.rintiraut
1\rc, S<! pued«, c,:n co,1ce.�, ,Jc:.sconorer (/tte una St?.r111,lr.ia.. at sen: n:�vtsc,·
(la por cd superit>r .JcrárquJ.w. CU(lfl.do ""' apliccu:fhn de �, lc!J
pwc:eclim.entat. es nw..�fr<11t>rt1/JJe al incrimin.adu. mc,mtda por ésre o
su defilt>Sor. enformn P.Xclush,u, resulru mod(tioo.d<, hnctc,ufo más
grr.wr,so su sill.lrl(:ión. Vlllrwm el deredinjúnd.am,mt,;ú de la refcrmatío
in pejus qr,econsuyra.la CartuPolitica.

,.¡.,

Corlt:Supremarl{,Justic:ít.<. ·Sala deCusudónrenal- Santafé de Hngot.a.
D.C., seís (6) rle octubre de mil novectentos noventa y dos (J >19�).

Magistrado Ponente: Doctor Yesifl Rnmirez Ba.-.ürl.os
Radtcactón No. :mil. Acta .\Jo. 124.
Vistos

li:1 procesado Greyon.o Mo,11J:.>negro GaliT<do. quíen se llalla recluido en
fa Peníieneíarta R1.m,I <le Calarcá (Qlúndio). en su propio nombre, Jnvoca
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de tutela a fin lle obtener el rest"<tbh;1:i111icr'lto de sus dorcchos f:011sl il uctnnales previstos en los artículos 29 y :-n de la Carta Poli1.i<:a. al
habérselo agravado la pena en la sentencia de Sl�gunda instancia por d
Tribunal Superior de Cali y ñnalmerue negada la redosillr.a,�ión de pena
por los juzgadores de primera y segunda tnstancía, a¡;o1;«l11. (:S1) si. los
medios <1 recursos de deÍP.n!\a judJciaJ posibles.

�1c,�i<',n

Antecedentes

Por nechos ,_,i;,•urtdcs el 18 de nra}'O de L988. d ,Juzp;ado Séptiir:n S·.Jp�1·101· de Calí, cu sentencia de fecha 19 de dícícrnbrc de U)8!l, declaró
responsable a Gtfl!/01'ioJ\1011wr.1,groCclit1dodel delito de bomir.idio agravado con�unu�<lo en la persona del agente de la Pnlicia Metro¡x>lil,.m\ Rl!(oberto
Castülo M,1H11a y las testones ¡it:rso,ntlet. que patlecieran.Alba Ru I h y C<1brle.l
1i:trnhn, condenándole a la pena pnvaova ,h: la ltbertad de diecis�is ( 16)
ele prtsión y uccesortas de la ley y Jo absolvió por los punJi,;r.,. de
testones personales.

:ifwil

Her..nrr1rlA la sentencta por el procesad« y «u ,Jefensor el n·1bu11al Supcrior de Cull en faJJ.o de fe.chu 21 ele marzo de rn90. la rt:lim 116 en el

�c:ntido de Imponer e, Momern.>gro r.nlind.O como ¡.><:na prtvanva lle 1:. 111,.,,..

h11l la de velnt1c1rnlro (:l4J aflos de pr1slón e l11r.t"ern1m1J'1 las penas 11c<:1:sorh¡� en igual proporctén, AJ momento de notlflcatle. "" forma personal ,11
procesndo ta dccísíón de ,;,,g,,ndo ,vado u,¡mlfcstO su 11·,r.nnlc,rm1dad cou h•
palabra apdo. razón por In cuu.J, el proceso fue remitido a esta Corp<>rnc1ú11
y luego de agotado el término de traslado corrcspondíente. por auto <:le
r,�cha 8 de od.nhrc: del mismo m'lo. se declaró desl�r1i, el recurso cxtraorcnuarío de casacron por ausencía de demanda y devm:11.n el asunto ul Tribunal lle tnstancta ti 1!l de los crtaocs mes y año.

l�n escrito del :m de enero de 1992. el procesado solicitó ni [ucz de
primera tnstancíu se declarará que la pena que dchia descontar era In
trnpucata por ese despachoJudicial. es decir, dteclséís ( ).(i) ,.;,o:; de prístón.
por cuanto la sentencia l\11': rccurrtda exclusivamente por (.;1 y S.J def�11.:-,or.
stendo mconducente �l aumento de la sanción por parte del ·r11bu11;:i• en
arencíún a .o norrnadn en el artículo 31 de 1a Carta 1:>ofitit:a. dectstón que
tuera decidida adversamente rnedíante auto dc fecha 19 <lt: lebrero ,;iguicute.
Impugnado por el recluso fue confirmado por el Tribuna! S1.1pe11or de Cal,
en inl.Úlocutorio de lecha 28 de abril del corriente aüo. pnr motive> dtícrcnte ar expresado por el a.-quo.
Fu11dame,�os de la A�-cíón

Dice el actor que la presente acción obedece exclusrvament« :t que
agotó los medios o recursos que la ley le owrg:, para hacer va.er s11 dcre-
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--· ··---------------------------<:1,0 fundarnentaí previsto en el arlit,,110 31 de la Carta política. el que debe
ser rcsrabtecrdc por c.u;¡ro10 el articulo 29 ibídeni consagra como derecho
tundamcn'ul la aplícacíón dr. ley favorable, principie, del qui: goznn tambícn los condenados .Y <11.1e fuera dcsconocído de manera arbítrarta por los
j11zgadore6 de pnrnera instancta.
Ocrnanda en consccuencía, pronuncíamíento favoral:,le de la 1:cHte en
el sentido dr. que: se ordene el rcstablectmtcnto de sus derechos mediante
la declaración de que la pena dr.tlnili,oaa satísfaeer, es la dieciséis (16) años
de pnstón que le fuera impuesta por el Jtr/..l_lado 5é!:>timCJ 8upe1ior de Calí.
Cons�wiollcs de la <'Arle

l ,, tutcte prcr(:ndJda por d procesado Cmgc.11io .wonteM9m (;111i11r.to.
r.lltl\ llamada n prceperar 1,>0r las Siguientes razones:

l.· �l artícu lo 86 de la Car1a Polltlca con.sagi-a l,i. acción de 1.ut·•hl para
que coda persona pueda r•�·�larnar ante Jo" jueces medíanue un P•'OCC<ll·
miento <111 ... r.,nt� y sumarlo, la prctcccíón inmediata de 1m derechcs fundamentules, cuando quier� Que éstos resulten vulnerartos o umenazados por
la 111:i;.tl.\11 u oruBUm de cualquier aurortdad püblic�.
l::l m:mr 110 díscut« In vallc:kz de lus tallos condcnaumos dictados .:11 �"
conrrn, ni la. acc:16n la d.i.'lge contra ellos con d 1111 de desconocer ,,:1 pnncípl<> de cosa Juzgada. la quc resulta.iia t11conduce11te. no solamente por
<:w,1.nto esta Corporactón en sus dílerentes �J;,� y � reíteradcs pronunc.la111i<:ulu:,;, ha dcr.1.1raoo su lrnpror.nl1h!IJdad. Sitio !.amhlén. en virtud de
1:, sentencia rccíentemenrr: proferída por 13 Curte Constltur:!urml co,: rebelón a la 1:xt:q11ibUldad del artícuío 40 del Decreto 2591 rle iom. según
1]1\1:l'!ru<:iones dct Presidente <le esa Corpoructón aunque su lcxto no se
COllOCC

,e

ohctalmentc,

2.· la,;; dectstoncs que el procesado Mo,u:e,u-.yro Ctdir1do constdcra
víolatorías de :;u� derechos cvnsutucíonaics fundarnentaíes. son l�N <i�i:-1:adas por ,Ju:r.gado Sépl.i1110 Super1or de Calí de fecha 19 <lt'. IP.hrP.ro del pre·

senic año y del Tribunal Superior de la misma ciudad del 28 de ahril
><igulente. mediante las cuales se le negó la aplicación del articulo 3 1. de la
Carta Pnlitir,a y ct.reconoctmtcnro del principio de íavt>rabll!dad previsto
en ,il «rticulo 29 ibídem. al deelurar la Inconducencta de la rcdosrftcactón
rle pena que reclamara con postcríortdud a la ejecutoría de la provklencta
de esta Sala que ckclaró desierto el recurso de casación y que cou.poru) d
tránstro a cosa juzgada de la sentencia dcf'mitJva. 1<"t�ó11 por J� c1Jal. esta
e,
Sala es corupcicnrc como ·:;upr.rior jerárquico del Tribunal rncnctonudo,
purn decidir sobre la pretensión del actor,

,. . ,

·�
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Es necesarío preclsar que las decisiones atacadas 110 tlcnen et car,'lr. ·
I cr de definitivas por cuanto la ley facultad al juez de ejccuctón de pt:r1a,$
(arl icu lo 5 JO del Códi.'(o de Procedíuuento Penal actual), para reconocer o
negar mediante provtdcncta rnorívadn cualquier rebaja de pena o medida
dt: segundad a que tenga derecho el procesado o condenado, en atención al
prmctpto de laverabrüdad, o lri t:t:!;nelóE} <Je las mismas cuando haya lugar
a ello. e11 U1.s 111is1r1c1s eírcunstancías y eu los Lt.�rcniru,s prcvlstus cu riq,.a:ua. Dicha deternunacíon puede ser adoptada tic manera oüciosa e, de pcl t•.:km ,te partr: cuando �.,, cstablozea su vtabilidad, se repite. por la expedí
cíón de una 111.1ev.� r,H�Jlosici{:.r• qtit: lf; sea favorable a! condenado o cuando
la L10rL11a apurada. resn l t� con 1·raria a 1 in mandato consutucronal [artículo
4o. de 1<1 c,:i1a Politir,,), en cnyo cli\c:1 o. la pnmera pierde automáticamente
Sl.l vigPnr.i¡J .

.:l.- R.¡·:ir(�raflan1�nrc: esta Sala ha sostenido que la klCCi61L c2(: L1.1L.c.:lc1 no
r�roc<�d� ri� ra prorccetón de derecho constítucíonnl lundarncntat c:011sa�·;.=t-

ño <:�11 t::t artículo 28 ele Ja Carta Politlca pues. La11Lo �1 ncrmatrvrdad superícr como la ley. tiene previsto el recurso ele habeas rorpus y. el numeral

20. del artículo 60. del decreto 2591 de 1991, la excluye cuando quien la
demanda considera que su detención resulta ilegal o ella se 112 prolongarlo
,le: m,H1CI':l 1:ic1ta por el funcionario que la decretó.
Se trata pues. del desconocimiento de los m,mclalos •�ClrlM.ir.uc,onalca
prevtslns en los artículos 2� ":l 31 ele la Carta .PoHtic�• C'JllC·:, tul adrnUJ: duda.
de haber sic!(:.. vulnerados por los juzgadores de in!\I.Hncia. trnpnru: al j1u��
de t11tehJ que Io es es La Sala. su rcstablecírmento i11n,�c1ia rn corL el n n f1f:
evitar 11n l>t'!cjuic:i() írremcdíablc,
�·. - Enseñn el arl.ic:nlú 29 de la Constitución Nacíona l 1.¡11e ·· F:n n "' 1 crir,
penal, la ley permísíva o íavornole. aún cuando sea posterior se «11)1 icHr:i n,�
prcfcrcncía a la resmcuva o desfavorable" con mayor razón, :al p1·i:-ir.i ·
pío debe ser aplicado con relación a la ley de leyes cuando expresamente

y,

en su articulo 40 impone "En IA>do caso de íncompatíbüídad enh·,, l;i Consllrueíón y la le}; u otra norma j11ridi(:a ..... su Inmedíaza apncacton.

Si«mlo dio así, debe la Sala determínur si el precepto del artículo 3 1
de la Constítucíón Nacional que prohibe al su pcríor agravar la pena un ·
puesta �:,� 12. sentencia de primera tns+ancta cuando el condenado ·• ... �<·:;1
apelante úníco··. ha sído o no vu lnerado e11 el caso seruendo a :::.1J consídcrucíón.

IJ.

Es claro que la drspostctón en ctta consagra igualmente el grado j urísc:Jic:<:io11al de la consulta. tn1 los casos que determine la T�:)' .Y. C:J1 lal evento.
como lo ha tljadoya esl;, Sala en sus múltiples pronunetauucntos S<lbre.. l;i
materia, cuando la senteneía de primer grado debe ser consultada. l)f�cir;i
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cl superior jerárquico. a;;i el procesado o su ddcnsor (sín importar su
número] la hayan recurrido. revisada sin limitación alguna y tomar las
dctermínacíones que sean conducenu:s e.le acuerdo con la ley.

F.n el presente caso, la senteueta prolerída por el ,Ju:o<gado Séptimo
Superior de Ca li de lecha 19 de diciembre de 1989 fue recurrida exchissv» ·
mente por el procesado y "" defensor y no tenir, ril 11radojurisdicdtmfl1 de 1CJ
<:onsulta, razón por l« cual el tenor de lo pr;,visto en el arríen lo 31 de la
Constítuetón Nacional el Trtbuna 1 811pe1ior de Cal: no podía agravar !�1
pena. 8et;ún se verá más :ulc:hmte.

r::; �J1.1e.;1, rJ(; Conoctrníento en s1J provídeneía, para clerieg«r la petíeíón
rlr.nc\g;Hfa por el actor. declaró: • ... No se trata ast, de una contromactén de
Normas para efectos de aplicar el principio de favorabílídad de preceptos
q1J<:: t�sr..-1 hlezcan pena. pe>; cuanto la Consutucíon no regula penas de nínguna �OrL<31Jc�a·a <i�li<".ttt;.:i.l en su artíeu lo 31 ",

"Para la tecba de la sentencia de segunda instancia -2¡ ele marzo ��
1990-. no .n,gi¡o el prtnclpio previsto en la dlspoaícíón citada en su íncíso
segundo ... r,.s1·�rionnei1tc. una Ve'/. ejecutoriada la sentencia. se regula C:<�
que por razón el recurso ,fe apelación o por consulta. 110 se íucrcmenta Ja
sanción. <1 ue en el uernpo puede tener la opción de confrontar l,l sanción
que tenia al momento de tipificarse el hecho y la <1 uc tenia posteríormentc
por razón ele modificarse la Norma".
"Se reitera. que para la fecha de la provídcncta de segundo grado, no
cxístía 1J11a sanción dístíníu •1 la que ímpusícra una de lo..s Salas <le Dccí-

síón del Honorable Trfbuna]. cuando conocíó en segunda instancia l:11 vrrl.1.1d del recurso de apelación interpuesto por el defensor del acusado. tal
ve, q1.1P. el articulo 324 del Código Penal. disp<k�ición que se aplicó para el
caso presente, flja corno pena máxíma. treinta {30) años ele prísíón. por
darse círcunstanclas ,h.� Ubrravación alJi previstas. Vale dccír. �1.1c lft q1Je
hizo la Honorable Superioridad fue mcrernenrar la pena Impucst.. por este
despacho de d!eci�éis ( L6) a velntíeualro (24) años, l!:s decir, no cxcedtó el
máxímo prevísto. en vígencía de L:1 antcrtor Constltucíón 4t1(: no prornbía
tales Incrementos".

"E� por todo Jo anterior, que ,�,m: despacho no puede ruducír ni variar
la sanción, pues de proceder así. se: estaría desconociendo la dccísrón del
superkir".
EJ Tribunal al revisar la vía de apelación la anterior provníencta. C()11sig1L<°•: ·• ... Si bten es cierto que en el presente caso se da la sU..Jat:!<}11 de
·•ai,�Iant.f'! úmco.. -entendtda para el proceso y el defensor corno un s(>i(>

sujeto procesal de acuerdo con ccilcrio de la H. Corte Suprema de -Jusücía
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<tue ha acogido la Sala, también es verdad que la pretensión de ,Wontene_qro
Galindó no es procedente porque del texto de la norma constttucíoual
tTH118Crita se tnñere que su íru...i.so segundo es t1plicat:lc·: t:11f1ruJn jfJ f.:.t;r>lerl.
cía de primera ínstancía no esté sometida al grado jmisdit'tional clrc la
consulta. forzoso en algunos casos así no se haya recurrído en apelación".

"En el caso motivo de.revtsíón, aunque el detensor no hubíesc opclado,
a la sazón la sentencia era Consultable ante esta Corporación de acuerdo
con el articulo 210- l dd CiMligo dr. Procedimíento Penal (mcdnícado por ;:I
artículo l4 del Decreto l 861 clt: 1989) porque d <lclil.o por el cual se condenó tienen pena <:1.1):<, u1aKinu1 s,,pcrd ltts ctuoc aúos. círcunstancta \1ut·

li,u;ul,aha p:ira que en t.egunda mstancía de dectdtera sin ltmttactón n·,g1) ·
11¡1 (:c:,rilorn1<, a tos arttcutos 61 y 538 del mismo códígo".

P:-.ra corroborar su asertc. la Sala transcribe ill peruncruc de �lgu,ias
rlr.r.111inor.� de esta Corporación en las que se puntuauzo la lmvror;e(l(·.11�1.:1
ctet articulo .�l J de l.i, CM-t� l'ntirlN> con rr.lad<'ln al apelante único cuando la
sentencia tiene el grm.lo juri,;rlf,:,sfonal dt< 1:. rw,�ulr;i. es llc:r.lr. que 1�1
Ju2gador de la so:6�indu trn;1un<1a. uí,n r"':umcll, el falló por el procesado o
su apocerado. puede sín limitación nlgunn r«vl�arlo y aumentar la pena
corporal. las accesorias de ley y aún revocar benenctos otnrganrn; por o:! u,
,.11.11,. c:0111<, In es el subrogado de la condena de e¡ecuci6n c<.>nd1ctom,I.
Y conctuyc: ·· ... por las razones anotadl\o y no por las ""l''"'�1as por o:I
,h.,c:,- u quo S<: <;ouflcm¡u-t, la provídcncta apelada. &¡ulvo<;ncfo I¡¡ ·r,,,;ts <ir< In
¡uc:1. del cocu11:Jrntc:nr,l al nCJ!ar Ir, prctcndtdo por el sentenctadc con el
nr(li•mcnto de que l'""' la f1:t:ha del prormnetamíento ele segunda ínstnn ·
eta ·,10 tf!�U <t,1 prtnctpto pr(.,1:,;.l<) en el arlict>lo 31 -Incíso 20.· de In c,c:i,cd
Carta �1Ú�ria, la 1:1Jal <lt: ac:c¡Jltfr.:.«:. :,;crin 1.JCSC<.)11\)Ce, el J)J'h'lciPiO de le\
r�lrt•ac;tivi�l.ul ele l� ley JM:r111isiYd <J favoraute".
Como bien se sabe las dec.:t�ooe� adopl.adas por los juzgadores ele
instancia que en lo pertínente han qut.·dauo ,:ons,11,nadas. no pueden ser
obj�to de rP.vi,5iil11 pnr J>..trft: <lt� t:Sla Sala f>Or cuanto ello Implícarla una
tf'rcP.rn in�l·anci;;i fllJt':: la Consntucíón y la ley no nenen prevista y menos,
por fuera del proceso, Sin ernbargo. resulta tan evidente en ellas el deseonocuutento de los mandatos t:(>n.'itihJ<�orutlE:s que el actor reclama a través
de la acción de tutela, <111t: l.J Corte ,10 puede sustraerse aJ terna en •:onJrQversía. con el tin exclusivo de orsentar a los jueces y tríbunales e:11 Ja co
rrectn npltcacíóu de la ley. por SE:r ello un deber que consagra el artku k1
230 de la Carla PoliUca.

Fuera de lo anotado por cl Tríbunal de instancia. resulta extraño q1.1�

un j1Jci! supertor ftioy clro.tlto) que para acceder n dir.ha postcíón. se presume de Cl una larga trayectoria en asuntos j1Jridicc>..i.; y vas La cxpcrtcncia
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judicial, consideré que la Constitución Na<;onal vigente no ))L1Cúa aplicar·
se para casos deftnídos cuando los fallos han sido (Wúl<.:rido:; de acuerdo
con la ley que raanucne su vígencra. es decir. se ha impuesto L111a pena
dentro de tos limites previstos en la correspondiente rltspostción penal.
so pretexto que la Curta Magna no r�gnla penas en forma r.uanfi1 n tíva
,.¡otc haga posible Sil confroruucíón con la Ir.y rnra d�te.rminar la po�ihlé
n1odifi<:t1.ei(1u rlP. In sanción ímpuesta, J\st mismo. rcsuli.a d�sco11cerr ante que se dc_jr. <1,� »ptícar un mandato pues. romo Jo afirma el tuncto
narto, de acceder a tas pretenstones del actor - ...csfaria desconociendo la
cfoí:i,;ión del superior" ac:til.u<l reverencial que frente a la Constitución 1)1)
puede admíru-se.

._¡,

M¡j!> gr«ve resulta aun 1:1 dccísíén del 'rríbunat cuando a 11m,a que el

1uaricJato ccnstitucíonat ,,,, ¡n11«i" ser aplicado en favor de Mot,ter:c;yro
oounao por r.u� rile., l;i Corte ha clicho que frente a fallos susccpubles del
gr.111.-. <!f: la ccnducta. tal lh?tlladún ccnstttvctcnaí no l:len1, operancta y fu)
obsrnnte los conceptos s<!r10s y jurldícos crníudos por los !:icprcscnL,mte,;

del Mlnisterlo Púbííc», para conñrmar ta prnv!dencln de primera lmmmr.h,
se Url:.llla u u(lrrnnr que ele confor,old>!.d con lo precepteado en d articule
2 IC del Cód!gn d, Proccdtmícnto i>,nal anterior. rn<KIIOc.adv por el ru·tiC:L1lu
14 del decreto 1861 dt: 191:19 (cita que hace expresamente). concluye r¡Ut:
"el deliLo por el cual se le condenó llene pena cuyo máxuno �IJl)t:r� lv"
ctnco aiio,;... sín euuar a vcrtflear st los demás rec1u1s1u,� h:¡¡ale:; se cumplíeron o no en .�, caso concreto,
5.- Entrando en materta, ck: tas coplas animadas a este tnfomJ:Jf.lw.: rt�
tutela se ttene:
a. I.os hechos por los c,rntcs se Juzgó a .\furttc:,ru,gm GaHndo tuviei ou
ocurrencia d di" 28 de mayo de 1988, es decir. cue para touos lo� electos
legales deben ser aplicadas 1.-.s di�l)()SICiones co11stil:u,:innales y legales
vigente,; en dicha fecha y iodus aquellas dú 1.-i misma esürpe que se hayan
díctado con ;n,:-;l{;ri<.,rida.d }' que confmr1tada=> r.on ;1qltellas resulten i11eq11lvocainente favorabtes en Iorrna exclusiva al procesado o condenado. mdenenmentemcore de los derechos de los demás sujetos procesales. La
Iavorubiltdud se predica oc aquél y no en beccücro de "-•tos.
b.- No i\� discute en esta oporbmidad la iinalldad del delito cine finalmente k fue deducida al actor. así tampoco las pruebas que tuv.eron en

cuenta los .;117.�adores para ímponcr la. sancíón tantas vt:t:c!; rnencíonada.
Se trata exclusivarueute Ut: �·c:rillcar si las deéístcnes posteriores al falto
dcfinitt,..·o v ejecutortadu.pur no tener aqueüas la virtualtdad de hacer 11·,�,1
suo a cosa Juzgada. desconocen las díspcsteroncs s, 1p�1;ore,;. ya mencionadas y por dio contrartas a la
M"!r'ª·

,_,,r1,.
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El artículo 21 O del Código de Procedimiento Po,nal antertor [Decreír:
050 de 1987) dccia lcxrualmcntc:

·' Prouídcncía.s consul.t.r;l:,le.o;. Son consultables. cuando corura ellas no
se hu bícre tn tcrpu c�lt., rveu rt110 (11.: ay.-cl;�cft":,ri. la� sigu lenl es pi nv Idencías:
1. La se,1te11cta }; el auto de cesación de J)TOCf"(ii1nit�r11 n, c11�lrado e.1 dt·;lf ·
to porque se procerle tuvtcre señalada pena privatíva ele la Jibcrtacl cuyo
rnáxírno c�xc:e,J}) de c:ir1c<, (5) años.
2.. r .a provtdancsu JM>r medio de la cual se concede la ltberts.d condícronal, cuando la pena rmpuesus �<�a mayor de cinco (5) años . .i'iJo hr,r/;n"o':r tuqar
a.c:ortstLUtt. en los casos antertores, cuando la provídcncta ha sido notífíca<f::1 personalmente al procesado o $U defensor, o cuando J1a�1a parte civi:
reconocida",
E::;. ctar o .que �L la scnrcncta se hubiese preferido en •.1igencü., rte l;i
autei íor dtsposícíón, tendría el grado junsdtcctonal de ta consulta. Lo anterior por cuanto el tkli LO tic horutcídto agn,vado por d cual se condenó a
Moritm,egro Ga!indo [artículo 324 del Código Penall, líem: �"''" lacl;, !'""ª
pnvanva ele la Lbertad cuyo rnáxírno excede de los cinco i5) años y. no
obstanrc haber sido notificada al procesado y :;11 ,kt<:r:�or·. no existía parte
r.h,·fl rtc�t,r1ew:i(ln <111r:. C'X'f:1,iyc,·a el fallo de la revtsíón de: superior por la
mencionada vía.

Ocurre sin embargo, que rnedtanre Decreto No. 18ol del l!:! de agosto

el« 1 989 (la. scntcncía de �rimcra ínstaneía ti«n« f«cha <le 19 de crcícmbre

de 1989) se consagraron ¡¡lgunt1s rnodfftcacíones 31 Código de Procedimiento
renal. entre otras la ,:,us1.il.uci(m total del articulo 210 del estatuto prr:n,,;;ll
C1]'1TJdO Ht; consagró:
"Artículo 14. El articulo 21.0 del Cód:g<> de Pn.,c:<':(:icllieni.o Pena. queda·
ra así:
Pruvidenc;as Consu.itr.,b!es. Son consultables. cuando con Ira .:1 las no

'"� hubiere Interpuesto recurso de apelación. las siguientes providenctas.
l. La sentencia 1/ el auto de cesucíón de proccdínuento, <'.1Jn n rtrt el
ci�li ro porque se proceda oonstítuya mfraccíón al �statuto N acíona I rle
�stt1 pcfacíentes. o �e t.ra l·e <lt� deutos típíñcados por 4::1 gc:i bícrno con
base en las facultades del Estado de Sil.io u de la Emergen ci<> Ecunó mica, o ele dehcos cuya ínvcstígacíón se atribuya por el �jecuti"·o n cletc�r··
minados J ueces, con bus« en las facultades dP.1 Articulo 121 de la Constit1Jciú11 :\J1::1.(;jo11al.
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2. En la -Jurtsdtcctón Penal Aduanera, la sentencia absolutnrta \' las
provídcnctas r¡ue ordenan la entrega definitiva o provístorml ele la 111crcancía o de ICJs medios de transporte o de sus valor t:,;. Si el juez de
segunda tnstancía deshec 11,, el recurso de n pclucíón y la providencía
impugnada admnc c;l grado jtlrisdic:t;i<.lr1etl de consutta. a�11mirc\ inmctlinhrn1tmlc el conocnntcnto del proceso y darfl ei tramite conxagrudo
en el artículo 53.'5'".

Como ya se dijo i,I artículo 14 clcl Decreto 1861 de 1989 esl aba vigente
para et momento en que se proftríó el fallo de prtrneru tnsrancía. razón por
la cual. al ser sustítuído el precepto anterior. en au inl.cgridad. las exi,,;,;c:ncías para la r,bligatoriedad de la consulta previstas en el articulo 21 O del
Decreto 050 de 1 f.187 desaparecíeron, siendo susceptíbles de revisión obligatoria por el nd.-r:¡uem. solamente las provídencias a t111e se rerrcrc el articu lo 14 del Decreto l 8G I, entre las que un se encuentra la prolertda por el
.Iuez Séptimo Superror de Calí, Tan ctcrto es ello que el furx-íonarto en el
JltJt nt.:1 <i l octavo de la sentencia consignó:

·· Ejecutmv,cJo el Jallo y si no fuere rer-urrsdn, archívcse el procese> en la
Secretaría del J uzgado, toda vez qLce no rt!quí�r·� ae! f1rad.oju1i.':i(1ícciorral dct
lo.c.or>suilct. (cursiva fuera rk: tr:xln). es decuv quc él U·<Jrnrndvirtió correeramentc la I mprocedencía del envío del proceso al Sl tperior jcrárquíco, si la
scntcncta nn f11t-se recurrída por los sujetos procesales.
Entonces, si dentro del proceso no hubo constítucíón de parte civil y el
,\gente del Mini>;l.erio Público no impugnó la decístón adoptad... d procesado tJC!rH·� l;.; condición de "apelante untcor y corno i.a.l, 41 tenor del artículo
31 ele la Constímcrón Nacional. el incremento de pena que d Tribunal
decretó en su follo, et que se ajustaba a las prescrípcíoncs ic:¡r,,lcs constítucíonales e11 su momento, resuha 110)' centrarte c:1 l mandato constttuciona 1
\.'i�er\t.c y com1'.l tal. corresponde a t .í1Jt.:� de prírnera tnstancia a dccu a� el
fallo a sus pn:,;c:ripciones. sin que ello comporte modíñcacion rlr: l«
:,;cr1 tencía recaída contra !l.fon.terte_qro Galirtdo. se repite. e,1}'ª validez }'
acierto el actor no discute ni podia conrrovert rr por haber hecho tránslto a CO$rJ. [uzgada. pues no puede: substsrtr determinación alguna'!"':'.
contrarie los prccepi os cnnsrttuctonales ya vistos. corno lo rtene puntuattzudo fa Jurisprudencia y las doctrtnas nacionales y extranjeras. «n
aplicación del principio universal de la Iavorabtltdud de la ley en ma tcria c:ri:T1i11;.J l.

Cabe agregar q uc et artículo 2f.l di: la Carta Política que garantiea cl
debiclo proceso c11 t.t>c1H aeruacíón judicial o admíntstrauva, consagro el
princípto de la tavorabtlídad en forma expresa en matería penal y que. el
desarrollo de tal prtncípío el mrevo Código de Procedínuenlo Penal [Dcr.rcto

C
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2700 de 1991) en su artículo lOo. preceptúa que en "matcrta penal y prncesal penal de efectos sustanciales. la ley permisiva o favorable aún cuan·
do sea posterior. se <tpliuuú. de prcfcre11clli tt la rcsutcuva o favorable. �:�
dcctr, que en materia proc.ed1menr..al también se Impone la aplicación de la
dispos1c16n posterlor cuando quiera que resulte mas benigna a los íntere
ses del procesado o condenado. si sus e-Iet·lo.q, st1r1 f.i1>sr�r\<:t�lc�s. No st� 1>1Jt·de. entonces, desconocerse que una sentencia, al ser revisada por el superior jt:nirqul<:<>. cuando por apíícaeíón de la ley procedimental más favorable al íncrtmínado. recurrida por éste o su defensor, en form;i exclustva,
resulta modrñcada huctendn más gr.1vosa su sítuaclón. vulnera el derecho
Iundamcnta! de la ,-.¡_formo.fío 1111prjus que consagra la Carta Política,,,, la
forma ya vista,
Además. el articulo 29 ordena la aphcactón de la" leyes prccxtstcruc»
al acto que se imputa a una persona y, como ya se dejo ampliamente
consignado, en el caso presente, se imponía el contenido dd artículo 14
cid decreto 1801 de 1989. norma ,1¡,'\..'fllc al momento de proferirse el fallo
}' <�11c clacla la dectsíón de la segunda Instancia resultaba 1n,is thvor;1hlc;
que el contenido del articulo 210 del O<,-.;n:i.o 050 Lito 19117. i�u>Llineme
vigct1 Le ,., 1 momento de la eomtstón de hecho,

6.·· Corno consccucncía de lo antertormente expuesto y en

;,1·t>:ru:if)r1

;i

que la Corte no puede a través de la acctón <le tutela acceder a la pretensión del actor dt< que se declare que la pena que debe curnpltr seri» 1., li_i;,cla

en t:l fallo de primera instancia, pues. corresponde al .Jucz de Ejccllción de
Penas y medidas de s,,gundad, que 1<, es en el presente caso el ,Juez Vem
l.isicc.c Penal del Círcuíto de Calí [antes 7o. Superior). tomar dlcha detennínacíón en vtrt nd <Je I<,� previsto en el artículo 15 tra.n::.itori<, en ��I C:t',ctigo de
Proeedímíento Penal. se dtspondrá que dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas &it!J.1icn1.c:, al recibo de la copla de este tallo qur: le rumítírá la SccrcIaria ele esta Sala, se prommmc sobre la pretensión del proceso i\t/011.tenegrc,
Cri1.Ur1rJ,,, <.:<MJ sujeción a los mandatos constnucíonales analízados en las

consíderacíones prceo lcr ites.
Prospera i.a acción tncoada.
Ftnalmente. constrlera la Corte que las actuucíoncs de los juzgadores
de tnstuncta. co1110 ya se dijo por no ctn1s�ituu· u11 error etc ínu-rprctaerón
ele la ley, stno irregularidades pasihlffl ,lt: las ínvestígacíones pcrünr-ntes.
se ordenará compulsar mpia.<s de este fallo y de Ias providencias de fechas
ele 19 de febrero y 28 de abril del corríente año. pmfP.ri,las por el Juzgado
Si:plimo Supertor y Tribunal Superior de Calí, y ele los ronr:1,nlos ,lcl Mirusteno Públíco en las dos ínstanclas, 001, destino a la l-'roc11r�1rh1rlr! Ocpartamental del Valle. para los fines lc.�ales a que haya lu�ar.
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t:n mento ele lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacíón Penal. admtnlstrando justicia en nombre de la República y por untorídad de la ley,
H.esu.etve

l. n!teiarlos derechos <:<)n�C.il11c;io110.ICs fundamentales prtvi3to!') t:n
los artícusos 2!) y '.! 1 de l,o Carta Política, vulnerados por él ,Juzgarlo S<;p·
u,no Superior y Tríbunal Superior de Calí al procesado Cregor.o Montericgro
(',alindo. por las razones mnsign�lla� en la parte motiva ele esta provídenCia.

2.- Ordenar a la ,JU!!?. 27 Penal del Ctrcuno de C,tU. que dentro ele. la,
cuarenta y ocho (4/l) llom� s1,::u1t:nt»s al ro,,.:tbo de copla de este fallo. proceda a decidir la pcltclón (Ji, Ct<e!)<trill Mrml1T111.!'}m noltndor.1.111 apoyo ,�11 tas
normas cousutuctonatca AOl.<:R rhcnc:tclnnn.A ..<,.
::!. r•or In Ser.r,:carla de la Sala y con dcsuno « la Prncumrlur'in n.. par·
IArru:nlal rld vnlle, corni>úlsese copias de las p1c,a1< pr<H:csalt:� puntunhza,In� en la parte motíva, para los flnef< aJI! i11d1,:..<.10�.

4 .• L::J<'<',ttorhtda cAl,i ,,rovtd,mdu remítase el 11Sw1to a la Corte Consn-

tucional para su ev,mtqal revJ�ltin.

5.-1'ot1Hques� de conformídad con lo ¡,r«<:o,pl.u11d<¡ en el ¡irt'r.:1.110 :�O del
Decreto 2501 de Hfül y cumplese.
J<iec,rdo Co.1.v(d,: Rang(:1, ,lorgc, Corrcño Luengas. CttUlermo Uuqut· Hr,b..
Uil.iir110 /Yu,,c V"1nmi.lo, Ycsid Rcmúrcz Bastidas, Edyar&u,r;edru Rr¡ju.s, Juas:
Mumu,I TQn-«s Fresneda. Jorge é:nriqtte Valerv.:i« ,\forl:íntcz, -con Ac:loro('\Ón
de Voto.

R,!foel Cortés Gamica. Sen-etario.

e
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Participo de la dceísrón de la poncncta, q ue Ia

�.i1 J$L.:ld::t a,

)

e11c1ientro

correcta };

la 1nás csrrícta JtJr'i�t>ru<lcnct..,. )Al? saparo, sin embargo. ele

t;.¡

orden de compulsar copias. Rn la conducta de la J uez y de los Magistrados
integrantes de la Sala de Decisión advtcriu error y ennlusíón, Con l razo
más visible ;, ñrmo que 1 rataron de acertar -mcluso con la cita píur» l di:'
tres J uríaprudcncías de ta Coite- pero ruahnterpreraron su sntído y f'a llaron en Ia <s-«ógesls de ,m acomodo al caso de la espectc, Fue un lamen 1,1ble
quicl pro quo y nada más. En vano se buscará en t:I devenir de su <:oncli reta
mala fo. mcorrecclún l> una Intención deliberada por qnebrantar la ley. Yo.
al.menos, no encuentro tamaño rlesprupósíto. RcspP-to la celosa aeuvtdad
de la mayoría. No la comparto,
Fecha, u.o supra.
,Jorge Enrique ValenciaM,mínez

e

DEllUlC:lilO Al.A SALW • /!.Tl!!:l\lCHCN li6lll)C:K::J>. / !SIEG'IJIFiIDI.:D
SOC][;>.JL • suspensión del servtcío

El ,u-iír.ulo So. del decreto 2591 de 1991 prea1Jt.1u, que ·1.a proceckmdll ele la mtela en ningín. caso ,i,;lá scyeta a que¡,, acc,ón de la
autoridad. o clel pwticular se haya ""'"!{estado en un. r,cto jw·ídico
escnto". es <leclr. que sí la susJ!(<11si(m. de los semicit>S médicos
P.Sf>«ri(Jli7.ru:lo.� no aparece en reso1uclón u orden «s.:ríla. no por
ello puede aceprnr.,e qu« por parte del lrisl.it.uro no ha exi.5U1lo
vtolación rl1! cl.é:rechos co11srttu1:t,,n,iU1.-; fundame,1tcd.c:'s t,' por l�
rnísrrw sea lnlproceder,tt.� lc:L ti.treta decretada. ¡,or (?l Tribtu1aL t Á,
cierto es. que el. scn,icinfue suspendido de hecho a la padeni'e ,¡
la .,n.iidod <'Dll. dfin de corregir SIJS fnllcw íniciales, a,fat.,,ncó inL'est(qociórz u.drntniscrattva. q1te no concluyó. ra;r.ór, poi' ra cu.al ne,
JJO(lf.(J !jrJs�1lderse el sen,fr:íc, 1nétllco a qe11: l.if:1tt.. derecho aqtr.é1.liJ, si,10 en vlnud dE< re�<>!uciün eyecuroriada r11.1e así lo dispong,a'Ort
el 1!eno de los requi,;il,>s ú�gales vigentes.

Cor't(' SttJ)rcma deJusiida. ·Sala de Ca.�aéión Penol- Santafé de Bogílt,i,

D.C .. ocho (8) de octubre de mil novecientos noventa y dos (1992).
Mag1strado Ponente: Dod.01 Didimo Páe� Vdt.1ndia
Radícacíón No. 28:'I. Acta No. 126
\.1f.st.O.t;

l:'or Impugnación presentada por la apoderada de Insntnto de Seguros
Sociales. Secctonal de Cundin,uuarca y Dlstrílo Capital. conoce la Corte
de la senteruna de fecha 3 de sepuernbre del presente ano. mediante la
cual el 1'rihunal Superinr .Iudtcíal de Sanuil'é de Bogo tá, tuteló et derecho
a la vida vulnerado por el referido lnst il.ut.o a la señora Helena Castaño
Osorío, ;.:tfll lada c<>lIJO trabajadora índependteruc. aí habérselo suspendido

el servicio rnédíco especíu Itzado que requiere para la msuñcíencta renal
crónica que padece.

1,

1
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rundamenro.s de la.Acción
r.íel,,iw. Ca.�tuiio Osorfo, mediante apoderado instauró aceíón <le: 1111 e,la
ante el Trihu, 1al Superior de Santafü de Bogotá a fin de obtnner d restablec:h ntcn Lo de los derechos constnucionates violA<los por el In snu.to de s,� ·
guros Sociales -Dtvtsion de Seguro� E<:<>númlcos-. al darse la orden verbal
ele suspcnrlr-r t<I tratamíento médico e ímpedír hospltaltzaeión de la pacícntr: qmen padece grave cntermedad COJl lo cual, se esta atentando ('011tr;1 �11
,l�recho fundamcntul a la vida y el de: igualdad con el de pml.cc:ción fisíca
dada su condíeíon patológica que la coloca en clreunsianmas de debílídad
maníncstu (Arhculos 11 y 1:1 de la carta Polit.ica).
lil actor alirma que la señora Hetena (;astc.1110 Osoru» se nfil1ó co1110
rrn 1-.�j<1do1'a índependtente al Instítuto de s�g1Jros Socíales en el 111�� ,;Je
;11.!t,sto de J tH�� .\' c11 el íormularío de i11s.<:riJJ<..'i611, para cumplir e(,� los
rf�,p nsttos exigido� por ta eutídad, aflrrné al momento ele su irlJjre.•.•o que
"padecía de una in tlarnacíón en los riñones". círcunstancía <11a: no impidió
al I11�ti11J l.cl aceptar la añlíacíón y· prestarle .los servtcíos médicos crL las

oporumtdades que requirió exámenes }r cstudtos especíalízados aJ p1111to
<111e le fue diagnoslicada deflclencia renal crúntoa que mouvó 1.1r1 trata-

míento hemodlálísts en la Clínlca de San Rafael durante nueve (9) meses e
incluida postertorrnente en el progrnrna de diálisis pcrftoncal pol' ocho (H)
meses mas, sícndole suspendido el servicio por presentar mejoría e11 SL1.S
dolencias. Qm: a parnr de enero ,1" 1991 , no ha rccíbtdo rratarníento ni
control de ni.Jl¡\'Lma especie por parte del servícto de Ncfrolo¡¡ia .v '1" e tlnaímente e11 el mes de octubre del 11lis1r10 año fue Informada, prcvta visita
domiciliarla, dentro de una tnvcsligadón adclantnda por el lnsl ituto sobre
la :ifiliación prcsun lamente fraudulenta, en forma verbal, <k no ser atendida en el futuro, lo que en efecto ocurrió a partir del m<:s de enero del
presente año, 110 obstante que vtcnc cotizando reguíarrncurc }' por ello
tiene derecho a tos servícros asistcncínles ele acuerdo con las 11or111a� vigentes apltcables a los trab>1jadores Independientes.
Concluye q, te la tutela debe prosperar por cuanl o '"' poderdante í:>.e rece ele recursos económleos para costearse un tra lamtento, opo11.1J1u), <i<h:cnado y eflcaz de ::-!11� enfermedades renal }' cardío vascular que H<'• uulmente padece, eírcunst..ancla que hace rrla.� ostensible SLl sítuacíón de Tics

go J>OJ: el ínmínente ¡,clii.,'T'o de muerte a que s<: halla avocada ante Ja ilíci I a
�1J::;pe11sló11 clel servícío cspcctalízado que se venia prestando,
El rallo l<ecwrido
El Tribunal Supe11or de San111k de Bo¡!o1:<'i para acceder a !a preten-

sión de la señora lielé·n<1 Costaf10 Osorio que demandara mediante apoderudo y a través de la accíon de tutela, constderó:
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..lle acuerdo con los elementos o� j11i<:it) existentes. no cabe duela ele

0."" 1'., peíícíonana Helena Castaño osono se a f;J;t', al Instituto de Seguro�

sccralcs corno +rahajadora Independíentc. y como tal, file tratada en la
Clímca San Pedro Claver v rernilída a la Clínica San Rafael, drmde venia
siendo tratada hnsta abril 3 de 1992 IÍolio 146), por ínsu lic:it:nc:a rena !
cróruca".

"Aunque no �xisLc, prneha de la negativa dd Jnstitu to de Scp:uros So
erales a conunuar con el tratamiento de afiliada. debe darse crerlfbílídrsd ,i
la solicita nír-, por cuanto si se encuentra acreditada su enfermedad ,-e�é,n
la historia clíntca aportada. sín 'l''r. aparezcs, anotación posterior ,1 la Jll<::11ciunada de abril de 1992. y de no existir la n•�¡\atlva. no estaría tmplcrando
la tutela que nos ocupa: por otra parte, tos térmínos .,,.,u,ivos del -Jele de la
Dlvtsrón de seguros Económicos. oñctna s<·::,t•.111 la dernn nrlarue [folío 4hecho 7) .q1 Jt, \t, noliÍi(:Ú en forma verb.. l la SUSpensión de los servunos. <la
a entender �{lJ<: 110 8C suuunístró nt Tríbunal la tntormacíón requcrtda (�11
forma. total, teniendo todos Ios archívos }' datos a dtsposícíón. maxíruc
cuando la información se piclió uircctament" al Director de los Seg11ms
Sc>t:i<J les - Seccínna l Cundínamarca -".
"No cabe liuda de que el derecho a la vida es Iundarnentaí por esencta .
.V no solamente por "' consagración corno tal dentro de nuestra Carta
l-'olítica, y q11{'. sr. encuentra intunainente relacionado con el de la salud, y
el dt�l lral,ajarlnr� }' que las personas que S\: cneuentran en cl!'c1.1ns1;1ru:ia3
ele clebf,irfarl manifiesta deben �ozar de protecctúu especial por parte del
F..sl rulo (A11:. 1;;, ínctso l..:n�r.ro C.N. l. lldem.is. el arücuío �l1 ele la Constitu
cíón, prontbe negar otros derechos 111l1erer11 es a la persona humana, a::;i
no fi�LL1'c11 e.�¡Jre�arrn�rlt.C cu la Carla. con lo cual f.CC reconoce rL derechos
como In "" lud, la íntegndad. «te•.. ",

"Debe hacer éntasis la Sala en el hecho relacionado por e.1 , 1 etc de la
Dívíeíón de Scg1J roa l!conón1ic<.)$ de que pese ;1 una búsqueda n1j1111f:i, ,sa
en los archivos de HlHO. 1991 y 1992, de desafiliados y suspcnslen rk
8c:'vicio� médrcos no se encontró provídencta algu11a retaclonad» con la
uf!ilia<la I Ic'ena Castano Osorío; que 11<.l existe ínvesugaeíón udmínístranva
respecto a l;J tutsrna y que para tener derechn a acrvtcíos de alta espccíallchul debe naberse coüzarlo '18 semanas. :}:- c11.1e existen algune,s restrter-íoLl('S para flfl•t'rrninaflas enfermedades o secuelas".
''EJ1<.;<lr1lra1lclose P' i�s. la solícttante de tutela Helena Castaño <)�<:11;0,
cJc,hidamente a ttltacla al Inst ilut.o de Seguros S1.>c:ia.les ·Scc:donal
Cundtnumarca- corno trabajadora rnrícpendíentc: nabíendose de-n1os1 rado

Ia exísteueta <le enfermedad que lrl af111<"Ja. cuyo rratarmcutv Be. r.�.taba
practicando. }' la. 110 exísteneta de rcsolnctón o destlriliarJón qm: conlleve ln

�.,

TOMO ll

ADt:f:ON ]}JI:: TU'Jf�LA

suspensión de servicios, es claro que la Entidad está en la obltgacíóu de
prestar los servicios socia les a quienes se encuentran añlíados, y en caso
de no tener derecho, a cualqu lc:r ci rcunstancía. la misma debe ser invocada y demostrada por la .l!:ntldad. para negar el setvícto, lo c11.,, 1 no hl,
sucedido en este caso, si se torna en cuenta lo maní I��, ado nor el .Jefe cJ.:: l;1
Dtvisíón <le 8��11ro� fo:cnrHlmicos, de::.-p¡1�..� <Je:! rma 'búsqueda 1llÍ11LLcioSa' en
l:�s rcsolucíoncs pcrtirumlcs".
"

" ... Pertinente resulta advertir, que In negativa a prestar los scrvícíos
a�i�lcrLc.:ialc5 u 11r1 uñhadu. cJ1:;IJe ser rnolívada, l)ttsH.r�t: en hechos comprobados y tener respaldo en la normatívldad vigente, debíéndosck: 1101.ilic::. r

cucha decisión al afectado para los efectos legales a que haya lugar. Corno
en el presente caso, los rcqutsítos en mención no se han dado. y no existe
constancía en los archivo" de resolución al respecto. se r.ollg� la obligación
del Instituto de Seguros Socíalcs de prestar a la afiliada Heiena C;i,;l ,.n'm
Osorío los scrvícíos ,111.....: requiera su salud".

Consideraciones de la. Com,
La scnl.encia de fecha 3 ele seplic.mlm, del presente año. proferida por
el 'fribunal Superior del Dísrrtto J udlclal ele Santaté de Rogolá. se�; con·
Iírrnudu J.)<n· lus t;igt1ier1l.es rc.1r.or?e�:

1.- El arucuío 86 de la Cunstítucíón Nacional consagro la nccíón de
t1J1 cla para que roda persona pueda reclamar la protcccíón mmedíata de
sus derechos constírueíonales fundamentales cuando quiera que- estos resulten vulnerados o amenuzados por la acción f.> l<.i. , >nli!S�t"ui <Jr: cualqutei
autoridad públtca. Así mtsmo que la ley esrablecera Ios casos en que la
acción proceda contra partículares encargados de la protccctón ríe 11 n servir:io J)1ll>licrt el cuya r:.,nchicla ale�,·.ic·: !�rav� y dírcctamente el ínteres colee
tivo o respecto de quienes el soltcítante se ha lle «n eslarío de subordíuacitl11 e> mdelensíún. ·rules evernos sor, ]os previstos Cll el artículo 4'.J. ,lfll
decreto 2591 de 1991.

No admite duda que una enfermedad grave pueda consutuír una amenaza ni dérecho fundamental consagrado en el artículo ·· 11 de J;Í Carla
Politlca e Indírectamente. de 110 prestarse una atención ínmcdíata �· eñcaz
)- se prtva en i�1J.1J forma " la persona ele tjeccer un trabajo c11 condtcíoncs
di�nas, c11ya protcecíón corresponde cil Est,,do, �(';{!;t'Jt'l Jo previsto 4-'Il el
artículo 25 ibídem.
La Co1 l.e Cousutuctonal ::.e ha pronuncíado al respec;o al afirmar que
..... la aiencíún oportuna (le la persona enferma �n una lnsutucíón t\sísteJ1cJal
. 1n1c:dc.: cvj l;tr la vulucracíón del derecho fundamental al trabajo ...., . '
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... 1!:I parámetro de acción de las autoridades encargadas de la Se¡¡uridad Social es doblemente C'.xigcnte t.mt ,\ndos<, de la protcccíón a la sn hrd .v
el respeto de la cllgnldad humana. la solidaridad y la cñcacía de los derechos fundamentales. La omisión negligente en cstuctar y resolver una
petición de una persona afiliada a la entidad de previsión compromete Ia
responsabílídud del funcionario y configura un Incumplimiento de los deberes sociales del 1;;s1ado- (Scnr.,�nci;;i 21 <k ap,o�r.o de l!JH21.
2. - A íolios 18 y a 1 aparecen fotocopias de! formularte de Inscripción
suscritos por Hdcna Casmr'lo bsorfD de techa 31 de agosto de J 91:lH y la
declaractón sobre el estado general di: salud del trabajador índependtente,
respectrvamente, l!:n esta úluma I;� aüllada manifiesta que sufre de Infla ·
maeíóu en los rtüoncs. novedad que le apareeló aproximadamente en el
mes de febrero inmediatamente anterior. no cbstante lo cual. el lnst tunn
{�� 8t!g,1r{>S Socia 1�� (Jc�pt(, la inscTilJC'.if)n y rro aparece constancta alguna
de haber. sido somcüda a los exámenes módíeos pertinentes, y tampoco
exigido su renuncia de derechos frente a la menctonada novedad, Tnn
cíerto e� ellf, (l1J� bosta eo11 ver lo volurrnnosa Htstoría Clíníca aportada a
este ínforrnatívo.

3 .- Según lo maníflesta la apoderada del Instituto ele 8q.(t1ros Sot:!ak:s
en su escrrto de Impugnación, el artículo I I del acm:rdu No. 02:1 de 198•1
(Derecho .1 ta8 de .1984), en nin¡,,•ún caso permite el servícto médico
,1sis1.r.nr.irtl en h1 <füula t:rtli<lad por '"rr:r.i<livas. secuelas o complicaciones
ele enfermedades o accidentes prccxísrcntcs en el momento de h1 ;1 lili;i
ción-y. asimismo. según el acuerdo 29 de 1985 que reglamenta l:1 prestacíon de servícíos de salud para los trabajadores tndependicruca. dispone
en ,;u artícn lo 4o. que el Insntuto no atenderá enfermedades o patologías
preexistentes al momento de allliación entre las que se encuentra expresamen te detertmnada "eníerrnedad renal cróni<:1<".
(!;11,� advertrr ri11e si la ;1tili;1,l;1 �r1 r1ir1¡!1lr1 momento ocultó su estado
de sah1cl ;1 la (t!cl1;J de t11scrip(;ü)11 y 1>or el contrarío expresamente c\c(:laró
sufrtr de inflamc>(...ifn1 en lf.lS rtúones, �s claro que el Instítu rn de Sc[-ttLrvS
Socíales l!a debídn di�pc>r1�r lo� exámenes pertinentes a Jín <le dctcrmínar
Hi tal mflamactón declarada podría o no constítutr b'Tiivc enfermedad renal
en el grado e¡ ue unposlbñítara la atención de la pacíente. bien exlgiéndo)c
la renuncia expresa a la prestación social o tkdara.ndo mediante la correspondiente resolución, la exclusión del servicio asístencíal e�pcc.:iali,.1«lo.
Corno ello no ocurríó y por el m111rartn. fa paciente íue atendida de acuerdo co11 st1 cnlcrmcdad aJ punto ele obtener � 1 rcstabíecnníento p<.\!'Ci.t l. $¡
nuevamente presentó recaída e11 st1s dolencias. �P. trnponia ele umíedíato
conttnuar el rra I urníento íntcíal o aquél que los taeultatteos dererrmnaran

<?
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para controlar la enfermedad y :isi evitar consecuencias que flnalmcntc
pueden resultar fatales.
4. · T-:<1 oficio de fecha 31 de agosto del presente afro, dirigido a la
Magislradu Sustuncíadoru del Tribunal Superior de Sa111afé (1(: nogor.á. el
.Jele ,le� f)ivisidn de Seguros Económícos -Secctonnl Cundmamarca y D.C.
del lnstttuto de Seguros Sociales afuma que se híze una búsqueda rnírmciosa de las rcsolucíoncs dé lo� Mi<,s 1990, W!ll, y 1092 relacionada con

(,.

la orden ele tit:�;,, íili�cicuu.:s. �' cf.•u10 COTl:jC(:1ic11ci;,, la Ht.18pc,1sh'ni de los J'eSpccuvos servicios mcdtcos. stn haberso encontrado providencia en tal sentido c,,�l l)'U desttnatarta fuera la afiliada Helena (.'nstnru) ()son,, y. e 1111: ln111
poco éxlf<r.c inv�sl ig:u�(in udnnrustrauva, puel:l dt� haberse adelantado apart)c:�:rii'1 lu rt-:sohlt:il>ri J>ttr•111�nl� c;(•m,, rt:sillt,¡l(l<> dt! las n.v,·1·i�1..1ac:iOilC� CO·
í1 (•,9 pó ndícntcs.
A fo,11(126 de este uuoneauvo apurcce nula ,k 4 <le rll1.:lr.111hn-: dt': 1 n!ll
dirigida por L::frain '.'Jelra Yulntc,ro. ,Jr.feSer.r.lón deseguros crz 15 OCC 111
J�fe de la L>lvlslón de sc¡:¡uro� i::conómicos -secctonat Cundlm1m>.11·1·>1 y
I>.C. en la que le remite en trece (l::S) foUos el resultado de I» 1rwes1.t�n

clón admnustratíva adelantada mediante comlr;l{.,n No. 00fl60/!'>I t:uyo
propó,ilf.o <:rft CIIIJ1hlcc;c;I" r.J C:1!-t,11(10 de: l\1tl11d de I" t1.llfür.da, C!; decir. con

trartamente a I:¡ aflrni:�c:11111 de b<l.c: Iuncíonarto, si existió l1wc�t1.ga ·
cl011 adnunrstrar.íva pues. Iucra del oñcto referido ,1 fr.•llo 30 fl!-(urn

rt1llg'!,n1:.tada d� mspecctón admtnístratíva lle"\'1.lr.h, H calm en <:I dor11lclll<i
de: la lr:1h:iJ:irl,.1r,11r,ct�p�ndlente, el J 8 de <.1c:M1hrn de 1991 por la uoctora
:'11:l.ri::r. Vl<:lorl:"r. Góm�,. :1<lscrll111111JP7, 15 OCC y suecrita pe,,· HE'le111,. (;,:r.5laitó O..:,<,ri<,.
·

Qulere decir lo anreríor. que �I Insnruto de Segun•� So�luh:>< ¡:n:sl.ú
atención médica y hospítaíaría especializada a la pucien te 1-1,ife,ra Cr.tslcuio
Osorto y que no obstante haberse levantado inv«sUgnción actrnlrüstrattva
por esa entidad. no se ha dictado resolucíón «n la que se le desatllíe en
vtr! 1.ul de 1:t aplic�ición rlc las non:na� vigcr1lcs que cito la Impugnnn 1.e, i·:11
cuy.., caso,

Ili)

puede ser s1Jsµcncliclo el servícío hasta tanto n,, ne produzca

acto acluunístrauvo, le sea uouñcado J' se le pc:rn,H.a i11t.erpo11er los re
cursos pertinentes.
el

5. · J .as ormstones del h 1HtiLtllA> de Seguros Sf.�r.ia les. desde el momento
mismo de· la afiliación de I lele11a C<isto,,n Osurio como trabajadora índcpcndtcnrc, J,a�ta l:, ct>nclu�i(>n de la ínvcetígacíón udrnírustratíva sm h;:i
bcrsc producido Ia correspondiente resoluctón, 110 pueden afectnr e::;;11 ci�re ·
d10 a la prestación del servicio medico y hus¡,ila..lru"io especía hzado Y" que.
se repite, no se Je Tf::c.:l1az{> lr• tnscrspcron. 111 tampoco aparece manlfesra ·

- - ------- -----------------
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c.:i()11 e"'Jnesa de haber renunciado a tales servtctos con rel:ici()r1 a s11 �11 ·

tcrmedad que. por lo demás, el doctor Josué Guillermo Vancgas Gómcz, en
t111 cmulici(m de .Jctc de la Dlvi�ión de seguros Econórntcos, no ucnc ccrt,.:za en cuanto a la afecruón que padece la añlíada pues en su nota oe s 1 de
agosrn ummo ya rtií�rt,ln, ;)ílnna 111H� el in�lit11lf> no p11<�<1e prestar los
servtcíos espectaltzados en los casos taxativamente enumerados entre los

que a perecen la "enfermedad renal eróníea". " ... que parece ser el caso
euestíón".

en.

A.- Fhialme.111c. 1:<q,¡úu lo p.rcccpu1 el artículo iío. del decreto :t501 de
1()01 "La proeedenrta clr. la tutela en nln¡¡;,·m caso está sujeta a que la
H('.Ci(ro de la uutortdad o del particular se haya 111u11il,:$1>l<lo ,�,, 1111 "1<':tt',
jurídico escrtto" es dectr. que $l lu suspencrón (1(: los scrvlcíos médico!'>
especíaltzadcs no aparece en resolución u orden escrtra, ne¡ por ..no puede aceptarse que por parl.i, d ..l InsULul.o 110 hn cxlatídc vlolac.lpn dt:
dcrcchoR consllr.nt:lnnulc:is nmrlamt:nt11lcs y por lo mtsmo unproccdcnte L.1. tutela decretada por el ·Tribunal. para la cuul se <lc:mur,i<111 la
rcvocalorta tic) fallo hnµu¡¡muJo. Lo cli:rln i,,-;, eomo lo advierte cJici·quo.
que el servícío le fue suspendido de hecho a lu pacíeutc
,h: lo c:n11IJ'1>.·
1'lt> Heft?tlá Ca.�twlo 0S()rio no hubiese recurrido a 1<1 presente ac:chiu y.
r:nmo se clt:Jli vlMlo he o,111hlnrl con el fin (1(: c:orreglr sus fü.füt� nucíules,
adelantó Investlgaclón admínístranva que no enrl<:luyb. ra:.:6n por la cual
no podía sui;µcncJcrsc "I acrvtcío ruédtco a que tiene de1,:d,o ac1uéll11. �lno
en virtud de resoluctón ejec11t.v11¡><iu que a:;i lo disponga. con el llern., de
los requisitos legales vigentes que la propl11 lmpul,(m\nlc cita en su

�

i.nm,,

C�l'l'ttll.

Cvu<;l(lyt�� (.h., lo uutt.:ri•.•r que l i«l,mu Costa,1v Osori�, tiene derecho a
la prestación del servicio médioo ordtnano o cspeeíalízado mientrus nu ,;(:
<len la� r:lrr:unsl:'ln.-:111:1 ant.cs Anotadas. es decir. su d\�f::ilHiaclón poi· las
causas previstas en la ley o su ren• meta expresa. Por ello. ,¡I seTle �11,;1>1:11·
dtda 1�1 atención médica necesaria para evitar que! su eslado de salud se

agrave.Ia tutela pretendida está llamada a prosperar.
l':n rnérlto a Jo expuesto, IH Corte Suprema de .Justíctu. Sala de Casadón P.-:m,l, i'Jdn1inísba11dojusticia en nombre de la Repúblíca y pos autortdad de la ley.
Hesuelve

J _. Cor1flmt1lr. la sentencia de fecha 3 ele septiembre del prr:s�ntr. ano.
medumte el Tribunal Superior del Dtstrtto ,Judi<:ial ele �ant'1ft: <k Ro¡[nl,\.
/\cccdi6 a los pretensiones dt< Hdena Castruio 0.<oriD demandadas medían-

te apoderado a través de la presente accíón de tutela.

c.
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2. · �jeculoriacla esta prov;dencü, r"minc,�c c.1 asunto a la Corte Con,;I
tucíona l para �t• eventual revísíon.

í-

a. - Nolifiquese de conformtdad con lo preceptuado en el artículo c.lU del
Decreto 2591 <le 1 fl91 y cúmplase.
l?it:arrlo C:ak-ete Range!, Jor¡¡e Correño Luengas, Gulll,,rrru, Duque fl.uíz,
Dídimo !'óe'-' Vdwtdia. Yesid Ramirez Ba.sli!Ul.�. &lgar Saavcdro. Rnju.s, .huu«
Mar¡ue! torres Fres11eu.o, do1'(¡<, Eririque Valencia. Mi:utír,e?..

Rf,jh,�l r.o,tés Gamica, Secretarlo.

D�ll'!.EC�ll'.O lll>E 11'11:TrCHOI\! - requisitos/ ll>Ellt'E-C80 M, Trul.3V>..JO salario / SZOU�.l'�'ll> eoc� - suxpcnsíón del servicio
P.:I. derecho de peiicia« t'CllLst'!]rado en él articulo 2:1 ,,., /1J Consiin.:¡:ión Nacional. exige para .sr1. p1,?rjeccfon.amiento ,_.¡
lo. persona
!11�),Ja ck:t>mlo efectioasnent« ,;olicim.d ante el ertr.e """ �e, pre.qona.
como transgresor, ()]ti,:, In ín1:xtstencta de la 1)1i:irr11,, In tl'<'Ció11 .-arece
<le prv,s1.t!'11U!$íO}actlco q,;.e la :30!<tr<rt!J"·
Si d (M:ttcwrw.rio "" 11,mlo, ro11s(derc, que la Al.r.aldln le debla sunms
ti<: cl.lni,m por r,011ccpto de salurio., r.¡ d rleri,i,ho a ta Segw·v:lad. sc,d,,l
propto: y d« ""·.Jhrritlín. tenla m.ed.l.os Juritlu.'Qs poro. qfcctiulzarlos,
pues la tu.tela <'S urqm·�:derrt(, po.ro. situaciones q� d om,:m l,;,gnl
r"!i•da ('11 su �/crcl.cl.o y �cuLi[rux:1/m. snlflrfol.

'I""

D>lltU·ClfJO DE il'IETfiCROl\l • prueba / 6UNC[O
ADlllllmS'll'IUT.'1!110
t':n el preeeoie "''"' e,xi.<ic dr.u:ln. mzo11o.blc sobre lo.j,iltu ti« pr:tidl>n
tlt:l arxumnnts), s,11 embargo. el pettcwr1.<u-u1 llllt.<! (!/ $lit.meto de la
adm!rllstn:u:üín, /,:nÍQ. Ir,¡. �po1tunldnd de acudir" u/ros 1.r6mltC$ lc9cr·
Ies paro. hatiel' ualer "'"' ,um,i,hos.
,\1'.<gisfmrlo: fJnr:tnr P.nwsto J(111e\1tez Diai At:laradún de V()t,:,.

F.J pf1go qu� co-responde dire<.':ltul\t:·r,te u ll, pre.'il<u:ió11. áe vn scn.,i·
cto. por su cw,.ic:ler alimaniorio del trabc¡io.dor y de sufwnílio debe
cubrirsele a este oportuncunera« pora. qu« 001, él. ent.re a satisJCtcer
sus 11ocesfdades y las de qutt.�n.t.�s dé· el de¡w.rul.eu. Es i11cnn1prr:�nsi.iJL',, pnr d<:cir ln menos, que al solicitante 110 se !e ho.ywtc,<bierto s,c,
salurws por na haber ¡,re,enl.nrln prueoa de hr;,ber hecho petición
rcclo.ma,u:io sus dcrcdws. No es estridwnenle al as,ll.u.riwlo a quien
miT«.,p,md(< mdarrio.r los so.lo.nos, sino que es deber insoslayable
del !'ntplcado,· paga,· oporlunwr�nle l<, .-.·tribucíim "la fléTson« qu,c
(e hu pr,#sw.ú.o LCTL sen;ú..·iu 't¡u<! por t,'U rni.,·m11 <!!';<tndn. <lt�h<! !U!r remunerudo,

·�·
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!.!:! tm.bqjudol' nadn.
que ver ron !.J.� llre¡:¡ulori1.lw.u,s en c,ue .s,;
iricw'l'ió al rfosi(¡narlo sin
s,i cumplieron las e;..igencitL'< legales
para el ;¡/E-'<:W .') sín que husta la feC'ha ,;,i hayan cn111e,1r.lm:lo lns
anr.>maliti.'<. �I el solidl.r.111te, se encuentra labo1-c1mlo, rldJe el ente
ernpleurlor pagarle la rc?t.ribución por el servicio prestado.

<f""

1\-1a�lstrado: Dor:J.ú, Jorge fuán. Palacio Palru:ió Salvamento de Voto.
Cott.e Supremr1<Jt? .tusncia: --Sula Plena Lctt,orula Santafé de Bogi>T.á, D .C.,

I rece ( 131 de octubre de mil novecientos noventa y dos ( 1992).
Ma!!ist.rado Ponente: Doctoc UnmónZüñiga V<lii;erde

ll"dlcación No. : 121
Procede la Corten decidir la impugnación ínstuurana porla Alr.nld.ia a
través ele mandatarío Judici,.I. contra la "provídcncía de fecha agosto :.1 ,le,
1992. por medio de la cual se decídíó la acción en el proceso de: la reterencia" (follo 20).

An!e<:edente.s
lsn el mernnríal de tutela. ;,.luce el pcucíonarto lo sig,,ic:m.e:
lo. Que torno posesión rkl C'.argo de Auxtliar de Servíctos Oenerales, el
7 de febrero d" 1992 y que a pesar de babee trabajado "" turma
tnmtcrumptdu no le ha sido canccíado s11 s..1 tarro l' tampoco se le lu1.viJ1(:11
lado a la Ca,ja de Prevísíón Socia 1 clt: Santafe rl" Ro¡¡or.á, D. C.

2o. QLLe "en infinidad de ocasíoncs el demandante ha ,;nlicilado el pago
de sakmos. sín que la Alcaldía Mayor de Santaté de Bogotá, n.c. haya
dado repuesta 0.1 lg..1c1a",

�

3o. P<>r lo anterior, considera el afectado, se han lesíonado sus dere
chos de pdi<:iún y del trabajo consagrados en la Constítucíón Nacional
,·1>rno fundamentales, eusecplüsles de la acc:ión de tnu.la ínvocada. Por
esta razón. solicita I utetar los mismos para cinc "se ordene al scf1or Akn 1
de .X1aynr ,k Santafé de Bogotá, D.C. que en el término de cuarenta y ocho
horas resi ielva lo correspondiente sobre la petíctóu de reconoctnucnlo y
p,ii;o de los ;;, la nos que se adeuden a la fecha, lgualll1t:nl.c: se resuelva lo

que corresponda ;1 t;(t�<:r.os de que el acrorjunto cou su fanülía te1iga acceso
a los servícíos mt'cliC'.O�. y hospitalarios de la Caja ele Previsión Social ele
Santafe de Rogot.á D. c.: (folio 2).
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l.lecre\.adas algunas pruebaspor el Tribunal. de ella:,; se infiere:

1 .uís Alíonso Acosta Pabón ..fue víncu lado de manera irregular ,¡ la
Seeretaría <Je f-4:<it1caciór1 ii través de orden admínlstrauva }r ubícactón, sin
que se hublere proferido el acto udmínlstra Civo de nombramiento. por tan1.0

no se ha posesíonado" (l<,Uo 8}.

La antcrsor afümat:i<'lro aparece ausenta por &fonrrlo Batoja» S,mdoual.
Secrctarto de Educodón de Saniafc de DogoU. D.C .. Se aílrrua igualmenr.c
en dicho oficio, que el señor Acosta Pabón ha sido aflllado a la Caja tk
Previsión Sncii,l del Dtstnln. Y, ce otra parle sostiene:
'
"Fuera de esta �olic:il11d tenernos conocímícnto de otras solicir.1.1.cles
hechas por .:1 señor Arnst;t Pabón a fa Alcaldía Mayor para el pago de sus
salarios· (folio 8). Ccrtíflcacíón que. aclarada a folios 2 7. :12. 33. ::!5 y :16
pernute.colcgn- que de acuerdo a. constancía que se anexa a lt•Jio 27 y que
expide. in oticma de Radicación y Corrcspondeneta de la Alcalrña Mayor, el
pt,tlcúmurio no ha útr.er1J1wsro en 11íny1írc senrtdo ,<ol.icUud alguna ante In

Alcaldía M<lyor.

Jet Tnbunal Supcrror del Distrlt.o.Jmlici,il deSantaíé de Bogotá, D.� .•

por merno ck provídencia del.� 1 de agosto del presente ano, tutelo el deri:cho ele J)C:T.Lf:iflr• tnvocado por <·:I accíonantc corno lesionado, Í1Jr1dan1e11ta<:l!)
en ..qLLC toda persona nene derecho a presentar pencíoncs respetuosas a
las ;:) utorídades cou motivo de interés personal o partícuíar, Siru> tarnbié11

rlícho derecho ec extiende a obtener una pronta n:aoluciün a dlr.hM< solící
tndes" (folio 12).
'
Al sustentar $U mconfnrrntdad frente a la provtdencía antcríor que
Impugna, la accionada ,-,nl,1tiza que d tallo atacado se apoya "en la su·
puesta vinlaciún de lo dtspucst o en el Articulo 23 de la Constíl ucíón Nacíonaí, que consagra el derecho que asiste a l.odo ciudadano de presentar
petíclones respetuosas a Ias autortdades por moth,r.,:;. de interés gc,wm\ o
partícular y a obtener pronta solucíón• (Iolío 20). R,npero. aílnna ih� ial
mente, d actor "no presentó con "" demanda nú1guc ,a prueba de tal hecho
que sería la .-,o¡,ia del rnemoríal correspondiente con la rf:�pi:, :liv;i consrancía de recibo ifolio 20). Por esta rn?i.n, anexa el Impugnanu: "constancia
expedida poi' la Oficina ne Corrcspondencta y Radicación Lle 1,. Alcaldía
Ma:.,•oT de Santaíé de B<>gotá, en el scnüdo de q1J� el demandanre. 1�0 pre
sc11L(• perícíón alguna, habiéndose revisado el rcgi�tr<> de correspondcncra
desde el 7 de febrero d"l presente año, focha en que comenzó a prest ar sus
servíotos como Auxílíar de Servícíos Generales 1C. en 1Jn:1 dependencia <le
la Secretaria de Educncíón del Disl rito" !folio 20).
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Por la razón qui, antecede, solícítu el mipuguante. la revocal.nria de la
dcdslón atucada.
Obra· a !<,llo 28 copta de la comu nícacíón enviada. al apoderado del
actor el :� de septiembre próxnno pasado, en cLLmplimícnto el<' la orden
tutelar emítída por el Tribunal Superior. la que. en vírunl de Jo normado
c-·n el artículo 86 de la ConslimciónNRclonal, ,�s de curnplímtcnto imm'.diato. y por. ende debe expedirse dentro de la� 4.'\ horas �1guleutcs a la 1101.ifícactón del f.tllo que asl lo es1 ablezca. (Artíeulo ').l cid Decrrt o 2591 c.lt:
1991).

La acción de turcía consagrada en el arüeulo 8G <le la Corn,Uwci(m
Nacional. fue díseúada por el Constltu}-enle <le 1991, como un mecuntsmo
J>J otcctor de los dcrcebos. fi.l'nda111.e11tal�s;. La a(',·ión eu r�ferr:,�cin deviene
procedente siempre que cualquiera de tales derechos se: encuentre en peligro de ser vulnerado o haya sido transgrcdtdo por la accíón L 1 onusíón de
cna lquíer autorídad públíca o de los paruculurcs en los eventos sel1ahulc,,:.
por enegi,;lador.
En desarrollo <id precepto superior mencionado ¡,n:c:edentcmeme, el
Decreto 2ñ!l l de 1991 al ro,glamenl;,r la acción anulada. estableció como
rcqulsttos nunímos. entre otros, el !o.�ñalarrtlc11to de- 1A. acción u 0J11ü:iic'H1
que monva la rntsrna, acompañada del derecho que s,� considera Iestonado. El artícn lo J 8 ele! estatuto reglamentario, faculta al .Juez que e, mozca
de la sollc.itml paro ·1.nl.clar el ,icrecho". ¡,resc.Jnnicndo rk cualquier C011$i·
dcracíón formal }� sin 11l11g1Jr1a avt>:rig1Jaciór1 prevía, sil::11pre y cuando
d.fi,U<> se.fimde en un medio de pruebci del r.:urrl .�e puedo. ctecluetr ur u:t.Qrm;«
e imrcine11t« 1:iolacibn o amenaza del <létecho'' (HcsaJt;i fa Sala). A su vez. d
artículo l 9 autonxa al functonarto competente ¡,ara ··requt?tir informes al
órgano na. la autorídad contra quien se hublera hecho l,i solicin1d y pedrr
el expedlente añ numstranvo o la documentación donde consten los ante.
ecderues del asunto".
En el caso o�jelo de ;1r1a.lis1�, advierte la Sala, c:1 Tri�)1111,1l 01111criOf,
sulícrto ínformacíón previa para encontrar que: el derecho de pcüclón cid
accíonante había sídu VLtl11E:"r:J.do.

I,« rmpugnactóu se apoye, escncíalrnentc en que. el derecho de pctícíon
para ,¡uc p11i,cla ser lesionado cc'tige solicitud J>TCVl.a nl ente transgresor del
111isl�(J. �11 el sttb-JitJ!. nace constar la acctonada, el actor ja111as preMcntó
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soltcftud aig1.111a en 111 que estribe el ag:ravio den•Jrtciado }' tampoco anexó
" su escrí I o de tutela prueba r, lguna que demuestre tal cosu, Incxi::<knte.
entonces. tal presupuesto fáctíco, el fallo por carecer de susi cnto probntorío, concluye el ímpugnantc. debe revocarse .
.l!:xaminado el subjúdiG<•. advierte la Sala, evídeutcrnenre �I petícíona rio no anexó a se escrito 1.n l ciar medio proba tono del que pueda inferirse
solid md alguna elevada a la Alcaldía Mayor para r:I pago de su salarlo.
De ignal manera, de la cernñoaeton visibl<: ,1 follo 27, se ínflcrv claramente que en verdad. ante Ir, Alcaldía Mayor, 1al solicl1'ud jamas �e presentó. Como .,¡ derecho de petición consagrado en el an ículo 23 de la
Consntucíón Nacional, «xige para su pcrfcectonamícnto el que la persona
haya cíevu do efccuvamente ,;nlicitml ante el ente que si: pregona corno
transgresor. resulta evidente. que ante la mcxístencra de la misma. Ja
accíón caree o de presupuesto füctico q L1e lit .sost.euga. por lo q11., a,;is.tléndole razón a In accionada. h>, brá de revocarse el Jallo de tutela objeto d"
impugnación. cu cuanto al derecho de petición "" reñerc,
Se nd,:ira:rtc que e] peucíonarto en tutelo. $( considera ha. <11.1c Ia ntcaldía

le debía suma» <l� dinero por conr-,epto de su Iartos y el derech u a la
Segutitlacl Social propia r de sn familia. 1 enía medios j urkí.cos para
efec,1.:vizarlos. pues la tutela es ímprocedenrc para situaciones que el
orden kgal regula en su elcrctcío y sa tísfuccíón su laríal. De esta suerte, no cabía entonces fa acción anotada para obtener los derechos perseguido" en el peiitum.
lfr, tnéríto de: lo expuesto, la Corte, Suprema de .Justícía. Sala Plena
La horal. admímstrando -Justícla en nombre de la República .i., Colombia y
poi' autorídad de la Iey,
Resuelt'<!
Prtmcro: Revocar los

numerales to., 2o. y :{o. del l:.illo de tutela prole::
rído el 31 de agnslo de l\J91 por el Tríbunal Supenor rlel D1sLriL.o -Judtclal
de Sanl>,l't' de llogot,;, dentro de la accíón de tutela formul..da por laAkul,lj<J, rnnformc a Jo anotado en l:i parte monvn de esta provtdencía. En t;t1
lugai· se ·d.,niega la a<:cibn tnrerpucaia por el peüeíonarío.
Se9w1do: Enviar las presentes dili�encla::,. a la Corte Constnucronal
para su evcntua l revtstón,

Notíílcar a 1 mteresadn en la forma prevista en el articulo :-in
dd Decreto 25!.I l de 1991.
TP.rcero:

o
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Cópiese. Notttíquese y Cúmplase.
Rq(,.rel Daqu,m:i Hem,ra, Mart,ml !Enrique rJru:aAl,;m·ez, F,r1iest0Jimimez
Diaz-con Aelaracíón de Voto; ,Jol'ge J¡,(¡¡tl'alacin·Palacio-mn Salva mento de
Voto; Trrl{¡O Sue.scún J>4inL�. Ramón.lúñig<L Valuerrl�.
,.J,wier Anlonio Femáridc:.: Sierra, Seeretarto.

.. ---···-
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Ref: �:,qiedlenl" No. :J2 l
J�n la senteneta se alírrna que no hay conñanza en Ias di\igern:ins, que
el accíonante 111.1 hiera solir.it.ado a J,.� autorídades distr.ltalt:s d pago ele los
salarlos y demás d,·,rer.hos reclamados, pero existe duda razonabíe sobre
esa falta clt: petición.
·

En cf.,c,:o, en J,i documental de follo 8. la propta Alcaldía Mayor por
Cor1d11r.1Cl ,le la Sec�reta.tia de F.dttcacióri, manrfestó que el ir1lcrcs.ado con

amortnrídad había cf<.,:tnado esa solicil.ud y si en docuruen (o posrcríor a la
decisión del Tribunal ne#• ln (interior, alegando un l<1p�us cidam.i. no se:
puede en forma en latíca expresarse, como lo hace la rnuyoría que exlsk
certeza Z'>Ob1·e esa onuslón necesaria para el examen ele lo recíamado.

Sil u ación díferentc e� que el pt,t1c.loni,rio ante el silencio rle la admr
nlstracíón i.cnía la oportunidad de acudir a otros tramrtcs l«gales pura
hacer valer sus derechos.
Fech>1. utsupra.
Errle..-.¡t·o ,JCln€rr.(�Z rJiaz

Radícacíón No. :l2 l
La mayorin de la S:Jl:.1. fundamentó s1> deci�ió11 en Ias sigt1ie11tei; c<)r>si ·
dcractoncs:
.. La CLCCió11 de tutela consagrada en el artículo 8G de fu. (.�1)1'1$titur:1ó11
C\:a<.:Jorutl, fue diseñada por el Consti�"Cllte de 199 l. como 1:r1 mccanlsmo
protector tle: lo� derechos fundamentales. La accrón en referencia devtene

procedente siempre qtu: cualquiera de tales derechos se encuentre en peligro de ser vulnerado o haya sido lr.m"'!.,'rudidc, por la acción 11 omisión de
,·11alr¡11icr autoridad púbüca o de los partículares cu lDs eventos señalados
por el legislador .

·�

¡�
1

.. En desarrollo del precepto supcríor mencionado pn'.r.cc!<:nr.emente. el
occrcto 259 1 de l 99 l al reglamentar In acción anotadn. es1·" hkdú r.orno
requtsn.os nunímcs, entre otros , el scñalannent.o de la acción u otmsión que rnol.íva la mlsma. acompañada dcl derecho que se ,·011�i{lera
k-síonado .

.. �l artículo l8 cid estatuto reglamentario, faculta al .Iuez que conozca
la .�olic·;c.,.JCJ para 'tutelar d derecho', prescíndíendo de cualquier constdera
ctón formal y· sin r1iuguJta averíguacíón prevía, síempre y c1la1l<l<>(�lfarlo S(�
.JU11,J1? en un medto d(! ¡Jn111i.JU del atal se µ.tredn.1"1etl.u.cir· u.na .9rcn.V? ,� ;yun.tnt:.·,r
te violación {J (jmena?.a del derecho' (Cursivas de la S;,la). ¡\ SLI vez. e.l ur-ttculo 19 autoríza al Ji1nr:ionar10 compete-u u; µa1a requerir informes al ór
gano o a la autorídad con1ra quien se hubiera i,ci:hn la sohcítud y ¡wclir
el expediente adrrrtntstrattvn o la rlor.t11ot-:-tlractó11 donde consten los ante

ccdentes ele! asunto' .
.. En el caso objeto de análisis. advterlc la Sala, el Trtbuna: Supe1;or.
solicitó m for11)acló11 previa para encontrar que el derecho d,; ¡ �c1 ícíón del
uccionante habla sicJr> vulnerado.

··

·'L« trnpugnacíón � apoya cscncíalmentc c11 que, el derecho de peti
t�it;1l para que pueda ser lr.�iinaado exige solícítud prevía al ente transgresor
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dd mismo. Eu el sub·llte. hace constar la acctonadn, el actor jamás presentó sotreuud alguna en la que estrtbe el agr,ti,io dcnunctndo y tampoco
anexó a su r,,s,:,;to ele tutela prueba alguna que demuestre tal cosa.
Inexistente, entonces, tal presupuesto fácuco, el follo por carecer ele sustemo probatorío. eonctuye el impugnaofc, debe revocarse.
"Examínando el sub-j1Hlicc, advierte la Sala, evtdentemenie el petrcionarío "" anexó a su "5<.'Xito tutelar medio probatorio del que pueda tnlerírse
solícítud alguna elevada a la l\li:aklía Mayor para el pago de su salario.
"De igual manera, de la ccruñcacmn Vi,:.ib\e a follo 27. se ilukre claramente qm: en verdad, aute la AJr,aklia Mayor. 1.al solicitud jamás si: pre..
sentó, Como el derecho <Jf, petición oonsagrado en el articulo 23 <le la
Constttuctón Nactonal, �xige para s11 perfcccíormmtentc el que la persona
haya d"v'ldo efccuvamentc solir.itud ante el ente que "" pregona como
trar,RJ.!r�sor. resulte evtdcnte, que ante la tnexístcncta de la mtsma, Je.
acción, carece de presupuesto fáctíoo que la sostenga. por lo que aslsuéndole razón a la accionada. habrá de revocarse el fallo ck tutela ,,bjcw de.
Impugnacíón en cuanto al derecho de petición se refiere.
"Se advierte que el peticionario en tutela si constderaba que la Alr-aldía J., debía sumas de dinero por concepto de salaríos y el derr-cuo » la
8eguridad Social propia y de su Iamílía, tenía medios r» ri<licx1,; para
cfcctívtzarlos. pues la tutela es improcedente para si1uar.:iones que el orden legal rc¡.!l1\a en su cjt:n:il'io y sausíaccrcn salartal, De csia suerte. Jl<>
cabía entonces la JiCCión anotaría para obtmt'!r los derechos perseguidos
<::11 el petittu>l.

\�

(:-·

ne la decrstó: I anterior disiento en forma respetuosa. fundado en los
plantcarmenrns que a cor1ti11ttf�ción paso a exponer:
1 -�l aruculo 86 de '" Constltuciún Nacional eonsagró la accíon de
Tutela. por medio d" J,i cual tDilit perrona podrá, medíantc 1111 pJOcecli·
miento preferente y sumano, solicitar la ¡,mf:r.cción Inrucdtata de sus :li:rc·
chos consntncíonalcs fundaruentales. cuando quk�r;i. que éstos resulten
vulnerados o amenazados por (;3 acctón o la onnsíón de cualquier autondad públim.

J;;s. eruonccs, al Ju,::¿ pcrunente a quien le corresponde. al enfrentar
una. sttuacíóu Iáclíca concreta, Interpretar el querer cl�l constítuycnte,
creando un espacio de indolc nnjmíóica. síno cn ef campo social espe.rí:tlco. Debe entenderse ¡inr mn,,iguientc la acción de tutela come, 1111 medio
residual que tícn« pnr finalldad la de garantizar la dlc;ic:i;, de los derechos
fundamentales que se cstlman amenazados o vulnerados.

.¡;;,
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I la ele reculcarsc que tal solicltud debe 1r,ncr un tratamiento pnontano por el functonarío judicial que la reeíbe, la cual se desenvuelve rnedtante un procedrrmcruo breve que garanttce lti protcccíón inmediata del rlere
cho. bastando lit :;imple prueba sumarla de s» víolacíón o amenaza. O sea.
(!lle si se está en presencía de una acción de tutela, no puede m,ifundirse
eHH <�OJ1 los pro'.·�....,,)s ordmanos, que establece la normnrívtdad procesal,
pues -se repite- con ésta fígum � persigue la protección mrncdtala de los
derechos fundamentales del agrm-iado, }' por ello de la tutela puc:<l·� decrr
se que es un proccdurucnto y no un proceso, >'"' que la mísme Carta Pohttca c11 su articulo So. le da la. prunaeía a los derechos ir1a.liL·!ial)Jes <iP. la
persona. En la acción de tutela, más que en cualqutcra otra, ha ele prevaIeccr el derecho sustancíal y el procedtmícnto tiene una simple funcíón
objetiva. Por ello. al desalar el Juez la tutela. no está resolviendo un 1:m,flícto rk: tnrereses y menos dtctarnmado sobre la cxístencia o 110 de u11
derecho, sino qlJl: su deber es ,ñ,nplemenlc d de corroborar si cl derecho
fu ndamenlal que se afirma amenazado o vtoíado. en rea lidad si lo Iuc, y
pml.egcdo mmedíata y eñcazrnentc.
l!;n desarrollo de tal postulado oonsrítuetonal. el der.rcro 25'.! 1 <le 1 !l!l 1
cu su artículo 1-1 no prevé nínguna formalidad para la presentación de la
sclícítud ele tutela. i1u:lt1.su no es noccsaría la ctracíón de ln norma constít11ci�n1i'..tl iufrmgíd». bastando �lt> oon la detcrrninaclón clara del derecho
violado o amenazado, lis dcctr que el soltcuante üene a su favor el bcncítcío de Ia inf'orma:iidarl, I;, cual le garanti7.a que su.rk.rccho. sin los rttos y
formas propias de lo procesal sea pmtcgtdo.
2 F:n el asunto suh-examillc. Luis Alfonso Acosta Pabón dice que viene
laborando en el car,.,'<• de auxiliar de servíctos generales, ,k la Sccrerariu de
Ed11,'.ac:lón de la Alealdía Mayor de Sanrafc de Bogotá. D.C .. desde el 7 ele
febrero de 1992. en forma iuínleintmpida, sin que: hasta .l,.1. feohu se le
haya cancelado salaran alg\.ino. Lo anterior es aceptado expresamente ¡>OT
el Sccretano de l!:dt1c;1ción Dlstrital. corno puede observarse ccn, el docnmento, folio 8. Se dice ig11.abner-tc c11 la comurucacíón ulurlída: �i\'o �<1 lt:·
.'iar1 c<trice!ado l.os :-.c.dartos cnm:..-spondienit.-s por no 1?X1.<{l:tr e11 ia <icu.:(¿tíaad
disporiil>üi.d<Ul presupuesta! para el pago, el cual
acnwlídi.u.l'' [Curstva no del (lriginru).

<;¡.

S<?

<!stá gestinnwu1t> e11 la

Ante el no pago de- lo,; salarios, A<.'OSta P;,h,111 pretende se le tutelen los
derechos tuudameruaíes (el <:kn:d10 al trabe]o y e! de pctícíónl, y como con
secuencia de ello "se orrk--!rt� al Señor AJcalde Mayur de Sa111a1e de RogoLJ:i.
o.e .. que en cl ténmno de cuarenta y ocho horas resuelva Ju oorrespondieruc
sobre la pcttcíón de reeonocírruento "! ¡,ago de los salarios que se adeudan
a la Iocha. 1¡.;ualment..: que resuelva. Jo q11" corresponda a efectos de que d
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actorjunto con su farruh» renga 3.L't:t?SO a los scrvn-íos mcdícos y l1osl>itaJa
nos de la Caja de Prcvístón Social de Santruédc Bogotá D.C.' (Folio 2).
L:, Sala Labornt del Trtbunal Superior de Bogotá encontró vlolri<lo el
derecho de petición. "En ¡,articular. e.ldcrecho de- rocibinm pro11unciamiP.11.t,)
oportuno a su. peti.ción·. l·:n segundo ténuíno, dispuso en su provtdencía:
"ordenar al señor Alcalde :\1ayor de Sant.af{: de Bogotá. n.c. doctor Jaime
Castro Castro. acate !u prc«:epruadn P.r1 el articulo 2.1 riela (x,n,r.ir«ción Nuc:imwi que coosaara et
del señor l..uis A!fo,�<,0 Ar.osta .Pabc,n. o obre
net ¡,rr.Jr;,tn resolr:,�üJrt a si, peticiíH1� debiendo dar cw-:1¡,!iTnicnto e, esto. ord.est. c�rl <!1 tl.�rmtJio di.� ,:i.wrenta y ocho horas. dt� confonnutná con e-l .�u.r.rn(�rot » del <lrlicH!r.> 29 del ci.N:Teto 2591 de lOVl' (Cursiva no del texto,
Folios l 2 , 13).

de,·�"'

s.·..�

La der.isjón anterior fue impu�rl(.1.da q:,11 �st:; er1 lo stguicme: "La pro
vídencía que icr1p11giln.tno� díó J)C)r clerto t..tuc el demandan Le había presentado a la Alcaldía Mayor una peueíón, sobre: el reconocmucnro de

unos derechos que entendía desvunoctdos. Sin embargo. ''" presentó
'�"" ,;u demanda ninguna ¡,mella de tal noche que seria h, copla del
memorrat corrcspondíentc con la respccüva constancia de rer-Ibo" (FrJ

lto 20).

3· Sobre la anterior constdcracíún estimo que ninguna prueba de reclamacion cJ1.: sus derechos lfflli.a que presentar Acosi» Pnbón. por cuanto
lo que e, 1 pretende es q11e se le "resuelva lo corrcspor-díente sobre J:, petíctón de rec:rn'u >cirr1i�11to ]t pa1,.1t} ele:: los sala.ríos que se adeuda» a la tccí 1a '' y
eso fue 1>rt•cisan1e11tc lo que resolvió el Tribunal. pero !3e reítcra- sin que
se necesitara de petición cspcetnl alguna. lodi, vez que ella ímpllcítamcr 11.c
estaba formulada. por ,:11.r,n1to laadmini.sfTadón rec<,noce en.fi.>t1.1u1.expresa
r¡r 1(, Luis Alfo11Bo A costa ·· ha pm�iado sus Seroicios en Fon r,u. Jnintcrrwl'l{lid(1
desde el 7 dcfcbrero d.e l 992". Por tanto no es es!J·id:Hnente al asn l.mado
a q11ie11 corresponde reclamar lo.."4i salarios. sruo QUt! es deber tnsoslavablc
del empleador pagar oportunamente la retribución a �) persona <¡1J<' l<: ha
prestado un scrvtcío que por Sil nnsma escneta dF.he ser remunerado. Es,
entonces, obligación <ir. ta Alcaldía MayúT, JlOT tratarse de entidad r,r¡.;anizadu. tornar la tnícíatíva para <':11hrir los emolumentos de sus servidores.
en aqucttos casos C(HllO �I ¡>ie:;.ente en que entre las pan.es .::.� J1a dado 1.1r>
vinculo depenrnc«i c.
l!:s sabíd» que el pa¡:¡o que «orrespondc dírecurmente a la prcstactón de
servtcío, por BL? carácter alímcntarío del trabajador y de s-11 fanulía debe
cubnrsele a este uporumamentc para que con d. entre e? sansfacer sus
necesidades y J;.18 de qurenea de I dependen. Is:s íncomprcnsíble, portll:<:ir
11r1

é

$'

v

')·

I ,(>,
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lo menos. que al sohcrtantc no se le hayan cnbtertn sus salarios por 110
haber prcscn tado prueba de haber hecho petición réciamando su� dcrcchos. Y más sorprenden le aún lo dii:ho por el Alcalde Mayor ele: Saulafé de
Ao�ot.á. en el sentido de que Aeosta Pabón "lue vtncu lado por la Secretaría
de I::clucaci6n P.n d c��o de auxiliar de servietos generales l ·C·. por UTM
orden udciínístratíva irregular y urncado sin que se hubiese proferido el
HclL> adnunístratrvo de nombranuento. y por lo 1auto srn la respectiva dili
gencía de posesión. en la Escuela Allgusto Fcrnández t..(>rlil J, a partir del 7
de. febrero del presente año".

Aún más. en el presente asumo, al invocante de la 1.ul.cla se le exige
haber anexado •., su escríto tutelar mcdto probatorio del que pueda ínfcrtrse
solit:ili,d alguna elevada a la Alcaldía Mayor para d pago ele S\l :salario".
cuando clel eapedtenre surgen ,�os indicios e11 el scnudo de que .c\costn
Pabón :;í habia solícítado a la Alc.ildía 'Mayo1· el pago de sus salarios . En
erecto, al soücuarscte a la /\lcaldia Mayor por d Tribunal Supcrio, de: Bo<.:ota. en forma prevía a su decisión: si Luts AlfinL'ill Acosta uabta pcciitfo "
didoa Alcaldía el pago de ,sus saíarros (pregunta 4. folios 6 y 7), respondió
el !Secretnrio ,le f:cJuración Dístrnak "Fuera de esta sohcítud lc11t:n10� t:(•noeímíenro c1P. ni rn� soucltudes hechas por d señor Acosta í'abú11 a la
Alc:aldia Mayor para i,I pago de sus salarios" [F'nlin 8).
A renglón se�ui<Jn. como si se tratara de un proceso 01·c1ina1;0, numtflesta el trnpugnantc que "da respuesta a las petícíones clt-> sL1 demanda".
cxpomendo las. razones que han impedido el pago de salaríos c!d rectamantc, olvidando la Alcaldía de Bogotá de que el rr;ihajador nada tiene
que>: ver con las irrc¡,1\ilaridadcs en que incurrió la Secretaría de F.dnc::H:ión..
en la Capnal rlcl País al dest,gnarlo sin que se cumpbcran las ,c-siµ,cnclas
lf:ga.lcs para el efecto: 11i con la mala adnnntstracíón de la citada Sccrc:t:iti�
en donde labora Luts Alfonso Aco:;la P., quien lleva prestando servicios a
<:�a dependencia dcstk el pasado 7 de febrero. síu que hasta J:, kch>.o se
hayan emno�ndado las anornaltas quc aduce la rnístua Alcaldía Dísuttal: ni
eon la írresponsabtltdad de aquellos íunciooartos encargados ,.lo: coo�>.ouchar al personal para esa dependencia, que lo hicíeron sin haher observa<lt, la� normas q,1e establecen la forma de vincular trabajadores. 'l si l�j
sohcítante, corno c11 c.1 presente raso. se encuentra laborando. debe el ente
empleador pagar.e l¡¡ rdril>ución por el servido prestado.

·1· Víenc entonces que la Alcoldú.i Mayor de Santafé de Bogotá D.C. J·,n
quebrantado los rkrcdm� fundamentales que suvíeron de soporte a la
accíún 1h; tutela, dercr-hos que se hallan cnrL,,,a_gmdos en la Coustrtucíón
'.'Jaclor\ul "!/ al encontrarse vulnerados,

su prnrr-ccíón. que no c•slil sujeta a

níngún Iormahsmo. debe hacerse efectívn. f:.ri cousccuenctu. en n1i sentir
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ha ciP.l')tdo coníírmarse la dccísíón rmpugnada, aclarándose el numeral se1;¡ parte rcsolutrvn <le dicho pTO"-.:Ído en el sentido de que "" el

gundo (le

térrntno allí contemplado se le dcoían haber reconocido y pagado al solkalanle los salartos que se Ic adeudan por 108 scrvtctos que ba prestado.
l�ruaJn1el1te tendría Luís Alfonso Aeosm Ios mísmos derechos de lt,s demás
trabajadores ero relación con 10-� se serv.ií:ios módicos y hospltalaríos que
presta la Caja de Prcvístón Social de Santafé de Bognl;, D.C.
Dejo en Jo,; anteriores términos sustentado mí salvamento d,� "º'º·

!·'echa ut supra.
crorge ld.u, Pohic:io Po.lacio.

Notas Aclaratorias: Docto« P.mesro dlménez Díaz -Aclaracíón de Voto:
Doccor Jorge f1J&1 Palacio PalQdn - Salvamento de Voto.

1

�OM • sustentación

r.os s4jetos procesales delerminodos en d arriculo 31 (iel tkc:n:,ro
25!!1 de 1991. podrán impugnar por cualqafer 111edia lm; .fallos de
tutele<. dentro de lo,; tre« días stgulentes a su pruj,m.mum.to ¡)ero.
t.cxln c..n..so. deberán sust&"liar ,4. recurso. i11rlicwt<lo los snocit:o...') dt!
s11 desawe1'do. pues ,w de airo modo podrá el superwrJ«mrquico
corresponaiente, :«.yún In prctlisto en el articulo 32 íbirl1:n1. oottja,·
la sentencia pro<.ln,:i<ltJ. coa losfundameruos de tu irnpuqnación.

,,,t

Corte Suprema de.Justicia. -Sala de Casación Penol- Santafé de l.lo.!l"";·
D.C .. vcínl íuno \21") de octubre de mil mrvockntc>s noventa y dos (l!l92).

Magisl.ra<lo Ponente: DoctorGuillermu Duuu« Rufa:
l{aclieadúu No. :129. Acta No. 129

Por apelación del cimlmlHno I i1is Carlos Gardestas Camnrqo han llegado las pn:smtes rliligenclas. para que la Corte conozca ele la scrucru-ta
proferida por el 'rnbunar .Superior de Santa Rosa de vítcrbo de íech,i 22 de
scpucrnbr« rlel corriente año. mediante la cual rechazó por Improcedente
la tutela solicltada por él, a fin de obtener el restablcoínncnto ele su dered,o Iundarnentat del debido proceso previsto en el artículo 2-G de la Constitución Nacional. presuntamente vulnerado por el Juez Promiscuo del
· Circuito de Yopal, en fallo de segunda uistancía dír-tado el ?.O de Julio de
1992 dentro del proceso que se le adclanló por el deltto de usurpación de

tierras.

Considera.ciones de la Curte
El Trtbunal Superior del lJlstrttoJudic!al de Santa Rosa tle Vnerbo, en
sentencia del fecha 22 de septiembre del comente afio, red1;,úi por trnprncedente la l.!�1.ela solicitada por fuis ('..arios C'arcknCls CClmro:qo. la que le
tuc nohftcada en forma personal el 25 de los citados mes y ano. y manífes

.
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tó que apclaha. Por auto de lecha 8 de octubre siguicnl" el .Y.Laglsr.raclo
Su:,;tanciaclor declaré procedente y en t.énnino la impugnación íntroducida. razón por
la cual. dispuso el envío de las diligencias
a esta Corpora.
.
ción.
Enseña el artículo 3 J de decreto 2S91 ele 199 l. que "Dentro de los tres
días siguientes a "'" nol illcación el falJo podrá ser Impugnudo por el
Defensor <M Pueblo, el solicitante, la autoridad públtca o el represen
tante del órg,ino correspondiente, stn perjuícto de su cumplímícnto inmediato".

El articulo 32 ibídem. en raso de apelación establece el procedímíenío
de la síguícntc manera: 'Presentada dcbrdamente la im¡.,u¡;na<:i(m el juez
rcmítírá d cxpedíente dentro de los dos ellas sigui�nl<,s "1 supertor jerár-

qmco correspoudienrc".

"El juez que conozca de la im¡>t®)aclón. estuduur« «I contenido de lú.
mL�ma, c:ot,;ji\ndok'l. con el acervo probatorto y ron cl fallo. F.;Ljnez. cié ofícío
o a pencíón de parte, ¡,mlní solíeítar Informes y solicitar la prácüca el"
pruebas y µ1'ofuin.'t ti fallo dentro de Jos.20 días ,:f¡:u!entes a la recepción
del expedícntc. Si a su Juicio el fallo carece de fundamentos prncederá a
rcvocarlu, lo cual C.011\l.J.OiC.ará (le inmediato. Si c:ncüt:r11r:t el fallo ajustado
a derecho. le> conürrnará. t:n ambos cases, dentro de Jos cUez días si,s;1Jie:11 ..
tes a la ,,jt:cutoLia del fallo <le scg11nda instancia el juez remitirá el fallo
expediente a La Corte Consurucroual, para su t.'\."€:fllJJaJ revtslón".

Dedücese de lu antertor que los sujetos procesales determínados en
el articulo :n del decreto 2591 de 199 l. podrán impugnar por cual
quier medro los fallos de tutelu, dentro de los tres (:l) díus siguientes a
su profcrtmícnto pero, en todo C..\SO. deberán sustentar el recurso. índtcando los motivos de su desacuerdo, pues no de otro modo podrá el
supcrtorjcrárqutco correspondícutc. >«,gún lo prevtsto en el ar ücu.o :12
tbidr,rr� cotejar la sentencia producida con los Iundarucntos de la
Impugnación.
Lo auteríor por cuanto la dísposícíón enseña t411c i>TetK:H(�i(la debidarncntc 1,. ímpugnacíón. esto es, dentro dd Iérnuno establecido en el rcfcrido decreto y ,m:di,,rtlc escríto sustentatorío, se repite. et ju,'.:,; que conozca
,le dla dcl.>crú estudiar su contenido y confrontarte con el fallo y las pruebas aducidas al proceso ck tu Ida.
Si

de

tal coufrunlut.'ión

encontrare deficientes los

ínforrncs rc.:cil>illo·s

en primera ;n;,laru'.ia o las pruebas practícadas. de oücio o si las ¡iarl.<:s se:
lo demandan. podrá solíeítar aquellos en la fonna que r:on.sic]f:ra ¡1erfir,er1

�
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l.<: o disponer las prácticas de éstas para así entrar a revisar el fallo nnpug-

nado y. dentro de los veinte (20) dias siguielltes a I recibo ó•l ,·x¡,c<.liente.
revocar. modíñcar o confirmar la sentencia recurrida.

Como quiera que cu el presente caso el actor límíló su desacuerdo con
el fallo producido a la símpte manífestacíéu de "Apelo" en el acto de 110Uficacíón personal. y dentro del li:rmlno Jc:gál no sustentó la impugnaciún.
éstu será declarada desierta por cuanto extstc la dillc:ullad de conocer los
mol i\'OS o reparos a la sentencia prnferída por el 1'1ib1Jnf.ll de msumcía y
con ello, In unposrbtndad de cumplir el mandato previsto en d articulo :l:I.
dd decreto 25Y 1 ele 1!'191.
J�n c<>�1scr.t1Pncia. se remitirá el expediente a la Corte Con8lilLlCio11al
para su cve11t11al revisten de acuerdo cou lo preceptuado en el artículo :�l
del decreto y<1 citado.
·

Kn mérito de Jo expuesto. la Corte SUpretua ele Jusücl;,. Sala de Caea

cíón Penrl\.
RcsuclL'e

�:

l. IJ<�clórc.s<� Desierro la snrpugnacrón presentada por L!.tiS Cn.rlvs
C,:u·de•,r.,.s Camorr¡o, contra l;i sentencia do fecha 22 <le septiembre del oorrícnte ai,o. mediante L, nml el Tr1bunal supenor tlel Dlstrtto .Iudíctal de
Santa Rosa de Vit.erbo. denegó Ja tutela por él soluttada. por las razones
cunstgnadas en provídcncía.
2.- Ejec11loriada e...sta provídenr+a. remítase el as1.1rito a la Corle Cons

títuclonal para

SL1

eventual revtstón,

3.- Notíñquesc de conformidad con Lo pn,i:�rt.uado en <:I artículo :,o cel
Decreto 259 J de J 991 y cúmplase.
Ricardo Caltk:l.t, Hangel, Jorge Carreña uwnaa$. Gume, rno Vuqi,c, Ruiz,
Gr..:.<;tavo Górrie2 r,lr;i!.zsquez. nidir.10 Pó(.l7. Velanl1i1� E.dgar .S(1llL"€cfr(J R(�,:as.

,Jr.,c.ut Manuel Tornes F:-esneck1, .h'ge Enrique Valencia .'lforr:inez.

Hafad Cortés Cantica, Secretario.

DIEH,CJ!,O .t.:L ll!UEN l\lOPMBllE • 11!1!-..MCO ;!:E ".:.:k.'l!OS / DE.11:EC�'llO AL

avvmo . Rl5Glu<i:EN lll� ll'lliAlllUDi,ll:§ E �00.íiiJ?'Am:B!LIDAIDU
El decretó 2281 de 1989 (inllabllidories e incom¡>al:ibilfdad«s) ert su
literal dJ c,ns,:,ña que ·guienes lwyon stdo m,eclenado.s por <leltto
dolos". Esta 1nllubilidad subsl«!irá duranre los cinco (.">j oims pos
l�rir�s a.l Cl!,llµ(lrrr.f.(!rlto o extillción de la r,�!-i[>t�.tiua pe:u.i • �i en el
l.írem( g/. conlemp!a la inJrnhilidaá pam.ocupar carqos. mílJlic-o,; a.
"Qriienes por)i.1.llfl disciplinaria hayar1 sido des!iwido.s, o sus
per�<li<it>f:i tx»: rer(.·ero. v�z de un cargc, publico !I d(:rtiro de los
ci,lCO (5) cirios (Vlterlor<!s ...... es decir q?iC r.uutlier.c la resl.rfr;ció11
JJ(J.ra ser desir¡rr�do ti ejercer un cargo público, exchtsiva.•11t�r1SJ�.
e,11.r,Jtándose di? sanciones ,Iisctplinari.tL..;, a Qi.tle1111s r��gtstren.
como u.,tt.<�<x�,J.11n.te u,ta ,1.cstittlción o tres suspensione«. cl<�11.r rrv
de los cinco (5) (llÍOS anteriores. indtcarido con ello que: ros registrr,::,; supertores c1 <1iclw terotfrlo no üenen rnzén de c�xistir !I por
1.w1.10. resultaha irrnecesarló mproductr In nonna de! decreto 21_00

ya rmnsmta.

Los c,�rl.\fir.nrlos expedidos por la Procuraduría pnra cw.i!quie1· .fin.
sbln pr.idrár, contener las sanciones di.Sdplinarias impues ras "'" pm·
,,irle•tci.a muiivada. dentro de los clnco (5} aftos siyuúm/e:,; a su <'j<�c:u.tr.>.'ia pues. pasado este térmirto, el« w.uerdooon las disposicio11es
untes me11cionnd;ts, d�;as,
producir efi.'Clos de irúwN1irlt1d. I.L•
rt:.·sc,l,1ció1l qtce c:0111pre11da LUl lt.':ormino supeeim' f)Ora efectos: de
inltt,/Jili<./ades pera d.c,&,mpeñar <:my,Js públkos, es ínaptiC(,tlJir: por
cuantD mr,tradice et espíritu ele la Q.1'1Stitució,l y ln le¡¡. con oiolnción de Z<ls ,.l�,re,::/ws constitucionales Jimdamenráles prct>istos en
los articultJs 15 y 25 de lri Carta f>olíJica.

w.,

Corü, Suprema de dusticta. ·Sala de Casación Penal- Suntafé ele ílOfle>l :i,
D.C .. primero (lo.) de scplternbre de mil novecientos nnw:11!,i y dos (H)\J2).
IV(u¡ustradt) Ponente: Ooctor Dídímn PQez Ve!undia
Rmiic<1ción No. 317. Acta No. 131
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Por nnpugnacíón del apoderado de la Procuraduria Gcnen, 1 rlr. la Na·
cíón, conoce la Corte ele la sen rcncía de f�ha 17 de septiembre del rorríente ano. medía 111.e la cual el Tn'bunal Superior ,Judicial del Distrito rk esta
ciudad. tuteló <:11 favor de Gabriel Osono Ruiirago su derecho consti t.11< non al ñindamentul " la mttmídad v el buen nombre. vulnerado por la Dtvt,,;i<>fl de Regtsrró y Control de la citada cntídad, ::J dar aplícacíón » la Resolución No. 00� de 23 ele mayo de 1990 emanada de la V;.:i,procurnduria
General de la t,:,1clón.
Fundamentos de luAcdón
Gabri-,1. OsórfD fluir.raga qui cu prestara

sus servicios al Uep�,1 amento

Admínísrrauvo dP. &�c..1rtruid •o.l\S• fue sanctonado mediante Resolución
:-Jo. 256 (le fecha 3 de Julio de 1981. emanada de la l 'rocuri-duría S..,gundu
nclegada para la Vigilancia Adminl:;lrativa de Santafc de llogo1á, con rnnlra
de quínce ( 1 �) días de sueldo, al ser revocada la No. 14 de 1<.,:ha l í de
marzo ínmedial'.<imenlc anterior en la .que el Procurador .l{e¡;ional de
Pamplona aceptó sus descargos y lo absomó por hechos atríhuidos en su

condición de detect rve urbano placa No. 1019.
Dlce el actor cinc segun Rc!«>lución No. 026 del 2 l cié agosto de 1984,
los ccrtíñcados sobre antecedentes díscípltnartos debían expedirse con relaeíón al periodo comprendido entre los últimos cinco (5) aúos anteriores a
la ,:iollcitud y por ello. cn Ios nnos de 1987. 1988 y 1992 se le exprdícron sin
níngún antecedente. Pero eJ 24 de julio del corrtciue año. dando "plicacjón
a la Resoluctón No. 005 de fecha 23 de mayo ck J.990 ya ci,ada. 9C le
expídíó el oer+íflcado Nu. 92-113&"3 en el que flgura una multa que se Ic
Impuso por el año de 19�1 con la cual. se le vulneran sus derechos fundamentales prevtstos en los art\r.ulos 15, 16, 21. 2:1 y 25 de la Cart;, Polrtíca.

El Trtbnnal Supertor de Santafé rlc I3ogolá. para tnlel,u· los derechos
ñmdamentalcs a la intimidad y el buennombre en favor cid accíonaute
Gc,hriel Osmio 13uitrago y el de pettcíón. COTtSideró:

" .. El derecho que se pretender tutelar, es del buen nombre y el clere·
cho a conocer. nctuaíízar y rcctffir.ar las inlOrt11aeiones que H� hayan recogido sobre ellas en bancos ele datos y en archivos de en1 illade,; públlc:,,; y
¡,,·ivafl.A.S. F.s del llamado derecho de tlClbE".11s data-.
Q

"Cabe anotar como lo añrma el occionanl.t� que le habían i,ido expedídos ccrtíflcados sin que e11 Pollos aparecieran las sanciones que se le habían
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Impuesto (ver folio 7) en donde aparece futocopta de certtñcadn, con 1::
si�uicnte a11otncJó11:·1t.xarn:1n:1,l;t la tnformacJ.ón existente en nuestros ar<:hivo:s 111;,¡.;uético� a la fecha no l'CJ(rslra antecedcnres disciplinario.,· 127
de febn.ro de 1992) . En <!l rrnstno sentido se había expedido ccrtíñcado el.
día 25 ch: junio de 1987: i<l,,m eertillcado de 7 de junio de 1988 (ñs. 8 y 9)".
"Dos problemas Juricli<:0s refluyen el análi!<i$ del problema. Po1· "''
lado el derecho al bur-n nombre y por el otro establecer si la resolución <le
23 de mayo de 1990 la No. 005. puede ser aphcada en el caso de autos para
sancjones que se han Impuesto once años atrás".

"lésl;i muy claro que at petícronarto se le venían cxpídíendo certlf\c;o
dos ero los cuales no aparecían las sancíones qlJ!: se le habían impuesto
por haber transcurrido ctnco (5) años, conforme u Jo csiablecrdo .,,, el
articulo 11 de la resolución 26 <le 1984• .

a

.. Fue en el último ccrtrtlcado expedido en Junto <le Wfll, cuando mrevamcnre volvieron a rCgi..<it.mrse las sancíoncs tantas veces mencionadas".
"Podrá este hecho consutuír violación al derecho fundumenrat i!P.I oucn

nombre. corno io afirma Gabriel Osoríe Builr.,go?".

"Del nnálisís rk: las resoluciones que se han transcruo se puede colegir
que. hasta cuando el J)<:Uciona,-io fue sancionado fe 1:mn aplícuhles los
principios ele la Resoíuetón 26 de 1984 que claramente establecían u11
derecho se�Url el cual transcurrnjos emco años de Ji=J trnpestcsún de u11a
sanción. clíc:h(l antecedente 1lt1 aparecía en los ecrnñcados que se C.XJ>i

-.J:;;.·

dan",

"Si ello es ast comu evtdentcmente lo e�. extraño resulta que el úlurno
ccrttñcado de l 992, registrara las sanciones aludidas luego de .l l años <le
haberse impuesto, porque corno lo ascgun, el accíonantc los prmcípíos ele
la Hesolnción 5 de: l 990. en cuanto cstahleeíó dos clases de certíflcados el
común y contente que cohija término de cinco años y el cerüficado para
regirnt·nes espccíules con una cobertura mayor, no le puede ser aphcado,
ateudíendo el principio umversal. fundamental de la lcg;ali,fod ele las pe·
nas. que Informa el derecho penal el derecho procesal penal r todos los
esialutos que tmpongan sarx-íones de este carácter. !i:s bien sahido. en ello
está ,k "cuerdo la mayoría de los tratadistas. el derecho dlscíphnarío, que
nnponc sanciones. lan graves mmo la destitución por ejemplo. es de CELrácter penal. Parad Tríbunal � muy claro que el contenido de la última
resolucíún, r10 le puc<lf'! ser aplícad« a tos casos fallados ccn1. antcríortdad a
esa fecha (mayo 23 de t 990). en lo que se reñere a I registro especíal. por ·
quese vtolaría <:1 principio univP.rsal de reserva, !<q,'Ún el cual no se puede
aplíear una pena que 110 este prevíamente estipulada en la ley (Nul!n pena
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si 1<,ye). Vale decir·, como et contenido de la cítada resolución que establece
un rc��fJ'O espccíal. con una Cobertnrc1 mayor de L'i.LlC'O HllO,S C�S norma
fJdios,� o dc:il'o1v.orablc.. 110 puede aplicarse. en virtud cid prlncípí« rk: la
IC'!!!alldatl de: las penas. Desde lm;go que la Sala constdcra que ,q,a,.cccr en
un banco de datos, con anotaciones de sanciones por un térrníno de 20
años. e:,,; una verdadera sanctún quevíola derechos fnndrunenwks. pues si
se ¡1<Jmlte que «orno eíudadano a los 18 años, puede acceder a '.o:s cargo,:
públicos. rm registre p.-.r 20 años excede en 111�s de la mitad ele la vidfJ de
un colomhíano, con probabilidad o certeza, según la clase de saucíón, ele
vulncrucíón de derechos fundamentales como lcll< previstos en los arts. 1 !;.
21 y 25 ele la Carta. por sólo t>jemplo*.
"No puede olvidar la Sala que las leyes rlg�n para el fm nro íart. 52 <I<:
I« ley 4a. tle 19 J 3 Código de Régimen Político y Munícípatl, ele donde se,
colige fácilmente que para efectos de los antecedentes disciplinarios del
pi,1 icionarlo ""''"" Gabriel (>sorlo Btrii.rago. la norma apncnbíc. es la Rcso!uc.lón 26 de agnslH 21 de J!l84 art. 11 y s�.•.

"Cousídera esta Sala <le decisión que el eoutcnído del art. 1 O de la
Hesohu:ió11 5 de 1990 n-o P\tetX: apücarsc a los procesos dtsciplinarío« «n
los cuales haya trnnscurrtdo el (í�nuu10 de cinco a.ñn·� que h;,1C(! que el
antecedente no impliqn" inhabilidad para eJ.-.r""'' cargos, cuando ese aspecto se tenga en cuenta. porqm: ele aplicarse podría enervar \:, posibilidv<l
de accederlos".

"En realídad ele verdad. eonsídera F.! Trtbunal. se atenta contra el lrncu
nombre de 11r1a persona cuando quiera quP. c11 los et>1-1 iflr.ados rnu tucnados,
aparezcan antecedentes con una cobet1ura mayor de cinco anos c11;11u1�) la
ley vigente ,:,;l:.blecía """ 1.énniiio (dto. 16f,O de ;978 parágrafo único �T1.
so.r',
"íh�sde este punto <Je vista. y como este ecrtíflcado lcsíona <�1 ucrecho
al buen nombre. procederá la f utela, para que la Procumch.n·ia Ger:<:ral de
la Nac:ió11 le expliea el ecrtrñcado de antecedentes, con una col,ci�tn:;1 ele
(:je.le.o unos. sín que le <1pan:,.ca obviamente k,s antecedentes rcfcrulos".

"Para abundur en argumentaciones. de la tecturu ,11'.i decreto 2H{4 de
�989, que r�l:m1cnta loe, aspec!O!tdlscipli11�r1os delo,; empleados del D.A.S ..
ía acción dísctplínaría prescribe en cmco ... nos. eso quiere dr:,·ir que pasa<lo ese térrntno el 1<:stado tea perdido la far.nltad de purur las conductas
desv tadas dis<:ipllnari,uneote.. por otra parte, es causal el<': tnhabtlrdad haber stdo sancionado di:«ipilrk'lliamente dentro de los c.ir1cn anos a1,t.\�110
l'CS para el desempeño de funciones públicas, porlo Cual .�e'. opera lo que se

TO,,..IOIJ

dcn1J01h1" el derecho al otvmn. Pasados cinco año,; de h:o bersc <Jc.:cutado
una sanción <lls.<:iplinarla. de pleno derecho ocurre el fenómeno del olvido
que es un derecho que no puede conculcarse. Es el propio [�stnd" el que ha
esramecído q, oe íranscurrtdo ese tiempo, la persona que babia �;,11> scncionada, pueda ;iccech!,. al ejereícío de la Iunrtón púhlíca sm que en s,, contra
C."'<l�1a una mhabtlídad ,�CJTTJO se dt,.sprcnd.,de la Icctnra del p�n'tg,·aJ,_. único
del un. 80. <!el Decreto 1660 ,1., 1978, que ala letra dírx-: "E-1 té omino de las
inhahilir.lades a que se refieren los numerales 5. 6, y 7 [<lidios numerales
S(: refieren ,, sancíones díscípltnaríasl será de cinco (5) años <:nnt,\r.los "
partir de la ejecutoría de IB provtdencra que disponga la destítnrjnn, o de: la
expíracíón del térrruno de suspenstón".
'D<: lo anterior- se coli�c claramente que para el año <le J 9!fü, ya babi"
transcurrido el térnuno de croco (51 años de que habfa -,1 paráqrafo del art.
So. ele! Decreto 1660 de l 978. luego desde ese momcuio se llal>fo operado
el fenómeno jurídico tld otvído, do: pleno derecho, razón por la cual lo,;
ccrtíñc-ados que le habían sido expedidos al ¡x:licionario y que aportó como
pruebas vístos a íolíos, 7, 8 y 9 lnfonnaban <'fo forma enfática":

·No regist.rn. amece<Jer,ie.s dL<;CiplinruiosN.

"No encuentra el Tribunal razón juridi<a atendihlc para qut". ele n1001e1·a

inopinada y sorprestva la Procuruduna P.xpida ahora, certíík-ado de antecedentes c!iscipllnario:; a Gabo'it�!O.sorioR<.úlro!JO. donde la aparecen las sanciones mull ícttadas. vtolando de: esta manera el derecho a la mrmudad, y ,:;u
consecucncía natural el derecho al cttvido. y de contera dcsconoclcndo la
norma que <:rul(:da dícho rC'.gi,;lro al tenor del derecho 16$0 de 1978. vigente
para la epoca <::11 que se aco rhó a tal benellclo ijuroio 3 de 198(\)".
"Y no puede uceptarsc ,.J argumento. que la resolucíón No.5 de: 23 ele
mayo <le 1990. cstabíece d registro especíaí, porque índependícrucrnente
que :;e tuvieran las facultades para ello -del csnrdto desprevenido !le la ley
4a. de 1990. no aparece clara la facultad para ordenar mantener registros
<le anteeedentes diS<·ipli11arjos con una cobertura lar> amplre corno veiruc
años-. y de codas maneras si eílo fuera pclSible. no podría aplicarse a 1<,s
casos que se regul¡n1'ln con normas anteriores. porque, se reitera, se
conculcarían derechos fundamentales".

.. fi:r1 lo atíncrue u Ia pctícíón en el senüdo que se ordene cancelar los
el Depa.cu:smc11r0Adrrlir1istra-

l'Cgis1.r,)S dr. las sanciones c11 h�i,;t de vida en

rtvo el� Seguridad, no procede mtelar, por nhora. con respecto al <lcrc<;ho
al lmen nombre, porque hay una pcticióry pendicnl.r: por resolver en esa
cnndad, corno In afuma el µeticiouarlo (ver follo No. 3), y es bien sabido que
l;i acción de tutela 110 puede proceder cuando el soheítanrc tenga otros me
clios para ccnseguír su propó..síto, Sólo en el caso que dicha pet1ció11 Juera
clenP.gada. y luego de agotados rodos Ios reeursos, procedería la acción".

:-7
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"Lo que; si procede es tutelar d derecho de pcucíón en el sen 1,i<lo que
díchn msntucíón Dcpartanxxuo .t\dminisl.rat!YO de Sc�cu·ldarl. decida la
solícttnd que P.5hi en trámite en la Dtvísíóu ele Recursos Humanos. confor
me oficio (l609 de julio 29 dP. 1992. porque según Jo alil'ma el p<:lici01uiri0
110 se ha resuelto a pc:sar de llevar más d� un mes en trámite".

Fw\da1T1(,'Ttlós de la Tmpugnacii>n

Elscnr:,n,porlerado de la Precuraduría General dcIa !\ación. ,.,oliclta la
revocuiorta ele la scntencía en comento por Cl.UiJ Jt.1.) la Resoluclón No, ( :,()5
de 2:.S de mayo ele 1990, 1:man;,da de la Viccproctmillu1ia Ge..ncral de la
Nación. que se expidió en desarrollo rlt: las funciones asigl,a()a� en �1 nrnculo 9o. de la ley 4a. de 1990. constnuyc un ""IO admírnstratrvo de. c,u·,,cter gcuernl, ¡.(m:a ele pn-suncíón l�al con tuerza obli¡piror,a mientras la
jurísdtcctóu de lo Corucnctoso Adnñolstrntivo no la suspenda o la anule.
siendo por tanto de ubllgatorio ctunplimicnto p:1r�t las autoridades admí
ntstratívas y judtctalcs.
. Advtcrte que el registre (le 2.0 años a que se refiere la resolución, ti�1u;
el carácter ele espcclaí y que por lo tanto los certificados ,;,,, expiden con
anotactoncs de 1�1� sancíones ocurndas en dictu) lapso. t;xl:lu�i�ta1ricT11c
para efccios de acreditar la>< inhabilidades en el dcsernpeno de cargos en
las Alcaldías Munícípales, Ju><gados, Notarías. Minlsterio Público. �·ist::úa
Genera I de la '.',ia<:iún. etc.

Agreg;, que el senor Gabrtcl Osorto Bt1i1Tugo quien "e identifk:1 con l,i
Cédula de Ciudadanía 4.38..�.195 de Belarcázar (Caldas). d mismo que
irlvúca h1 uccíóu de tutela, no se le han vulnerado SLJS derechos consut»cíona les iu11dnm-e11t.ale.s, por cuanto los certific:rH"ios e11 l<Js que f1.(.!11ra11 los
an tccedentcs fueron expcdídos a nombre ele Gab1id Osorw fü;iJ1'r1fJO. l<lenuúcado coro la Cédula de Ciudadanía No. 73.072.560. esto cs. se trata de

dos personas dífercrues. ya cp.K: a WJ rmsmo ch1<ladai10 no se te p11c<.Jc11
expedir cJ(,.s documentos de idr,1tldad c:<m el mísrno número. y p(lr dio. el
Trtbunal nCJ pedí» tutelar derechos de dudad.mo dtstíntn que no ha ejcrctdo &<'CÍÚJt de rutcla algl11l:i }r menos por ruauto "en 1lir1�(Lll momento la
negativa a la cancelactón de tm Antecedente l>ls<:iplinario dcbeconsulcrarsc corno la iirlposicilln de tina nueva �nciór1 u proíongación de aquella
que se ha cumphdo, por cuanto no puode confundirse d antecedente con
la sancíón en sl míama: el antecedt.."tlte registra la sanción htstórtcamcm e,
¡.n.ro esce hecho 110 puede consütutr otra sanción en razón a qn« las fallas
díscípltnarías l;cuc:radas en la B1c:1:ió11 u omísíóu de las funmones rnil,lJcas

se sa ncíonan a través de actos admímstranvos. previo 1,roceclirnil·nto ig11almente adnunístrauvo ",

:\lil.\
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l.a se:111enc!a pretenda por ¡,,!Tribunal Superíor del Dístrtto .Iudícíal de:
S>inlale ele Bogotá. de fcd,a 17 de septiembre del corriente afie, sera 1:1.1n
flruiada y adícronada por estn Corporación, por las si¡?Uienlc» ruzones:
l. En primer término y dado que el tmpuguante añrma que Gabtid
Osorio lfo.Hnigo. Idcn I ilkado mu la Cédula tic Ciudada nía No. 4.:IR�. 1 r15
de Belarcazar (Calda,;] "'' tiene mrcrés jurídtco pan: interponer acción de

tutela por cuanto 111> se le hall expedxío 1:,,rtificados en los que registre
antecedentes díscípunaetos y que. Ir, información exístcntc en los areluvos
de la Procuranuría General de la .Naciún. corresponde a Coh>id Osoril>
/JrJirrugo. ídennftcarío con la Cédula de Ciudadanía No. 73.072.5GO. es decír. a otra perxona con el mismo nombre y apcllídos ...;iI1 que �l actor se le
hayan violarlo st1s derechos consutuctonalcs ti1nda1ner1J;slcs como 1l> atlr··
ruad Tnbunal de instancia.
tnformaoíún resulta errónea pues a lé.1lio o
del ínformnrtvo figura el certtñcaoo rlc anteeedcmes díscípltnuríos !\lo. 9211;¡¡;5:{ u nombre de (',ab,iel Osn.,o Duilrogo. fdenlillmdn con Cédnlu de
C:i,idaclaniu No. 4.383.195. <:n el que le aparecen jas anotaCJones rc'¡;.istmdas en lou úlnmos :.m anos: rle acuerdo con la resoluctón No. 005 del 23 el<:
cn.:.yc:� de 19�)(), figu.r� una �'1.utión de muna por q1.U11ce (15} utas co1110
detocuvc urbano tic placa No. 1019 del Departamento Admtrnstratívo ele
Sc:�1riéad. cuando prestó s11s servicios en Pamplona. R:l <Oitado antecedente se anotó en la División de Control y HegL<;fro df' la Procuraduría t.:ern'ml
de la Naclón ,:r, atención a las resoluciones Nos. 14 de marzo de 198 J
(Procuraduría Regional de Pamplnnal: ?-56 de: junio 3 del mismo año
[Pnrcnn,duria S<:gu ndu üel�ad" para la Vigilancia Adrnmíetrattva de
Santafé rlc Bogotá) y J 358 de a,.,"OSlo 13 del citado uno (JCÍ(: de Departamento Adrnuustrauve de Seguridad 'DAf,). Dicho certificado le fue expcdtdo el :H ele Julio de 1992. parn posesión, con vigc.ncia de tres meses. A folio
81 y <:ou lecha 24 de septíernbre do, l992 aparece el cerüfícado No. !}214!;503 con el mismo contcnírio, no obstante haber dispuesto el Trthunal
.la expcdicíón del certifi<suln a 20 año,,, sm la figura!:ión del anuscdente
díscípunano ya comentado, Solamente el 29 de los cítados 1111:� y año. en
cumphmícntc a lo drspuestc por d a-quocu su íallo que ahora se revisa. se
expídíó cí di13tingu1cfo en d No. 92-1:17125 (follo 10'2) en el que se iflvoc;i l;i
rcsohn-íón <)05 de rnayo 23 die 1990 emanada de la. Vtceprocuradurta <.Tencral de la Naci{l11.

,,,J

"listo lo anterior, concluyasc que los certllií""..adcls mencionados lueron
expedidos a nombre de Gabrid OsorioDuilragn, identificado con la Ccdulu
de Cir rdadanía No. 4.:l8:l.1 tl5 de Bclarcázar (Caldas]. la rmsma persona
que rnedíante cscrün presentado ame el Tuibunal del Dtstríto Judicial' el
clht 3 de septiembre rl�t corrtcruc año. instauró la presente acción de C11t�Jn

-<;-'
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para nl>lf;11er el rcstabíecrrmcmo ·de SU."i derecbos co1LStltllC'.lor1alcs funda
mentales previstos en IM artículos 15. 16. 21. 23 y 26 c!e. la Cana l'úlitlca,
e!"I decír, con interés jurídico para instaurar la acctóu.

A folio 20 dcl presente l!úonnatlvo aparece 1111 du pucado dd cernñca ·
do No. !12-141182 expeduto a nombre de GaÍJriel (>son,, BL!itrago, i<lc111.i•J·
ca,.l(; con la Cédula de Ciudadanía No. 73.072.560 '"' la que figura como
antecedente el mismo registrado en tos ccrtíñcados anteriores. es der.ír,
multa d,� qutnce t 1 fi) días de sueldo corno detccuve rural piar.a 2G92 del
[)P.parlarn,.nt,i ,>.dmini;,1.mtlvo di! Scgur1du<l. medíantv re scluctoncs t\o;,.
O 1-1 del 17 de marzo de 1081 (1'1-ocurn<lor Heg,\om• l ele l-'amplom,). 02-5G dc:I
3 jllttio del rni!-11110 otio (Proct1n1cJor !:ieg11r1do Deleg,11lú para llt \ri�111clíl
i\ch11tnistratlv¡1 lle Sanwr.; de Bogoláj y !358 ele! 1:� ck agosto si�1.1l1:11l.e
(,Jde de O<:part!'1m<:nto .'\clmlrtistrati\'o <le Segundad de $11111,;ft. ele Sogor.'l.

1\dc111ás le ftgura otro :ml.cccdenh, <lisctpllnario en el mismo ,.,11r¡!<> de detectívc <le l.a clUHla !J1stttnclú11 pero por ;;e,-vic,los p,·estnrlm, en Mn¡¡,mguc

tBoltvlir). según rcsuluclnnc,¡ :io dt. 25 de /eh.-�1·0 de W7A (f'rc,(;>11.,.dnT Re¡tlonal de: oartagcna) y 304 dd 4 de juUú del mtsmo ol'lo (f"mcnmrlor Se-

guruio l)elegu<ln para lil VigUum.:la AdrninlKl.ratlvn de Swnnte ele Bo¡;¡oiál.

Debe destao,r la Sal» que si bten <'.S cierto d certíücaüo antes l'l:><o,fü¡,.
do re!(l$(fü como onl ccedeme di.!relpllnurlO la 011111 � de quince (1 (;) días c,lc
sueldo que Je lucra Impuesta a Osono BuUrU(JO. como <lctr:ctlve 11,rYJ.! placer
26fJ:!, dl�t.ln�'\.dtndulc con la ,.t!dula de Ciudadnnia No. No. 7:1.072.:5(;0. ,:�
la mtsma que fl¡¡ ..ra en d <.�1-Ufkac.lo visible, ,1 follo 6. como de\.t<c'.llvc wt><>·
ru» No. .J () 19 y con h.h:111..ificoctim de cédula No. 4.:J�3. Hi5. Además, si la
stmcíón r.le ducodias \IC multa que le Ogura en elccrtlncado No. 92-11.1182
como detective ilcl Depar1an1ento Adminlstr,11:h•o de Sq,,l\.uidnd por el año
d.: 1978 cuando presté su,; ,..,n•1c1os en el Oeparl,uue1lto de; Uolivnr, debía
igualmente 11gurar en lo., ci:rtlflc:-11los que se le han expedido con la Cech1ia
de Ciudodania Ko. 4.:J83.195, ya qui. no se tmla de dos empleados clisf.in·
tos. stno de rm error de la Oficina ele Rt,j:(istro y CnntroJ. Lo anrenor «u
al.cnción a que en la Resolur.ión No. 00256 emanarln ele' la l{e¡,:is1..-admiu
Se�<i.mda Uelt:¡¡ada pan, la VLgilanc:laAdministrativa de fecha :.l de junio de
l !'!91. mediante la cual revocó la dictada por el Procurador Regional <l«
Pamplona ci� techa li dr. marzo truuedíatamente autcríor P.:r1 i-;u parre rcsolutrva dispuesto ..... imponer sanción de mntta por ,1,1 valor equívalenu: a
quince dlas de sueldo qui. devengaban en ln epoca de los bc.-:hos, a lo,;
siguiente� funcionarios: J�1i.<; Napoleón Mezo Cuba. ídcnullcadn con la Ci\-dula de Ciudarl.uúa número '/3.072.5í,0 <le ca,1;,g.,na, Jos« HicoJt.t" Ri.cern.
identillcado <:'.m la Cédula <le Ciudacl:mia 2.2:� 1.006 <.k 11.iagué. y Gao•ü·:l
osono Buitmgo. i<leJ1tificado cou la (:.'rlula de Ciudad,mía 4.35:l. l!JG ck
Oelarzác:ar, torios en su calidad de deted.lves ,1�1 DAS. aclscrltos �1 pue�to
operativo dcl ().AS Pamplona" (Cundva füera de texl o).

---- -------- ---- ------- --- . --- -- - ·---
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Conclúyase ele lo anterior que �i lrtS sancíones j111pl1estas

il

Ü<ll>l"i(•l

oeorto B1Jitrago por parte de la Procuraduría Segunda Dek¡{;,d,i para hi
Viitil,mcia Administrativa, lo fueron en su eondreton Lle de.tr:r·.live al serví-

cío del Departumento Administrativo de �1<1a<I, quien se idcm.Hka con
fa Cédula de Crudadama No. 4.383.195 de Beíarrnznr [Caldas), los certíflcados expcdtdos con Cédula tic Ciudadanía l\'o. 73.írt:t.05G de C:,.-11,�ena.
d(;bkl.ll corrcsponctcr u Lt.t.L<. !Yapoleóo Mero. CülJa, así mismo sanctonado
con la citada resolución corno empleado del lli,parcam«nto Adrrnnlstrauvo
de Scgurtcfad '"DAS" y <Ji re tuera igualmcnlt, absuelto porla Procuradurja
Regional (!<! Pamptnna, dctermtnaetén que fuera revocada por la
Procuraduría Segunda üdtegada para la Vigilancia AdmJni1;�ruUva <k
Sant,;,li' de Lloi:101.;,. El fallo en su p:n1e n:sclnti\•a tlOnttlgna ctararnenro lo,;
nombres de los tres sanctonados con su:'! rcspeenvos documentos rk ;,1�11Ulil.:ac.tón. m,.ón por la cual. se tncurríó en error con�if!riar íos :.r11¡;ceoentes disdpltnarios ne los dos detectives menr.lonudos. por tanto. 1r. :1sis!.t! 1-n�ÓJ). al ncror al rcelurnar Mu derecho N que la Procuradurm C:�11...:·rJl de
la N�ct6n. de acuerde con r.l mandato c·o.nslJ1J1clonaJ previsto en "' articulo
15 de fa Carta t>,.,litica, corrija los errores existentes en '""' ::trclúvo" de la
refetitlu entidad piibllca. es deerr. se adlcton.ar-.1 d fallo lni¡mgnaclo u. !In de
que l.1 í)Msl6n de rle�stro y ContJul. proceda 11<: o,infonuidur.l por c,,,,oto

,,1

In scntcnctn del Tl'lbunnl 110 hace refercncta a la c:ilm1n 1,·rc,l(l.1lm1Clad la
que se advierte por Jc1 Corte eu 1x.:¡,i;Jón de lu susr.c:nl>1t:tl)11 cid recurso
Interpuesto por <;l npo,h:rado de dl<:lm COtJdA<I.

2. f:'ar;, la époc� d, los h�l11.1$ estabi, vígentc i<l Decreto 10.50 ,k
1973. reg,lc1111\:uuu10 de l()l; decretos leyes 2400 y 3074 de l968. r�lnci•)J111·
dv� con el r,:giruen dlsr.lpltnruto d"1 pei-sonal.clvll que prestaba ,ms serví:::io:; �11 eruplcos de la R.1ma l!.1ecuUva del poder PtíbUm en lo N"<:lonnl. 1:on

exccpcíon dr:1 personal aríscrno ul Minislcrlo de Defensa. l!:l ar1.ic11lo. 140
<:<>11:-:-ugra <:c'non sancíones disciplir1;1fias la urnonestaerón prtvada , amonci!I acíon escrí la c.:011 anuim�6n en la hoja de víeln, nlttlla que 110 c:xcc<ln de
la fflJinra parte clt?t sueldo mensual, suspenskm en el ,"jcrt,;icio dt:J ca,r.f:!o
has:» J.>C)\. trclnl» í-301 días stn derecho a retuuncracjon. )' ta destluu-rón . .:.'\
su vez <:>n el articulo J 60 "'" c1isponil'.l que "en los casos de ,kstitw::it'm. c:ri el
mismo acto admtrustraüvo que la imponga. ,;,: dcte1111i1•1 d tiempo <k la
lnhabtlídad para el desempeño ele cargos púl,licotc, que ,tu ¡J<l<lrét ser mnyor
de ,m ( J./ a,10·· (C, irstva fuera de textil).
Finalmente. el artículo 161 il.>iJk'JJlenseftal>a que "torl� s:m,:i.ón disc:i
plmaría dtsrtnta de la amonestación deberá Imponerse mr.dianfe provideu

�fa 111otivarl�. ele lct cual :;e etl\tiara l.'fJp1a a1 Jefe clP. l>ersoual r>arn efl!•�Lt>s
del reghl.ro".
Y. d articulo 1 f>I) del refe,�,fo decreto prcn,phiaba que "Copias de las
pc<>"irlcnclas llJc::t.Jíat1le lns cuales se tmpong,a1t �1ncin11e.9, cHSl'ipli>1n1·ias. �e
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archismráu en I� hoja de virla <ld empleado para elecíos del regü:H.m de:
urrlé�>edenJ.r,s <!

injomu.u:wn· (C'lmsív.1 fuera de 1cx1:0·1.

De las normas antes transcritas, se repite, ,•ig.:111.c-s para la l(�cl1a de la
comisión oc la falta imputada a Osorio LiuitTa[Jl' se deduce que en su ho_¡a
cit': vida podían ser (ir1otadas Ias sanciones t1Lscl.p1inarias. cualquu-ra que
fuere su ¡,:énero de lae prevista.'< en el artículo 110 rnencíonado ¡.,ero soiamen
te aqueüas obtenidas en provídencías dcoídameruc motrvadus. dístíntas de
l;.1 amonestacíón prtvada y atllOlleS(..1t'ión escrtta con ru.1ot.u:h.',1l c11 la !·1<1Ja de
vída yn c111e éstas Jl4) pueden 4.,·01istiluirantcced�11tes rli�ciplli1arinf, C(>J1 capac:idad pnr:, inhabilitar al empleado u., el desempeño de: cargos. púhlko,;.
.
.
Además si 1el artículo 160 del decreto 19:iO de l !l7:.S. para la falta m.is
gravP., es decir. la rled<:stitución. consagraba una mhabílidad para el des
e111µ(·1io cie c�irgos públíeos lµ.sta por 011 (J) t1i10. 11in,C!'lJ11a de Ins otras
[multa y suspcnsiónl p<Hir.i11 tener superiores co1l�tcu�11c:ii:1.:::. o sen. la.
vtrtuultdau de int.abilitar poT 1111 térmmo de 'i.'e1ntf� (2.0) c:Uu)�. para f;.::-1.rgn�
en la l�nm .Jurtsdtccíouaí, C,,inisl.crto Público. Físcalía General ,1<: la :--iacíóu, Notarías, Alcaldías Mwúclpales. etc,

T., ley 13 de J 981. rnedíante la r.ual se es!;, ntecen normas rela U"ª" a
l<.'l admtnístraclón ele personal cfvíl y demás servidores en la Rama Eje<.·11Uva del poder púbhco en lo nactonaí, en su artículo 15 preceptúa que Ja::i
thlla� leves rlH11 origen a la apllcaric>nde sanctones dP. nmonestaeíón escrita sin aclotaci(>r1 c11 la l1oja de vida. censura con anotacton e11 la \Jt�lil de
vida o multa que no exceda Ia qutnla parte cid sueldo mensual. F:I ooucur
so formal (J matcrtaí de faltas Icves, l..J8 faltas �$!".aves. o la rcíncídencia en
faltas íevcs. dan ori�cn a la apncacíón de las sanciones de �11s¡.x.:11s1011 �r,
el ,jcrclc1o tld <C«rgo hasl.,, por tremía ¡301 dias sin derecho � n:llllUlP."."<l.
ei011. o u l:i destítuclón.
Entonces, la amonestación escrita no puede lignrar en la boja de vtda
del ernpícado: ·1a censura con amonestacsón en élla ":t la multa solamente
pueden figt1rar di rruntc doce ( 12) meses. para ser aprecíadas (;11 'SlJ cor1j\1nt<;o y determinar t...1 c-:.1tcgoria <.l<: la nueva sanción a imponer. vcnctdos
los cuales, deben dt:s.aparect:r <'.11 atención a lo preceptuado en el articulo
44 del dccre: o 482 de 19!!5. reglamentario d<: la ley 1 � de 1984 que cons>.1grc, lofi nusmas suncíones. p('CO en s11 tncíso ñnal. enseña {}lit: "Pr.ra cfec
tos de> la 1'el11c:icicr1cla P.n ?3.S faltas leves se tendrá en cuenta Ja:-: Iattas
«ometídns por el et<:plcado P.t1 los cloc,,. [I 2) meses tnmedtat amente anterío ·
res � la corrnsíón de Ja que se juzga",

�-

Si l�lS faltns leves que dan otiJ...,r.c:n a 1::. censura eou anotacíón en la 'hoja
dé: vida y multa que no exceda de la quinta parte del sueldo mensua 1, no
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pueden ,;e-,- tenidas 1:11 cuenta Sino por� (12) meses para !a alicacíón de
1111a llueva sancíon: no exístc razón valedera para q1Je figuren en Ias certíl'icacloncs que se expidan por pcuctón del interesado o de cualquier autol'i<ktd púbuca pues euo, vulnera elderecho constitllcional fundamc:11tal
prcvtsro en él articulo !5 del.a Carta Polilic,1.
3.-1!:J decreto 21 ü4 de HIB9 que �nla el régirnen dl,<�iplh1m·io para
los empícados del Dcpnrtamcntn ;\dmltliffllltivo (le .s�.glu'idad. expedido
de acuerdo a las facultades cxtraord!nan.�sconfcri�,s al señor Presidente
de la !-1cpúbllm en la ley 4;1 <le 1988. en su articulo 18 clasiflca las sancíoncs en amouesi ación símpíe con anotactén en el folio de vida, amonestaf:iún severa con anotactón en la hr9n de vida, multa entre diez ( 1 O) y treinta
(;{O) por cien t.o de la asib�1aclón bástca mensual ,Jgenlc cuando quede en
flrme la provídcncía que ía impuso, �u!'if)en:siYLJ 1.:c1 e.� ejercicio del cargo sil,
derecho a remuncracíón de cinco¡:;¡ a setenta f70J días. y la <lc:stitución,
modtílcendo las norroas aruertonuente citadas a partir ,!el :W de: septíernbrc de l!lml, o sea. aplicable excíusívamentc :, In,;; hechos ocurrtdos con
postcrtortdad a sn vi�encla.
KI artículo 23 del rcícrtrío decreto 2164 del 89 prescribe que "la S>Jn-

cíón de desntucton acarrea inhabilidad para el desempeño ,;e funcíoncs
pubttcas de uno l J) a cinco (5) mios y se decretará 1:n la misma provídencía
que dél ermtnc la separación del carJ(o'. es decir. en aquellos casos por
hechos ocurridos c·on postcríortdad al 20 de septíerubre de 1989. E:xclusivamcnte la sanctóo de clestíurctón acarrea uthabtlídad para ocupar cargos
públícos de uno a cínoo años, S111<.ión que te será Impuesra en la rntsrna
provídencía en la que decrete la dcsutucíón. Por ello. no adrmte duda que
cualquier n::.f.,slro con capacidad de ¡rrobar la ínhabíltdad para el dcsernpe.
r'10 de cargos públicos <IF. los servidores a que se refiere esta norma, 110
podrá subsrsur por un tk-mpo superior al detcrmtnado en la ley y menos.
e,i I m taudosc d.: sanciones distintas a la de de8tilu�ión corno ocurre ea <:l
casio soruetído a consíderacíón de la Corte.
4. Con relación a las anotactonesdc antecedentes díscípltnarsos en la
Oñcína de: lk¡.;i.<;tro y Control de la Procumduna Gcno,r:,I de la Nactón, se
tícnc:

r,1 decreto 16ti0 ,k l 9't8 en su artículo 8o. oonsagra las Inhabilidades
para se-r designado como funcícnaríos o empleados de la Rama .Jurtsdíccíonar. del Ministerio Público o de las Direcciones de lnsrruccíón Crírrunal,
a rnngún título entre otras, - ... 6. Quienes ... por falta dtsclpllnaría. hayan
sido dcsuundos o suspendidos por Segunda vez, o sancíonados por L1c�
veces cualesqoícra que sean las sanciones: ..... y en el pnrñgr.c:1.Íc., correspon-
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diente enseña que -�1 término de las inhahilidades a que se reñere lo,;
numerales 5o., 60. y 7o .. será de cetoo (5) ai1iJS contados a parti: ele la
i,j•:c:11r.oria de la providencia que disponga la destnucíón o de la cxpíracíón
del término ck suspensíón" [Curstva fuera de texto).
/l. su vez el decreto 2-100 del :t9 de julir, rlc 1986 (Publ!cado en el dia ,-¡.-,
Oficial No. a7571 del Jo. de agosto°" 1986). en "" arnculo ?,11 renta
previsto que "La Procuraduría GenPr.:il de la NHciórl a través <1(: la üivis.\6r1
de Rt::i,tisln. y Control, expedirá el ecrtlñcado de antecedentes cltscíplma

nos. e11 un pl�zo maximo <le: 20 días hábiles. a p;n,jr <le la fecl,a de recibo
de la soncnnd. El certtñcadn d«berá rc.fenrs,· « los 1,/tirru,s 5 o,ios·, e.s decir.
qnr: .'-1 la sancíón de multa qui: se le Impuso a Osorto Ruilr<-.,_qo por pnrh: de
In Procnraduria Se)!unda Uelegada ¡,ara la ViJ!ilantJa Admlnlsl.rmlva llevu
l<:C1\'.I de 3 de .1 ,u11 c, c1" 1981. es claro ,¡m: vasados r:iru .o (5) a(le,�. a parur de
lu. vígenct» del decreto 2400 de iess. los cert!Ocadoi. sul.,re rej:!l!\tros d..,;,irlt':lones dls<:ipthiann� ,IL:hcn expedírsc de acuerdo con fo p,·,r.,:ptua,lo
en el artículo 2 l l tmnscrn» en lo pertíncnte JCur1Slva fu1:r1.1. ,1, (<,>,t<>).

'O

Si bien es c:lt:rto que el clt:1:rcto 2400 de I Y86. f, m derogado por <:I oc;:¿
de J.987. eon ('.XC"J'•:i<u1 de los urti<:utos67. l AA a l(.M. :in 1. 206 y 207 y q11t':
1;11 este últ1m11 estatuto. corno el 1888 ,Je 1989 que lo sustítuyó en la nH\V<> •
ríu d1: »u6 cll,spotS1c:lone$, y, finalmente el tlccretO 2281 uc 1989 •1111: mocil·
·f1c6 el articulo 3o. de 1888 de 1989. con base en las facultades otorgarlos
�n Ir, ley 30 de 1986. no repnKlujeron el tlrficulo 2 l l del decreto 2400 del
lc<6. tamhl(:n lo es que et articulo lo. del Decreto 228 l de J 989 [ínhnbütdudes
e tnecmpattbtlkladcs). e11 ::,u lltera.l d) t:<L«eña que 'Quienes hayar.1 �lelo
eondenudcs por d�lllo doloso. Rsta lnhabllttlad subst,1.irá duran•r. d11co
(5) años a.nteriort:s al cumplinúento o l?xtúlción e.le !a ,-espeL·(.í.1Ju pena y
en líterut l;(), contempla la inhal,Uidad para ucupar cargos púbücos a ..Quie·
nes por falta dt><dpllnari,i hayan sido destltuir1n�. o suspemudos por tercera vez ele u11 c«xg,, públíco y dentro de lo.� cínoo (5) aúcs antertorns ... - es
decir, que manl ícne la r0$lriC:f'Jón pam ser desig11ado y ejercer un cart�•l
púbtíco exctusívarncntc. entrarandose de sancíones dísctpttnurtas. ;;1
qntcncs registren como ar1l.ct.-eclentc una destttncíún o trt<:t> tiuspe11cic>t1<:s.
ctf:�nlrr> rle los cinca (5i afu>s wtteriorc:a.. íudícando con ello que los rt:.L!iS
tros superiores a dir.:ho térmmo uo tienen razón de cxíettr y por tsmto,
resultaba innecesario reproducir \<! norma del decreto 2400 de W!ló ya

transcrna.

'3

5.· La resolución Nn. 005 del 23 de mayo de 1990 emanada de la
Viceprocuradtu:í,i General de la �ación. consagra en su a1 tlculo 41). qne.:
.. El rc¡.,tistro tendrá por objeto e.'<JlC(lh· al ímcresado o a1.1toridacle,; que: �si Jo
requieran los r.tertiflcacl.ns de antec<"Clente8 ,W;ciplinor;os tenclicnle$ a ,1c:111ostrnr la iJ).eDst.cr1cia dP. inhabilidades par..i el e-jeT<'icio de caTgo8 e11 las
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Ramas del Poder Público y organismos especiales de la Administración o
aquellos que impliquen trunsttortamcnte el eterctciu de funcsones púbhca...t.;".
En m, artículo 5o. establece que 'Senin objc:lo de regísrru tanto las
sanciones consagradas en los estatutos g�rtcrJ.ll!S como las cstableoma«
en los Rcgirncncs Especia les, sa!L\'.l aqueUus que no r.onsti!uyan ru1rr!0!,rl,mres 1lí.sciplinai'i<>s'·.

·

Flnahucnte. en su articujo 100. se contempla que: 'El certíñcado 1'.on-

tc:uc.lr:, lo,; ant�lent.es regisrrados fl,rrnnte los ú.Uir11<is ,cinco 0111>.s, pero
comprenderá un krrnino superior cuando el !Kllicilante así Je, invoque o su
<iesttro Sl?<l «I t11., demostrllr la t!Jdstencla tú, inliabilidad ¡,ura dcsempeiwr
cargos""" rl.,gfrnen espet:ial. F.n el C\'CJ1lo d« no �.xi.stlr anot.aclf.m al rcspcc1'>. así se c:�.-Uticará" (Cursfva fuera de texto).

Conctúycse ne lo anterior, que los ct:rtlflc.'\dos expedirlos por 1»
r-,·nr.uraduria pura r.,ialquicr fi11. ""'" podrán cunlr.ncr las sancíoncs dtsc1pllm11in11 tmpuestas cn provtdencta ,notlvo.da, dernro de los cinco (5) ;,flc,s
,¡J¡;¡ull:11!.e� " su eJecuLor1mfo pues, SI ¡x,sado este ltrm!no. se repite. de
nr.ne1·c10 a h.<>< dtspo�1c1011es a,,u,s menctonadae, <leJnn de productr efectos
de ínhabíltdud. Dicha rcsoluetón en cuanto establece que para efectos el<:
lnhabWda<.lc« para desempcñur cargos públl,:Q., compreudcra "'' ténníno
supertor tú ylil m"'nr,lonado. resutta tnapltcabl« por cuanto r:onl·>'l\dtce el
«srlrltu de la. consr.ltuc10n y la 11.y, con vtolación tic los derechos 1:on�Ulu<:1,males f"ndarn�n·trues prcvl!l!os en I03 artículos 15 y 25 de I:\ Carta Poll-

tlca.

S.::gú11 preceptúa el int:150 2o. del articulo 2o. de la Carta Magna. ras
autortdadcs de In República e.stán 1nSUt11lúas para prm.q�cr a todas tas
perscnas residentes en Cotombta en s,, vh.h.t, honra. l11cnc:�. 1:rt';t';11r:ias. )'
dem.is derechos y libertades. razón J)Of la cual. la tut�la pri<ti:endida por el
actor. como bien lo destacó el Tribunal de instancia en su í;rllo debe p�o;;pcrar a fln de que lw Procuradurta Gcr•erdl de Ja Nación. c<lmo ya Jo hízo en
curuulímento de ln sentencia recurricl;i, en lo sucesivo <!xpirl,1 los cernñeados de los antecedentes dtscípltnartos referidos a las anoractoues que le
figuren en los úlürnos cinco (5) anos pues, hacerlo por mayor tiempo. ímpltca que O.�ori1> l.'luitrago eventualmente pueda ser rechazado en su aspiración ck Of:t1¡�1r, rn cargo dentro dP. In Adminlstraciim lle .Justícía o en la
Admtmstracton r�·1hlir,a. pues si bíen es cierto no lo inhabíht» e.1 certtílcado
que se le exptrlto o:nn cédula errada 173.072.560) visible a folio 20 le aparece alli una mulla por cinco días Impuesta por la Procuraduría Genernl de
Cm·r:,gena y Procuraduría S.-.gtmda Uelcgada para ln Vigilancia Adunnís·fral.iv;r, "1 p:irecer correspondiente al detective Luis Napolr.ón. Meza. Gobn.
titular dél cítado documento de identidad, de fechas 25 de lebrero y 4 efe

7
AOCJON OC 'IlflUA

TOMOll

375

julio de 1978. a más de la multa de quince (151 días como dctcctrve rnrnl
en Pamplona (Norte de Sa11ta11derl de acuerdo con las Resolución No. 002!\fi
de la Procuraduría Segunda Delegada pam la Vigilancia Adrnlnístratíva,
de fecha 3 de junío de 1981 {Folios 34 y ss.J. también lo es que se hallaría
(expuesto a una confusión que generarla una inhabilidad qucjuridíearnen
, t: r "' puede substsur. de conformidad con los normas ya citaO .A.S. Deberá. pues. adtcíonarse d fallo en tal scntído.
6.· Ahora,

(:0¡110

se observa en la documentación allo,g,ada con poste·

rtorídad al fallo que el DepartamcnloAdmltús(raUvo de Segundad deniega

la petícíón del ex-servídor de: dicha entidad para que no se Je expida copla
de su l,{.)ja ele vida con las sanciones que bayan supemdo los cinco {51 anos
ele rmpucsras. lo cual e:,. lesivo de sus derechos fundarnentalcs. según los
razonarntcntos precedentes, deberá TCVOC�rS<' el fallo recurrído en ::;1.1 n1J··
merat ,1c.,. de la 1>t-'irtc rcsoíuüva y en su lugar. se rutelará los Oerechc>S
consuuictouales ti mdamentales }'a analízados a fln de que el l)C'l)a1¡;.nnf'!tt
l.<.> Athu..iu.istrrir.lvo de Sc::gtJridad: en el futuro expida los ccr-rtñr.ados drscíplruartos sm ínclusíón del T<"'.g:i5U"O de las sancsoncs Impuestas a ()sorfo
fluttrago (llamada de atención severa y amonestación en J¡, h,1a ele vídal,
,...,gi:.11 OD-142 de fecha Z5 de junio de 1981. por cuanto 11(' consl.ituyen
aurecedentes di,-dplinarlos.
·

Cabe anular que las enti_datlcs públicas pueden registrar todo tipo de
,;audó11 disciplinaria Incluso aquellas que no representan anu-ccdente dís-

f¡

t:i¡,lu:iaclo p,;:m. no podrán expedir de oñcío o a sollcltud d« lim<:ionano
público cernñcados e11 que consten tales anotaciones. p,ies ello atenta
contra el dcrccbo constítucíonal prevtsto en el articulo 15 d• la Carta Pohuca. S,ola111el1tc podrán hacerse constar. si el propio ínteresado a.si lo
solicita y c:t?tl destrnn exclusrvo a él, en cuyo caso. las anotaclones pndrár)
superar los cinco t5J años a que se ha hecho rcfcrenctn.
Pc.lr lo expuesto, in C<>rteSuprema de .Justícía. SnJa de Casación J'�11;1l.
adrntntstrando Jmrrif1a en nombre de. la Rcpubltca y por autoridad do: la

ley.
Resuelve
.l.- Crn\{u'ff111.r la sentencia de ícctu. 17 de septiembre del cornenu, año.
medí.mu: la cual d Tribunal Supc:tior de Sanr;ifé. de l.logoni. Tuic•!ó en
favor de Gubr ,el Osorn, 13uiirago sns derechos consütucíonales fundamen ·
tales previstos en lns artículos 15. 23 y 25 de la Carta Polílica. por las
raY,011c:,; L'ú11s�n:lda:: en precedencia.
tl

2.- H<Jt>(>cur el numeral 5o. de la parte resolutiva del fallo recurrido y
cu s u lu�nr7i.tle(a,· los derechos oonsrttncíonales tundaruentales de Gab>iP.I
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OsoM R11itmgo analizados en la parte motiva de esta providencie. respecto
de las ar11>t«clo11cs existentes en et J)eparlamento M111i11istrativo <le :3etg:Llrídad, para lo cual se ordena que en elfuturo los certificados sobre antececJcrll1·:!S que SC' expidan a su nombre nopuedan contener las anotacíonc«
rclat iva� a las sanciones de llamada de atención severa ":l amonesiactón en

la ho.¡;i de vida, por los motivos consig,�•dos en las ,xmside1·al'.ic.n1cs de f.,
C:t:.11:e.

:i. 11dicio11(.u el citado fallo en el sentido de que la Oficina de Registro y
Control de la Procuraduría General oc la Nación, rcctíflque ,h:nlro de las
cuarenta y ocho (·18) horas síguícntcs a la comunícacíón dt: este fallo sus
archivos con rcíacíón ul doble documento de: identidad rrn, que llgura Gub1iel

O�orio Duítrago.

� .- Copia ele escc fallo será remitido por la Sc.:n:imía de la Sala a la
División de Rcgi:;r.ro y Control de la Procuraduría Gt:.11cral de la Nación y
Dirccctón de Recursos Humanos (División de Pcrsonní) cid Dnpartamerun
A.t.luár:istrntlvo de Se!,'UJ:idad ·oAS" para que obren de r:ú, ,!onniclad.

5.· Fjecutoríada esta provídcncía remítasc el asunto rt la Corte Consu-

tucíonal para su everuu.it revisión.

6. · Notiñqucsc el� conformidad con lo preceptuado en

Decreto 2591 de 1·99 l y cúmplase,

el articulo 30 del

Ricardo C'.alc'éiL' Ranqel. Jorge (',OJTeño Luengas. C'n1llleimv Duque J{ui?..

Gustaw Gómez Velásq11cz, Didúrw 1'7cz Velczndia, Jua,1 Mwr.ur;! rones
17>-esrlilda, .Jorge .EliriJ.¡u" Valenda Manincz.. Jorge C.hrdoba Po,,.,,1u.. (Contuez].
Rnfael Cortés C',omica. Scerutarto.

l

Jn!l!:IIIBCIH:O & U llllFOllil!IAC!O� • IP'lR!ltSUNClON !Dl& ll'IOCIE!IIClA /
l[])E!RE:C!ll!O AL 'BUEN :MC•P.IIBeE • ll'lilE81UNCTiCJ\l DE fflOCEMCllA /

DIE!ll:ClliO A LA HONRA . l)E!RZCHO> A LA nu,ORMACION

ro« 111<:v1.d.n1,, ,·ottslitt�1al S1;1t, pllf!(len se:r t()n,nc.Ws como (11tte�,i·
d<m.t.,:s, St'gtin el orlit;ub, 248, para tcdc:s 11,s eje.et.os l,;:gol1.,.s ·,:,nú:a·
ment« lt.•> Cófld,mas profteriJUL� en sentcnc:irc; juu.i,:;i.al,,s er1 Jormo

d�j,'n1t11xi'' l"''" 11c:,óbstantr. ,,�, cxzrt.ote,,110 pueden. r«uel.c,,·se pc,r :a
autorldat! slruwra lu.l«ma romo In auiori?..an l<t Co'1sHtw.i1i11. u la le;,¡.
e1s <.lt:c."it', con rr.."-p<.!io ,� fu lílKrl<«ILc:lt'! UL� d.t.-más gu.roriti,:t$ mn�t.ír.u.·
ciormles (urtlcuJr, 15). St e.>dstc wl prcm,m.ciórt respecto d.., lo., "arü«:
rnJ,,r,t.�s·. tanto más en r�:ién. o,n. las c:or:,,d,.l.t.r.s w11u> "l1¡fe,rma·
c:.011;,s d.t! lncellgetlckl •.frenw u 111.s e,.IJlles la ol>ll9n.c:fim tlc, <lLsi.n:dúl\
!I r<iserua es maJ/IX' ¡,ur ra;,.ones de lo.flnr,lttllll1.r¡ue e.�tr:111 l!umudr.•s <•·
(".(1111pÜI' (,'()trlO por su mc,!,,uhllidad. UI.CO/lS lstE,rt(jr,, rl l'.l'¡UIJJOCfl:I.Cl.d.. por
11,.� cuctes de rmH,luTse Indebida o obusitx,mente pueden l1.,:,ifJrr1.u· kt
honro n IJ, dignidad de !a ¡x:rsmu.r. Su1 cmba.-go. "-�ir.r.� .fwK io11es
w,uu.lu se cumplen c,,nohs,:n.'<Utci.ade la lt;!¡. m><J1.ir,brw1t<'1l E'I p,in·
ctpiD c,:iw,Ww:l1»iut del cutícula 29 de 11, (X,rta. conocido c:r)"'"' <le !a
pr(,,sc,rición de inocencia. puc.-:;;IJ, •1= es deber ck lo. w.1Jnrit.lw:l CA<'ti·
L•ar (a dtul11ri1/wl ¡>wlitJ.va del .t:stado (,u-1 s. 116 !J 250 C.N.J c11rmd11
ú.Js mediospro!,ornrins ,1,11 aooecimiento d(< w ,. hecrio i:tolaro,io

,,,,scx.,

kt �!!) ru�u1.L
!>Í nt1 se actioo el órgnru,Juri.sdltXional. cr>rnr>etente JJ n·asc:;cn··
clen inopinodru11t,11le los datos de iru.digertcia re,:.o,r¡ir.ln., l'T,Sp<>cro di?
una. ¡,ersona. pi<'rdcn. su carácter y prot,,cdútt legal de morfo r¡ue lu
1Jt�rsr1ru:1. Lierie derecho n. ejercerfrente a. r.U<>,o,; su de.l'ec:ho o. conocer�)S sin que le ·"'ª oponible la re,;en:a legal. a mc:1.¡fkarlos !J a cfo·
de

Pcr<>

rriaru1.rJ1· fle. los propios oryar\istnos pt.íf>l..úxJS las n1od.f.fic:1.u:iones
,:onsiguienws !Ir, ped!r la �aci{m de los efectos ¡.,n, 15 C.!li./ 1¡
hns1,, ír1 reparación rlP. !as tesroaes c¡u,1 ltu!Jie(e podido cc:ttt8arle.

por irnperw del precetno ,,:mst1tuclonald1< !u , eparación pnr cr.umla

l?

del Est.t1Jfa ele los danns mlt!iwid[cos que ie sean imp111.,t1l«s.
cm.c�ados por lll ,lttión o la omL,,;im de las autoritl11des püblicns (ori.
90 í...'\i.)
l\lo es Sl!.ficienie el conQCÚnU!rtio que de tn.U�s LT!-forrnes socsruo« renyu el Cl('r.imu,,úe OOTl1D qfi?.r.tm1o por ellos pr,ru que ta orr.ibn. tle tutela

-�
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proceda, por cuanto es de la esencia oonstitudunal de este i:1.�(i(11Jo
el de su suti.súiinricdad. a ,nenos qr,e se la proponga como meo.u 1i..smo tr<.t1\:-;i11Jrin (!fl pre_.uerk'ión d« un pe,juicio im!n1r..ditllJl€·.

Corte Suprem,:«le,T11stida. &la úi, í'.usuciórr G'tvlt- S:,n,a fé de LIO!(úr,i,

n.c .. diez ( 10) de noviembre de mll novecientos novcru» y dos (Hl92J.
Magistrndo Ponente:

rx,w,r l\lberto Ospiria Rotero

L<adir.ad(m No ..3·13

Pr(><:ede la Corte a rlr.cldir la imp,igrmctóu propuesta ¡x,r el Director de
tu Se.<,r.l(.lnal dcí Departamento Adminlslratlvo de S<.;<urid�rl 1.).A.S. en e)
C:1uC>1, conem la sentencia drJ 6 de octubre ele 1992 profc:rtd,1 por �J T1fü1.1ual Superior de Popayán, pura p1-ot�r lo� derechos inrnt:arltis por &l,u.u··
dóA,t,.11f){1leta Valeru:iu.

Antecl!dcrm:s
1 . ICrJ.,.un:l,, Art,.al,alt!t,-� Valt:r1<:ta. lue� de hacer '"' '"""''" 1,to�rflfl.c1,.
buena parte de ella cumpltda en el seno del F:J(;r1:lto l\o.cloa:sl, ,,�¡ corno de
a.lguuos de:�"$ actos de l:, vicia civil parUi:ular y pública una v,,,. St: rettrara dct >1ct-vldo. ubica d comienzo de "" 11,rortnn!o haber llq.[uLll>
Mó111I11:,mcnte el 5 de idm:ro de 1986 a l>1 Pn;�ldt:nL·llJ. de la Hc:p,il.,Héa. al
�lnl�•<>no de Detensa, al Otrt<:lOr NarJon.'ll de la PoUcia. a la Procucrnh,,«
C:cn(:ral de la Na<:iúu, ,,_¡ Departamento A<lc11!nlsb11t:lvo rlr. Sr.f(urhl1Jd y a
1.1trn:!' autortdadcs rl(: menor rango. ur1.<1 acusacíon como "l·r.H:mli, �- btanf.:�l$.

corruptor CI<' menores. trañcanrc el(: ;1nn.:\s con desune a la g1,�rriUa.

con conexiones con los altos mando11 ml\tmres de Popayan ¡,arn tramitar
libretas mili cun.:,;. narcotraftcaute r<nmocfdo y ftnalmcntc. que matrtcula-

. ba vc:hir.11l<ts i1Pga1es·· (folio :J].

2. T;irnbii,n die.e que el 20 de J�hrern de 1986 la 1Jirccci6n Geneml dela
Polic:ia 1:on1is�onó al comandante del Departamento de Policln del Cauca
¡>ara ta h1vestigació1t corre...-.;pondiente. y fue así oomo "'JP. decornísan <los
carrnr,1 r1e su propiedad. u110 ,>J T>.A.S. y otro la SIJIN: por,,,,;,. rim: pn)b� la
lcgaliciH<i en su adquístcíón me dílatarcn la entrega l1cl9Ü::1 qur: J11.1hc de
recurrtr a lo,; servicios profcsíonules dt:l doctor".
3. f,;)uo:: el U.AS. sc:¡(ún hnlr:tin del 19 de marzo de 1 ()Jl6. im:l11yc"i<l;Ter.·
tmnente con el tráfico de c:omina (fol. ctt.l, y el 7 ele octubre de 1988 se
nr:,:ó n (:nbo attanamíento por el EjCTcitn., �11 resídencta. conr.íuyenuo co:1
la ol.>!·H:nr::tcié)n "sín encontrar en la habilae,i.Ou absolurarncntc nada ele
ª<\udlo" que se refiere el auto couusorto" (folio 4).

<'.,
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4 ... Continúa narrando cómo en mayo de 1989 se produjo otro
allanamiento a ,;ll rcstdencía y ot°l<'.lna da.-om!sando prendas y elementos
pero que. el .Juez Primero de Orden F�il,liro de Popayáu concluyo nin dect
síón Jnhihil.oda.

g.

[)·

5. Gl 2 de díeíembre de 1991 el comandante del Batallón rcspondío
una eornístún at oficial de Tercera Rngada de Cali donde le !ilda de cr.m l rabandrsí a ele armas cortas y en reciente comuuícacíón se le vincula al
narcotráñco (liillos 53 a 58), pero que finalmente lo que le ha motivado
recícnterneruc a presentar la sobettud de tutela. fue el hecho ocurrido el
pasado 18 de julio de Hl!:12, ,-uandovísilaha las depcrulcncías del Batallón.
"fui comunicado por dos personas. cuyos nombres me lc>s reservo por <:1.:>u11
los de ,;i,guti<lad de estos. que :icútro dP. los altos gr,.ulc� castrenses lle:
esta ciudad se me h;i scguído tildando de nan-otrañcantc. 1 ratante de hiaucas, <:omei·cianl.e tlegat de armas, ele. Es der.ir. los místnos cargos que
otrora se me hícteran en f:1 vtl anónimo que ha rnonvado toda esta persecuctón. EI1 ccncreto me <lijeml'! que no era g1at.a !l\J presencia al1í" (lt}lio 4t

Razonó el sollcicante c¡uc "es derecho del f.,;wdo investigar�- todo sos .
pechoso el" violar la ley. pero también es derecho cl«I ciudadano de bien,
, 1ue una ve» hecha ro snvestígacíón y absnelui de toda culpa se In deje
tranquilo. }' que su buen ruuubre sea conocido M los ..cucrro vientos, )' 110
por el contrarío que después de esas uwcstigaclonc:s se síga mnru ·illando"
las espaldas del sujeto su nombre y p,·estij(iu" (follo 5), concretando �us
r>eticiones ilsi:

"Erivíar una comuntcacton ante el Ministerio de f.>r:fe11sa con coµi.a a la
Pr�•c:utadttría (�C11eral de la Nación. Dcpartatncnto .t'\.d1Jli:1i�t1·ativo <Je Sc
gL,rldacl D.A.S .. Cmnando General de la PoJ;cia. C'.om;rndo General del t:jc1·cito, Comando Scccíonul de la P<:>li<ia del Cuuca. la s,-,,,c:io,1al del :>.A.S

Cauca y Tercera Brí!(ada del �érclto de Cal!. en la caal se el i!J,� que mi
presunta conducta Ó(.; narcotrañrantc. trnñcante de armas, �1·c .• ya 11a
sido uovcstigaclu por las autortdades competentes sin resultados posttvos,

y

antes

por d eontrarío todas estas ln\'estigaclones han demostrado rut

honoralültdad y honradez en nu cemportarment» personal. social y de Lodo
orden- (folio 6).
''QttC en t�is1a.
�1><1-r��ca

(}-t:!

lo nntcríor se me borre de cualquier lísta o en donde

mt nombre cc1r110 presunto narcotruücante o rraíícante de armas"

{fol. cit.. ) y.
.(Ir

·pre1.:t-!r1ir a las auror-dndt:s refertdas en el ¡x:títu.rn ;nicial para <�U(' en
el futuro r10 vueh...ran a tncurrtr en las acciones que 11;,r, motivado esta
r.11t.C�'"I.... que se me reintegre cí buen oombrc en la }u�Lil.llC'i(n1 l�j'l!rcitn
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l\',tcional. pues toda" las acusacíones de que he Sido vícnma, tortas se han
resuelto :, rní favor· (fol. cn.).
6. �:1 Trfbunal pidió a Ics orga,usmos de segurirlad del F;stado informes
sobre lo" antecedentes de cualquier indule rela<:iorn,no,; con el sohcrtunte,
t•l modo operativo en lo atínente al arcbívo por antecedentes y s.i 8c han
acomci ido opera uvos en su contra y escuchó lo,:. testímornos del Director
Sc(:c:onal del D.A.S. (folios 101 - 1021. De los primeros se desprende que
sobre el acctonunte en dichos lugares no reposan "antecedentes", pero �\
"aparece registrado Civilmente" (follo T.3) tocueíoncs que S<' explicaron en el
testlmumo del .Jcfc Seccíonat ele! D.A.S., como debido cvcntunhncnu: a la
sottcuud de certíllcado ju<füjaJ de antecedentes (follo 9'.2.). La Tercera Iírtgada con sccli, en Cali (Valle). informó que bajo el concepto consñtucíonal
de los que son antecedentes. sq.,<t'111 el artículo 248 de la Carra Politic-« tic
1991 coni r:, el acctonante no se registran y que "tampoco se ha aclr-la11té1do
opcruuvo en su contra por parte de las unídades adscritas, a esta Origada"
(follo 8 1 J. ¡,;¡ Jefe de la Sljin en Popayán mformó que "rcvlsados los archt
vos dcltenenctalcs exístentcs en esta secetón, 110 se encontró auotacíón
ah!:una en contra ele F.dnardo Artzabalcta Voleneía" (folio 74).
7, La scnrencta (folio,; t(),1-132) una vez resumidos Jo;, hechos. las
pruebas ullegadaa. para conceder la tutela pedida se apoyó _en las slgulcntes aJ)r<;c:iHctones, büsi-can1c.nte:

7. 1 Comenzó por el estudio de las pruebas allt:gada.s. en lo referente al
anónnno del 5 ele frhrero de 1986 (folios 33. 34. 35 y 36). dest ..ca e.l resulrado ele la indagación que fue favorable al solrcítante, se�n Ja;; m11cluslones de la Jc:galidad de: la naclcnahzaeíón de un vehículo !follo ::17).
Ptosij\ui6 con el sentído de la provídcncta mhíbnoría cid 7 de lebrero
de L 9VU prolertda por c,1,Jui-gado Primero de Orden Pú\Jli<:o del Cauca, a
raíz del allanamiento por presuntos dchtos de ,io�ctóu al t:sl a(uto para la
deíeusa de la democracía (folios 48 - 50) y el contraste entre !o:.< informes
que vmculan al solícítante con el mrrcotráflco (folios 42) cou su hoja <k
vi,fa y las múlüples muestras de aprecio y congranrtacíones rlc parte de Ja,<
autoridades militares (folin& 26 - 29).

7.2. Que sólo se: obtuvíeron respuestas "cortas e ínsustancíales de:
parte de los organismos· y a la postre resultó el ,k:s.:tinoclmlún1o de cual•1uier operativo que se hublcre hecho contra el soltcírante, cuando es obvio
que si $(' han llevado a cabo diligencia..; en su contra. Y' que ...las ascv�rn
cíones de Eduardo Arízabalcta Vale111.,'i>t son creíotes líolío 129) ,.,., sólo
porque fueron sometidas a la confrontación de lo:,; autorídades contra quien
se dirigiú la tutela. stno porque la misma d!Bposiciún legal Decrcru 2�91 cte.
190 l así lo contempla.
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7.3 Que "las conductas ,,,.-,,midas pnr las t-'m:r/.�S Armadas y por el
Departamento Adminístmtivodc Segurídad l).A.$. deberán ser cuestiona..
(las. porque un efecto uencn anieccdentes y reservas respecto del nombre
de F,,luru·do Arízabaleta Valencia, aún así lo u.icguen en los eserttus y oficíes emanados de dichas i11,slitucioncs con desuno al Trtbuna; pero probados en los documentes que r10 fueron rlcsstrruados a pesur de su dtsponibílídad" (folio 130).
7.4 Partícndo de la prcsuncíón de verucklud y de ln eonvícctón i1,1i1na
que s,: forma el d u2garlnr a través oc todo el acc, vo probatorio !folio l:.JO),
ncceuc a conceder la proter.cti,n cJcl buen nombre del accíonautc, a

$1.l

inli.1nid>1<l pcrsn.nal y familiAr tnterrnmptda pnr los opcralivos y
uuanamtcrucs y· si existe n\J.!(111 mformc que se l·,aya 1-eco�icio soore este
:c;e,,'Jor 8if11l.1l1Slí11 sustf!:nl.u legal, In c1Jal parece t�vidente da�las .Lat:o ruiM.nia::;
f.�f.)trn.1,1lcac.�i<1t1<.:s emunartaa df' las autorilhl.d'es c1Jt:,•tflut).clcl.o�. dclJc:1:ñ
rccli6.co.n,," para coT1�af41ar en la!< mísma» la Uberta<l y �,'IJ·o.ntln• <:(JJ)Stltll ·
dimale.i d1: que habta el articulo 15 dela C'.111111tlluC:lón Nacíonal (follo 1 :l i ).
Bn tal virtud trnpartíó las órdenes y el co11t�rll(IO de las mc,llellll5 (!"'' c�tl
mó pcrtínentes.
R. como s« <1�16 ,1s10 ianto el 0.:partam,mlo Admlnl�t,-atlvo el<: S�guJ'lr.'ln<i <:01110 c:l coruandontc del &u,Uóndel luf{al' (follus 149· US7) h:1pu,g¡m
ron la sei>.tc,u:la. cnó11 1;11\0 con argu1nenh)S (Uferer1L1:�.
h. l F.I prt111c1·0 n:Hcm ·qu" ,..,10 flgom 0011 ,;mit:LCJ' c.Ml en virtud dr:
h,, ber sotJ,:11.:�do In ,;-xy><.-dicloo de su ccrtltkado Jod1<:1.u y sl:i "nlcce.d"'""'i-.
atcnltno<J,;c: � la ddlnil:tón co,,::,Uwclom1l dispuestu por e1 l!rl.icu.lo ;MR ríe
i'.! Const!.tm:ión paru csa exprcsíé» ligada a la oonrkna ímpi 11:sl:a Judh:tul·
mente. i\11,11�$;tra su extrañeza por la Iorma en q1.1c $C' l'toya (·1t(erncio ,..:1
>1cdomu1t« <ld "boletín dlarto de illfon11<u:ió.n". del W de rnarzo de H�!lo.
pm:"< la mtstón Instítuctonal de b, c11lldad c,s la de "producír tníormactón tl<·
il1teli{lcncia. bajo reserva y secreto, el cual con todo no atenta contru el
nombre dP.1 acctonantc" por cuanto 110 eslau pla�rr1ado c�rgo� de 111:111(;1'3
pubííca, pura coru\citciento a1111lllo de la socíedad. síno que la.o sil1<> contíe
ne expresiones de .. �e OP.n� conocímícnto". conoclnnento que se puede ad ..
quírtr d� stmptes L\.1IDQrt'.s. versiones callejeras. comentarlos oflclales. el.<:.
QuieJ, lo h....1. necho p\10Hcu parctahncnte es el mlsrno Arízab» lela \·'.o lencía,
señor �Hlc quP- <Jebe explicar a través de que rrnulíos )t)�rc'> tener en su
poder el cícado tJOC\tmt�11lo- ffolio 1�)7). M:'\s adelante e-A11n;s.:1 qn« "t111 i11
forme de tnt.cl.igelJC:Ü.l rcse1,:1do o sern--:LO pa.111 <:11).;).. S. equJva)c la11 $Ól<> ;.;
\lll prln<�ipio de. informacil>Jl allP._P,ada por f:Ondu1�l.o Ue divcr::.c\$ f1JCJ1t(�$..

(folio 152).

8.2 La imJ)t1g!Ul.ciú11 del F.:¡Creito. se l1111Br-1 a la eoul..radicció11 iic las
CLL«tru 1nenciones ,p.,1c se hacen en los doc11u1e.11to:s a.po1itJ clos con la pett-
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ciún al Ualallón, números 17, 18, 19 y 20 de las enuueradas en el lobo 7.
fue presentada fuera del t(·rn1ino.

9. F.! Tribunal úntcaua-nte concedió la Impugnación presentada por el

0./\..S., la cual se dcctdtrá.

1. Corresponde c,oru,cn· de la sohcítud ,.h: la tutela dt\ los ck,�c:hos
consutuctonalcs, úmdamentatcs, cuando � denunctan vioJac:ioues o ame·
nazas conrra ellos por uctuaetnnea u omi:C.if)n�s de ius autortdudes p.:,.
f>lit;as. por dc:,.:clón<dci tnteresarío s�giln el arur-uto 37 del reglamenr«,
al ,lllt,z o Trtbunnt <:<.>njuríii<fü:ción en el luga.,· dunde ocurru.n; el des·
conoctmtcntn, »spccto por el cual no extstc reparo en este proceso y ast
compcu- a l::t �ala conocer d!' lu lmpug,rnr.lón contra la sentcncta ele
prímcru in,;tancJ,:,, �"'·"- vez IJl(ud1111 la furn111lnda por c:1.l�fe de Scc:ctón
r.lc::L Depm't<'UllCtll<> Admilll6Lcul:ivn de Sq(url<lad l).l\.S., en el Oi:;,,lirlmuenlu <.lcl cn .. ci..

2. L>t Asamblea N:,dono.1 Consllluyente <lc�reLó que C:nlmnbia es urn,
lt5t8dn l'l,.,clal v <.k Derecho íurnlaüo en el respeto a la ,lt¡!nldacl nurmma
(arl·. lo. C.N.J:rcconc,clcmlo :,111 d.lsc11mtrnu:Jón aJ!(urur b¡ ·prlma<:iu de los
derecho» l11ull<:'.nable� de Ju persona (11rt. 50. C.N.J, que nace llhrr.: e i�Ltal
a.111.i: l>t ley. debicrni<.> recibir de las n11torid.'1.dr•.<:1 <--1 mls,uo In: tn y ¡)1')1.c<:<:11.111
<le $US derechos, llt.>ertadcs y opontulidud� sin 11111¡.,�11,n cli�<�rlmlnnción
por ,·a,:orns,s·rle S'."lW. raza, oris¡<;n nacional o fumiltur, Ícn.i:(u:1. 1·c.ll,Pón. opl·
nlón pollt(ca o íilo:<úttca. (3.rt.. 1 :1 C'-.N.J.
l.!:nt.r(: sm; derechos tbndrunt.i:1;,lcs se encu1:11ltu el del respeto a s1.1
iulim\dnd pccsmml y familíar y n su buen nombre (arl.. l5 C.N.) ..
el
Estado debe respetar y hacerlos respetar por cuanto las autortdudes el•: 1'1
Hcpúbllca .:s1,;11 tnstítuídas paru protr.tcr" Indas. las pcr,sonas residentes
en (�olo,nl1la. e11 su vü,hl, honra y hi�nes. crecnctas :r oemas <J�·ei:-l1oa .Y
libertades. para """g> irar et cumplimiento üi: los deberes so1:i:1k:s del �:slaclo y <k los 1mrtic.ula.rcs línc. 2o. art, 2o. C. \l.).

'I'"'

S. La Conaütuctón Política �;geute consagra en el arüculo J !;i el deroc�10 de loda persona a la defensa <le su ,.'ida prívada rxrn 1Jr1 grado mint 1110
ele ir1Lt�rfe1:°e11cla:::. y Itbrt: de arbítrartas tnvasíoues por parte de las a11lt.ni
dudes públíca« y t,"'lntblet1 de )t,.... particulares por cuanto admnc la Tf'í'(:lecclón, tratamtcnto v circuln.t:iíu1 de datos rc:t.ic·iorutd:.s con ella, tormarxío
bancos v archtvos c:4:' ellos. 1.trtio por las cnudades puoucas, sinin1�m0,; de
e&iélLalc-;;. corno de ettt1da�1cs prtvadas, pcru con respeto de lu lil1�r:a(J .v

deurás J!arar1cias consagradas en la consumcsón, una lle el.ns, la contcru-
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,t,, en el mismo t.é:,,.-ro cuando concede a !a persona d derecho de cono-

cer, antualízar :-,· rccuñcar J¡1� tnformacíones recol<::,r::Hi(JfJ:=; c11 t.t1.u11ti> le
C'ODCiPTTl(�n.

la, Sala de r,-,;.adón CMI en sentencia del 27 de Julio de 1992, en t:I
cxpedteruc :.101 ele h, s acolones de tutda. al rell:ri rse a la protección ele este
derecho resaltó la prccmtnencta del derecho a la Intimidad y su
mesr-índíbíhdud con la di¡¡niMrl humana. que sólo puede- ser obj.+o de
Iímítacíoncs en guarda de verdaderos Intereses ¡;cnerales f.!"" responden a
los p,�su¡me.sto;; cstablecídos por el mtsmo articulo lo. de la Co11s1·itución.
ÍJ

P.n esa ocasión, J.�. Corpornetón expresó que: - ... (la persona) .. cHla
J?r{ltegitla. oonsntucíor-atmente contra cualquier mterfcreucta en �1.1 <:1t.1Lvnorma física o mental, en su lil�rtad moral e rntelectual, en su honor y cu
su reputación. ponícudola � �"'\Wo el ordenamíentu :jlJpc::rior. en consec11�H:;,L. ele ini11sl.ificado� ;.thlr¡are.s y qtte df': hecho V.1 sitúen en 1111 ful�o
concepto ante la opinión ¡r.il)Jlr.a e tmpídíendo asi 111 i:,J110 el or.:.\1;n.:u1liento
en cuestión. la revt!l;1�ión abusíva de lnform:n:liHl atmenu: a esa esrcra de
Intímídad i..zl\.�lol�bh·: •ttJC resulta impertmentc, embarazosa u lrr�jcvar1Lc
frente af interés general de la corountdad, .. " (Si:ut.encin del 27 de julio <le
1992, expedícnte '.W l. Magistrado Ponente Dr. Carlos Esteban Jaramillo
S.), correlauyos c.on la protección de la honra y lle la di¡_'Tlidaé según nor1ua� 111terru:.cJon;1lP.S <1<� las cuales el Estado es tríbutarxi.
4. Los OI'gani�rric\S etc seg11rictad del E8t�Hlo U.1clttda-nleu1e�1te cr1 c11n1pllmíento de sus tlr1� constrtucíonales }: lega.J<-.;-;. COLllO scm los de i111.cn':fi
púbííco ele la unidad de I:� nación }' de asegurar a sus iJ1i.c;,?;r::U1tes Iu vida,
la convivencia. el trahajo. !aJustir,i;�, la lg\mldml. el conocnmento. la lthcrlady la paz. dentro cid F:sta<lo de Derecho Dcrnocrátíco y par1.ic.:pativo, h•
protección de tas personas resídenres en CoJ01ol>ir1. e11 Sl> vída. J1C111r<t. l>!t:ncs. creenctus. cLen1;l.s clcrccbos y lil)('..rta.des: t�l;i: 1 autortzudos por \n Cuna
Polit.lc�. a ejercer s1JS funcíuncs lnves(iga.tivas. averiguatoria.� y·
cor1·ol)OriJli·:�l.S re;.;p+:ctí> de toda.,; las personas. recolectando, tratando "'i
eírculando los datos, verbales o escritos. )' C.."1'.H1fo1·111nT l<•8 bancos etc ínfor
rnacíón C()UlÚ l"eflP.JO !]1:! aruculo 15 cons';iú.Jciu11.c1.J:

l)C:\"O

i:LSi

IJ'liSTJlO, 1)CS<l

sobre la aulor.ld;1rl l:J ot)ligacJóTr <le eonservacíón o reserva ele lo� rnlsmos

con las -:lcbi(la� '-t!!�Jl'idades que garannoen a la. persona q11c JH) se revelarán in:11slillcada e1 abustvarnente, de pcnníurtcs su acceso en toco rno.. U!(•e1ro- �l .u pcrsnn» �>.'ira su conoelnuemo y hacerle efectivos sus cler�ct:<��
de nct.1.1;.<l.iz;i�iúrt y de recnücacton y a Ias autrmdades publicas acceder ('1
su ccu1le.nirlo i>OI' las CTHJS3S con!:iUlllcion.:'\lcs y legales.
.Q-

Mas cldi(: nacerse una distinción adíctunal propia de las labores de los
o:.-Aa.Jli'5rnn� ele se,l!oricla-d del Estado. �le.cicla por la Co1)stit1.u;i011 '::'
dcsarrotlada por la ley. et»uo es la rclaci.011nda·(;0rl los "untecedentcs jt>cii
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ctales" }' las de.- otros bancos de datos o ooeumemos c11al<.tuiera s..:�, Sll
torrna de conservación y uprovtsíonamíento, que escapan por razones fje:.
su cspceíüca finalidad "1 régimen de publicidad propia ,k los documentos

públicos �l están rcvesndos del amparo OC

Slt

reserva ?cgul.

:".'�r1 efecto, por mandato constttucíonal sólo pueden ser tomados corno
amecedentcs. �c,gtin el artículo 248, para todos t..,, efectos h�gaks "únicamente las condenas profcrtdas en scntenctas judiciales en torma clcl'ir,ifi
va". pero no obstante ese caráernr no pueden revelarse por la aurortdud
sirio e11 la forma co1110 la aurorízau la Consnrueion .\' la ley. e:,:.: tl�rir. con
respeto de la libertad de tas demás l(nrantius consrnucronaíes (arL l éi C.N.1.
Si existe u:11 prevención respecto ele los ..antecedentes". raru« mas en reía
ción csm las conocidas comu .. iriformacioncs de int�J4�•�11c:ü1'· frente a los
cuales 1,, obH�aci6n de discrccíón )- reserva es mayor por- razones <ie la
Ilna.ltdarl que esr.án llamadas a cumplir como por su rnaieabtndud.
ínconststcncía o equrvocídad, ¡H.Jr los cuales de revelarse indebict« o
abusívamcnte pueden lcsíonar la uonra o la dl�rtidad de la ¡, ..rsona. s;,,
embargo. <·sc�1s funcíoncs cuando se c,n:nplen con observancta <1e J;:i ley. 11u
qu Pb1·a11ta11 el prtncípío <..:c>n:=..rJt•.t-CivJ.Uil del articulo 29 rje ía C<u·L.:::1. c�onll·r.1-

<Jo corno de la presuncíón cíe: tnoceucía, puf". .sto que es <)eher de la anror:
dad a<:tiv.:11· l.a tittt.l...'U'ld;uf purunva deí f'".::;lado (arts. 116 )' 25{) <:.N.J cueuicío

posca los medíos probatorios del acaeciruíemo ele un hecho violatorto <k ,,.
ley penal.
Pero ��¡ 1,0 se actíva el órgano jurtsdíccíoual competente y irascíenctcn
mopmadamente los datos de lnteli�cnci."l recogidos respecto de u rl;.i perso-

na, pierden "" carácter y protección legal de UKKlo que la persona tiene
derecho a c.�jerce.1· Ircntc a ellos su derecho a rnnocerjos s;r) que le sea
oponible la reserva lc�lil, a rectíñcartos y a demandar de los pmpios orgarusmos públieos las modiñcacíones consíguíeutes ;· u pecur la r:a$�tció11 d<:
Ios efectos l.u-r.. 15 C.N.J y hasta la reparación de l;,s lesiones que hubiere
podido crms,,rle. por imperio del precepto con:;lilm;iorml de la reparación
por· cuenta del Estado <k los daños antljuridio,� que le sean nnputables,
causados por la acctón o la onusíón de las aulurídades púbbcus lart. 9(>
C.J\'..).

5. f':n el evento rk: este proceso el Departamento Admlnis\raUvo ele

S,;,xuridan :->.,\.S .. respondió al Tribunal en relacíún con el accionan le que
en su� archivos no reposan antecedentes, entendidos cJJ su 11oc10n «ousntucíonal cnmo semcncta judicial condenatoria y fu me: íart. 248 C.N.J y que
1·cgis1ra cwílmentc su cxpcdícíón del ccrnñcado juJici;,11 <.lf:" antecedentes:
pero. corno lo observó el Trtbunal, contrasta esa res1nJ,�sta públíra r.orl Ja
v,;rtitla en d holetirt diario de Informes. de fecha 19 dt: mac-,:t> ele 1986.
segü.t1 el ct.u:11 ;;,e li�'\ alélút'jc,n�ntc. por informes de lt1religt:rn.:i¿1. t:011 uct1,11,fad«s de.scritE"" por la ley penal rnmo punibles. violal01ias del 1,�tal\llo

..,
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Nacional de t;,;Ln¡lf'faci,�mr.� (ley 30 de l986 ). del rual se ha enterado d
soucitanre. a11n(111e. nn l't;� rrasccndldc al conocírnn-nto de ias autoridades
competentes. en el sentír cktifc: del organismo de ,;;c,g.,,·Jclacl por su estado
incipiente o por su escaso poder rlP.rnnstrativo de la víolacíón <le: la ley

penal. en el momento.
6. PHr<.1 ln Sala no es suftetente �I conoclrruento q11� <le tnic� Informes
secretos te1,ga el ac;<:i<H,antc cerno afectado por ellos para que t» ,u:t:ión de
tutela proceda. por cuanto es de la esencia C:Ot1$Ul1Jcio1ti..:t..l lle este jr·st;i11to
r.l de sr; subsidiarledad. ctt,-pueslo por el Inciso 2o. del articu.o 86 de !¡¡
Carta ni c:c<:ir qL1C faJ:eJ1 al atecr-Jdo otros medíos de dt;J\·:usa jucllmal. a
D

.n:cn(�s que se la proponga {'J>ITH> mecanísmo transitorio en prcvencíón de
1111 pcrjuíclo írrcmcdíable: ?f se cK>SCr\'3 que el so1icit;n1f r: r1f> ha demostrado
que la, cnudad in.lt)t1gn:1nte le haya ncgaclo las r�:t.ifh:ac.:ioucs ?OI' CI soliciC.cld�·-� rch'.lCi01'..1<1:ir, 0011 el dicho bolcttn y que le hubieren..sid,::1 ,1��.-1<i�.ls, por
l(� cunl la prt;ot.ecciú11 Invocada, en el momento. n�su lt» h1ten11)esUt:.:\: �i

&·

además 110 se lu lu·1 promovído como mecanísmo tranertorto en prccaucrón
de un pc:rj11ic;io írremedtable, puc!i desde la fech;1 rte.1 bolcun en 1qc.·1�i;t.'u I
hasta la fecha de promoetón de ta tutela. 110 existen cou:.ra el acclonante
actuaciones que le :.i:niten o restrmjan índcbídameme s\.1s actívídadcs
públícas o privadas y menos aún por tal documento trn perjlli·::io .rrcniedíable. A.l efecro, fu" dcg;<lo Concejal para el CO;l('CJO lvh:nicipal ele Morales [ü�uca). dd mral fue su presidente, entre 1990 y 19!) 1, (folio :lO\: dípuiado en la Asamblea Departamental par» el periodo 1900- H)02 (folio 241.
cj,�r<:e S\.I actívidad parücular y cíudadana stn rcstrícciones. ¡:n><�;o; no J)lJC(lc·:t tornarse como indcbi<.la!-t o ilegitimas tas diHgc11,�ia� de alL.1.l1amiE'.rllo
cnrnphdus a SlL resídencta '!/ sili<> de trabajo por c:,.1a11Lú fueron precedi<h1s
tlt: onl;:c, judicial (folio 4 7) y prevías as diligeru:i;,,s preliminares hv.; m.11 orí ··
da: l .i•Jri�,lir:cic11aJ profmó a1Jlt> iultibitorJo. cuyo valor y cfcccojuridtco por
sahulo se: uene 110 es el de la provuleucía absolutorta uoino para (!1 l� tmpí
r.h.l u 1�, auto: klad el curnphrmcnto de sus functoncs o promover de ��xü�1·ir
:.a ¡1n1cl,a. pei ünente, de nuevo la aetuacíón jurtsdtcctonal.
Cou10 la sentencía de uuela. sólo file ir.ipu�1)B.(la oportun.nuentc 11cJt'
d Dé:partamentn Adnuntstrartvo de 5':j,'Uriúad D.l\..S . .,,., el Dc¡,;,.1'tamentfJ
del Cauca. y no procr.d:a de confonrudan con el numero Jo. del .1rt!c:ulo 6 >.
clcl Ducrc:..ú 2Ci9 I de 1991 la concesión de la r>r<>t.C<:<:1011 h1·.:ocada. se rcvo1

c<1r;'1 la clcctsíóu de prtrncra instancia eJ1 cuanto a la .iJ1.1pl.1gnac:tó11. ordc-

rumdo las cornu u;c;n:io1H..-:s de rígor }.. dtspnníendo S\J. J·1.;rni�iú11 �1 �L Corte

Ccr stítucíonal paia los <::fectos c:lc su <:ompetencia.

<�

lf.l1 arr11ori ia t:cJJ1 io t.:}(pue5to. l;1 Cúrte Suprcrn:1 ttc J Ll.Sti.('iil. e> 1 �;a.l::1 (i•:.
(�a5aciór1 (:ivil, <:1<l1-:1i.11istrancioju:"=;ticia en noml,rc (le ln í�ept'll>Hc:1. de Cú-
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lornbta y por autoridad de la ley. Revoca las nrrlcncs de tutela ímparndas
en relación con el Departamento Admínístrauvo de Seguridad D.!\.S .• en el
Departamento del Cauoa.
Húmil,i,:;e oportunamente el expediente a la Corte Constitucional. µara
rrvtstón.

Sll C'VCt)I.UMl

Notiñquese por rctcgrama lo aquí resuelto al accionanre. al Trtbunul
Superior de Popayán. Sala Civil-1..abordly al Departamento Administrativo
de Scl,!11rtclad D.A.S.
.
Carlos Estebi.u,. .J,.uumillo Schloss. Eduardo García Sannienr.o, Pear«

�

Lqfoflr Piunetu«; ttccu» Mrnin Naranjo, Alberu, Ostnna botero. Rajad RomP.To
Sien·<L

.,¡·,

DIEBIDO P'ROCIESO POI..IICIVO - D!&BIDO IP'IROCESO
.IIDMm'JS'JWt.TIVO / CtlslOU Dl!! '.3:$1!'.IOJBJ..JECil'fil"EN".l'O
COl>iE:ltCIAL / PIRílllCIHO DZ MOJ\11311§ nro lDEi\(

17

,·,;'J.,

.�i1tgw1a t•iolaciór1 al debido proceso o aldP.TP.r.hn de d,rf:n.,r,.,x:,.anó
en. la aciitru.:iuti uuflpi'itla unze k, Ak.ald.ia. pues si bct?.11 es cierto r10
-'i.C <>J-JÓ ,�n. d<!!;ca.gos al contn:.ux._,,ruor wtie el Deparicuiterc.lo de Pol!·
cia, la sa,1ctór1 de ciare se fmpuso como m(Ylida. corteciusa y pretxm
dva po; la autotidad competente SUl exaxlcr (Ú:tl rruí.x;11rf, r,rcf1;i�•ltt<?i1
la ley. remitiendo •'l ilyDn11e pertinemc a la Almldia, quien podia
imponer sanción r.u\s drás{icarorrw c.4 <i<!rre ru¡fír>iJ.ir,() dd <?�t.nl>w.i.-

rnicm.W o et iempo;al l!<tsia por treinta (30) días, dentro de la cual se
o�¡ó (]] ,;0nt.n11Jf?!l±or: es d.ecir: sti le gartL'1l.i7.é, st.t cfc:r,-'(.ft0 de clejerL."><t.
J,;n estos casos no hay ooación del prin<'.i¡>io Nor, Ris Tn Irlcrn piu,s
uo ,"i<� 1.,,.tt.(.1. de unu <lobte SCtJtLióft por W? nusmo /1ec/10. sf110 de
une n1edida r.orreclioa pr-omsional y preixnünm, l,1i.J1rür;<�r,i, in,·.(�grari.a a tc1 segunda de carácter dejintnvo y corno snn<:iór I de /<1
contrn1:,�11r.ttln impt ttadn.s¡ q,1,� rlnhn.b,yor t1l r:i1�11'1� ,,�1l?{>Or'(,d. rl,�l establedmiento.

Cort1,Su¡m?rur,r.ú?,Ju.�iicia. -Sak,deCasaciónPenal- Santaíé de Bogor».

1

n.c .. díecíocho ( lllJ de novíembrc dc uuí novecientos novents y dos (1!)!)2}.
'.·fogi,;r.n,do Ponente: Doctor.Jorge Enrique Vabu:ia Maninc-.r.

Racli<:aciúu No. ;J31. Acta No. 138
Visto«

Por impugnación del doctor Guif,emto Zuluaoa. Ctraulo. en su condición
rt" ;,po<ltmulo ele la Alca:h1ia Mwl1clpal de Man;,�, Tes. crnmf:<� la Corte de la
sent.,nci;, de Jcd1a 2 d,� octubre del corriente ar,o. mc:diant.c la cual el
·rribuJJ«I �11p�rior <IPJ T>i..o.;1ril<> de la misma ciudad. T�1.f1!1{> los flr:r<:f·l1os

tundamcntaíes prevtsros en el articulo 29 de.la (:.t)11�til11ci61¡ Nacíonal. en
G-

favor de (;ri:-.!oOO.l Cadena.Padilla. presuntamente vuínerados .::011 L;ii,,; resol11r.i<>r.e.s Nos. 734 y 858 <le fechas 26 de junio y 5 ele agosto 'ntttmo, \>f>T h:.s
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cuales se �lispuso el cierre del establecimiento públtco dcnomínado ··Gi i1J
Tíco ·:·¡<�(>" ,':l se negó la revocatoria y· rnJJid<td de la actuación. refi�)CC(ivf1 ··
ITICJ1tC.

;

.'\ruea>dentes

Scgt"u, se desprende ele Ias fotocopias aportadas. eorrespondícntcs :, la
actuación cumplida por I;;, Aha,ldía de Manizales y la diligcnda ele la inspeccíónp 1(1ir.i;11 pnic:fi,.:>ula por el M�istradó Sust,mciador del Tribunal de
la misnm r.mdad, se pudo establecer que medíarrte oncro 249 de fecha 28
ele, mayo del corriente año. el Comandante de la Estación de Follcia del
lugar. solicitó a la Secretaria de Gobíerno Municipal la aplio:ac:;{m de l¡is
dtsposlclones coruerndas en el Código Nacional de Policía y el artículo ,¡,¡ r,
ele la Ordenanza O 18 de noviembre 25 de 199 i, es decir. cl cierre dcflmuvo
,i.,1 estabíecímíento Público dcnerntrenjo ·Gnll Tiro Tíco" ubicado el la Calle 17 No. 25-'1 O de la citada localidad. en atenr.ió1' " que ha sido objeto de
<los cierres ten1p-or�les durante el transcurso del presente aúo, como consccucncía de haberse presentado riñas que afectan el orden público. La
Sccrcr.ariu de Gobierno dirigió memorando a la .Jcfc de la Unidad Admínis
tranva, aconll1�1 iia<lo de 1".l8 actas Nos. 078'.l y 22b':J en )fi:( q11t; t,;t: irn1>1.1sjc..
ron las sanciones (le seis (6] _v siete (7) días de cierre tr.mporat pur las

o¡-,

mismas causas.

Avocado el conoctmícmo por parle de,! Ak,,1� de Mantzalcs. por auto
de techa 5 de junio dcl corrícme año, se dispuso a oír en descargos al
propietario del establcctmícruu "bi,:rln al público ya mencionado y fue «si
como el JO de los citados rn<:S<:s y años Crisrobal Cade11a 1-'adilla rindió
cxposíclón ante la .lc:fc: e IH I Jrudad Admmístratíva de Gobierno Muntcípa L
c11 la que aceptó 11<-> c:<>111.ar con líncncía de functonamíento vige1tt.e y haber
sido sancionado en una oportnrudad con el cierre del establecnnícntn de
:::.11

..J)

prupicclad.

Mc<liar1l.c rcsolucíón No. 734 26dejunlodd presente aft,,. la .A.1•.:;Jlc.lia.
Murucípaí de '.'VJc11'JiY.<:1lcs su�:pcnrlió por el termino de 25 días La Iiccnuia ,Jl:

Iuncíonamíento del "Crill Tic�> ·ti<;o.. v, en consecuencía. �u cierre �,ur el
rnísmo lapso, resolución que fuera recurrida en reposícíón por el .:IJJc.ult:rarto ele C.a,J1�nfJ. fl<l<iillo. f:':l mismo que invoca la presente al:t:i11.':·> 1 th: tutela. por
c11tt.r1 lfj co�1�i<�r:·nt que en la acusación cumplida se vtoló el t:Jr:l)jclo proceso
ya que solícító la recepción del testimonio y el traslado ck: prueba s c"ld
proceso que por Iestones personales adelantaba la In�f)<�cci(,n Scg .. n,fa
31unlclpa1_ de Policía. contra Mar.a Teresa. LJrtwo Gira.ido f ofendtría Morírl.
(Jost.<,Ut-?lo Sr.lf.l7.(1.

C,::n escrito separado de fecha 16 de Jume del corriente ano. el doctor

Jiménez Vélez promovtó incidente de nulidad ante el l\.k�tlcle Municipal.

:a,
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�icnclu dictada la resolucíón No. 858 de techa 5 de ;1�c>sl.o tii.'!uie11t.t en la
que s1:; ncgc'J la rcposíciún demandada y se declaró la rmproccdcnrta de la
nulidad pr(,:f:r1d1<1a.
Fundamentos d(, la Ac,:wn.

a

Coristder» el actor que con la actuacíón cumphda ¡,•ir parle·; clt·; la Alc•;·1Ldía Municipal de Ju ctudud d,� ManiZ3.les. se le víclamn a su represt<nbirlo
l<,i; derechos constitucionales fundamentatcs previstos en el articulo 19 de
Ju Carta Políttca, pues r10 solamente se le impidió f"Jerc:er ,1 plerríurd �u
derecho de defensa smo qm, le apliri, dc,ble sanción por el rntsmo hecho. ",;
decir. cíerre tempornt por stete (71 dias docrctado por el señor Comanclnnt-'l
de la Lstacíón d<: Pollda de la misma ciudad. según acto K,.,. 22(l� ele f<:<:111,
27 de mayo y uno condtraonal por vernucmeo (25) díus impt>t:Kl.o por d
Alcalde Muntctpat en la rcsolu<Jt\n 734 del mes de junto ::.igl>ienlt:, v ,;e:1.
con violación del pr1ndpin Noll l:1i.s In ldei,� a más que no se pradlc:nron las
l" uebas ,;,1llr.ltt1dM por su representado en la <IHl,s�nr.in ne ctr...r.nrl(r>� . .,,.;
tarnpccc las c.h:rr1(1rt(ltnlus ¡.,or �,I oct.n, en cl recurso de rc¡:iosic,,iól'1 \1'\t<.�-r¡.,uCSLC> contra la decisión ya mcncíonada.

F:u c:u11s,:í·uencla, demandn In decluractón ·� tl,:¡¡,abUldacl de las resoIuctoncs 7:'14 y ll5!1 <le fechas 20 de junte y Sel<: a�nslu del eorrtente ,1.1.10.
p,,r no disponer ele medios o recursos j\11.llc.:t.,h;.-; para la defensa de los
cercchos vlola(IM y ordenar al J\Jcalde de Munli.tlc� ,th><l ..:11c1sr: de cjecuhu
el acto por c;I prnfcridn. es decir. el cierre del �lul>h>.:b11h,r11,u ¡,,:,hlit:v.
'Ú·
1

et Fallo Uecumdo
F:1 Tribunal ele Instancia para tutflar«J derex.hn fm1d�mcnt.a1 rnvocado
por CriS!ólxll C<1Cle11a l'adlllo, cc,n,;lcler6 'l' "' en c:lcc1.o la Al<:aldia Municipal
no observó el procedímíento ímfü;m1o "" «1 <b:r<>l.o l ;¡55 de 1 i)7U ni írnponer lu sanción contenida en la Resolncicin No. 734 del 26 dP. j\1n10 de. mrríen I e uño, pues con el informe poltch,,1 se dio curso a la actuacíon, !-:-iP.nc:lf.1
escuchado t·:r1 descargos el eonrravertor, c¡l1ie11 n..ccptó que e-l "(.l'rill ·f'i(''.•
'Jtco" había stdo cerrado por la policía en oportunidad antcríor. y que los
hechos del 27 de mayo no ocurrícron dentro del estublecímtento y adujo
tener prueba tesrrrnornnl. TKl obstante lo cual. no se verthcó s11 e¡ I a 11i se Je,
mqutrtó por la identidad <le los testigos para obtener s11 (t'.sl.i>u<Hlio.
dtclandose la resolución s,sr«:ioru�toña sin que el ngotiltni�nL<1 r>rt:vio de la
etapa probatoria .

�-

.4..qrr.�n el Trtb unaí que In omtsíón de la prácuea de tales ?''1JE":hn� tP.11
dtcnlcs a demostrar Ia inocencia del actor <.'O:l.<;Ut, Jy·� profunacíón del dcrecho de. defensa, el que ·S<! hizo más flagrante cuando se- guardó silencio
frente a la rcucracíón que sobre aquellos tcsümoníos híctern el ahog,ulo

3')0

10:vtO ll

recurrente en reposición. pues si se acató lntc;r d expediente penal adclanlado por lesiones personales donde Íila(nrdn como sindicadas .v of1:rnlid:t$ hit< testigos referidas por la parte cldr.ndida. Sin embargo. al ¡.,mf.:rirse
1� Resolución 858 del 5 de ago.�Lc, ningnn.� referencla se. hjzo a esa ¡.,nn:l:a ".

·· ... E,; que la Resoluctón 7'.34 dejunio de 1992, hace expresa rcfrr<:ru;i«
al informe polícrvo de mayo 28 lli: este año, pan fundamentarse que: ,,;obre
el esrablectmtento dcnonunado -GrillTico neo· han recakto dos sancíones
de cierre, con base en Ju facultad que a los Comancl,rnlc�� ,,., F:�l¡¡ción y
Subesractón otorua el artículo 2M del lkcret,l 1 :-155. y r:.onr.:luir con la
sa11(:iú11 de suspensión de la Iícencta o pcrmiAA. y cunsig11iente cierre ele!
>:sl'>1hl�cimien1·0. por espacio dc vcrnuetnce [25) días. J,;sto es. que na pesar
de que ya se nauta sancíouado 1••li<;ialme11te a la falta con sícte (71 di"" el,;
cierre (art. 208). se volvió sobre el mismo hecho para fundar- h, ._,mc:ón
contcnlda en la Rcsofueíón 734, femltJda con arreglo a lo normadc por lo,;
.,,·t.íc, •lns 214 oeerete L:.155 de 1970 y 460 d"I C'.&li.go <le i>nllcla de Caldas
[Ordenanzn O 1.8 de noviembre 35 de L 97 L): hm;i.,nt!o eco de una supuesta
reínctdencta que. además de estar allolida, no uparece probada en parte
"l�n:111 c1.,, expediente admínístratrvo".

�

"En S.'Ur?IU. res1..1ltJl r:laro q11,: u h::a ,aan�ic.na,1,, dus vir;,;ers �J nrísmo
hecho, rr1:r.brantn11do el prlnclplo '110,1 biS ltt u.k'lri que umpnrn II Ir., persona
ele, un rloble J1nga1'Xlle11to y sanción por la mísma eonductn".

Concluye el 'I'ríbunnl que �.st,mcio ¡,re.sente la violación ele los dercchoa
de defensa del debido proceso. al no cll�r,orK:r C<>dcna.f'adll!a de medios o
reci•rnc:>s judíctales p,i.ra haccrtos valer, prcK:<,lc: la presente acción. razón
por In cual la decla,:O procedente y ordenó al A!Cllkl<: de Manl�ale,; r.1b:.te·
nerse de dar cumpUn1ienlo a su ckdslón ,s,nten!d¡i en las resotocíones
Nos. 734 y 858 de fechas 2-6 de JunlCJ y 5 ele a¡.,�i:,ro del cor-rtcnte uño.

y

l!l apoderado de la Alcaldía M11nicipal de Manl7..a.1es para hnp1.>�nar lo
sentencía proferida por el Tribunal de· la m<:ncionado. ch1dod y den1011(1a,de la Corte SLl revocatorta, <.:<11uo punto c:c:rtllnl ir,vut:;; t:I tllJHll:ral lrJ. dt:1
ai Iículo Ciu. del decreto 25!31 de 1991. n:glamcnlario clc:l :..-l.íc:uk1 86 de l;i
Cc...rl.a Polillca para so�l.cc,c::r que el �cciutlitlltc tlisµulH.: <Je oirus 11,ctlios o
recursos Judiciales para hacer valer sus derechos fundamentales. armnacíón que hace «on apoyo en las normas del C'.ódigo Contenctoso Admíntstranvo y l.li$pO$iCioncs postcnorcs refonnatortas del mismo. Advrertc que
c(tr1tr,1 la n��f•Ju(';ióu qur: es nbjCtl> de ia presente accíon. aúr; cabe la
n:voc:al.mia directa y que según cntcrtos del Consejo ele Estado constgna dos en varios pronunciamientos cuyos apartes principales transcrtbe. no
cabe duda que el a-qi,o tncurnó en eJTOTf"...!$ d� aprec.:iHcic)u con rclacíón a

cr··
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las normas de procedJrntento aptíeahlcs al r-"!M <:oru:n·:l n y e.n e,;pP.cial en la
concíustón de que Cadi:>r.a Padilla no dtspone ele rnedtos distintos para
hacer valer sus derechos a la de la acción de tutela.
Co,1sideraúones el, la c,m:e

T" scntcncía rccurríüa será revocada por las siguientes razones:
I .· fl:I Decreto l355 de 19'/0 (Códl_go Nacional de Polícía] ct1nsr1gru en
su llbro Tercero tas contravcncícncs nacionales cie polící». P.n �1 arocoto

186 establece, corno medidas correcnvas en el numeral 11 .. l!l cierre de
esrnblectrntento" y en el 12 "La suspensión de permiso licencíu".

Según el articulo 105 ibidem. el cícrrr: de c�l.>thkl:lrnicnt,> coustsre en
¡,. ,u,pm,siún <le la adivhfa,1 n que 5C dedica el mfractor por un tenni,10
110 mayor a stetc (7) días, Díchn medida correcttva recae sobre el 1<,c:al o
e,it.abler.lmletttn dnnclP. $1: 11;¡,e,-ce la ,,n;lh·illa<l re1,1ti1uldc.. la. que debe ,;er

nnpuesu, por el Comandante de la t:stacíón o subestacrou ele P,,11c;ia en los
térmtnos ele! aí1ir.uln 219 (lr.l citad<, estututo, tnodíücado por el artículo
l 21\ <lr.J clrr.rí:I o 522 ,Je 1 !'l7 l.
La suspcnstón de pcrmlM o lit:t<ni:fl, no ¡,mhii e:oeceder ele treinta (�'IOJ
dial!.,,.,, clet:IT. ,hmmte el térmíno de la sancíón el utuíar queda in.h-1l>llll.�do
para ejercer la actividad autorizada. en cuyo ,:,,,so el !'m:don,1110 Jlf>clrá
retener el docamcnto c11 d <JU<: cnn,.lc el permiso n 11,.,.:ncin por un tíempo
Igual al señulade en In medida respectiva, saoclóu que wmo puede ,..,,.
aplicada por los Akaldes Mwlicipi,!t::< u qutcn lia¡¡a sus v,,,,,-,:s al I «nor lk lo
¡m:cq,t.uauo cu el aruculo 214 <lel Códt¡¡o Nacíonal de Poücía.
fi.:r)ton,�c:,1 �'>rl dos l;Js i.tulorirl=-irt� t:í>rrrrwt�nt�s r»n·:i 1·4,n1or;�r ele h\S

contravenciones. Los Comandantes de l!:5tación o Subestacíón de l'olicia.
facultados para Imponer mcdídas currecuvas hasta por sid.c: (7) días, Ju
que no requtere de pronum+umíento rnedtante resolu ctón �scri1·a. p�T1> e11
todo caso deberá levantar acta debidamente flrrnada por el Intractor y el
Comandante. en la que deben L·onsign.Hrsc lt>:i dcsl:�i.rgos del controvcntor
y la medida correctlva aplicada (/\rticulo 225 ibidem).

Sl lo anterior es así. el acta No. 0782 visihlt: " folio 16 cumple los
requisttos lq¡alc,i ya indií:aclos. pues en ella se consignaron los descargos
de Héctor,Jr;vi(<r Rtmúrez V<Jl<!lldO, en su condtcrón de contraventor (ll.dmlntstr;irlor} y �f" 1� trrrpnso «:tuno rnedtda corrccnva la del cierre de establecrmiento por :;;ei:s lf.i) rlins. �-:O r.:imhio, dar.ta 2269 del 27 de uiavo de 1992.
se halta suscríta por Rc11nÚ'c"/. v·alenciacn la que 110 aparecen co11signar1os
sus descargos, sin embargo. se impuso como medula correctiva y prevcntr-

---·----
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vn J,. <Id 6i,�rn� de establecímíento por el término máximo de siete :7) días
» parur de la misma fecha. por h� ..,; ocurridos en el citado día.
Por los desórdenes ocnrrtdos dentro dci establecimiento ·nriJl ·neo ) leo..
el 'l.7 de mayo del corrtcnrc año, se mícíaron dos actuaciones. 1J11tl políctva
ante la Alcaldía de Mantzalcs y ulra de carácter penal en la Inspeccíon
Sc¡1,,u1da Municipal de Puli,;ü,. por l�onl'S personales en que figurn corno
infractora Maria Tereso Rmuo Gimlúo y ofendida Maria Consuelos, mw. 1::11
la primera .'{ con base en el tnforme consignado en el acta No. 2269 el
Alcalde lk Manizales. por auto de fecha 3 de junio avo<:il el eonocímicrrto
del asunto y (li:!'()11$11 oír en descargos al propíelarío del c:;l;;l.tkc:iu,ir:111.ll
n,¡;nci,.,nacln. �, más (}u<: expresamente se tuvo corno j)n1cl>¿,i t�I inl()r>nt�
pclíctvo cool:l;gruu!o t�rl nquéña.

Cri.slóool Cadena P<>t,l.illo. en diligtenda de descargos, ,,,ar,1f,e,¡:t,i 110 t,,,.
ner lic:enc.to ck funclonamknlo y que el ·oclll" d11rnnt(: d Hfu, de J 9!:>2. ba
sldo ;dlad11 cu uu o¡:,o,tunldacl. Agrl:l!ll '1"" ck.ul.n, dcl esb\bl�c.imi�mo no
ocumo ntngúu l1�d1c, qur: pudiera ser sancionable y por cno "" ¡,ocli,i
,.ihl<:n<:r il! Clc:cl:ira<:lón de la ofendida. sln que nubtcse stqutcra mencionado "u nombre ,:, :,,p<.:111<1,,. Con techa 26 de los dl.:.<.<.l1J� n•ts,y � h,,. l.a ,\l<:»ldln
de Manl,:aleN <11<:1.<i lu r�solucl(,11 No. 734 en la que,"" Impuso como sanción
QI c�rahlrn:lmh:uw cantas veces referido su <;lerre por vctuücinco (2:i) díae.
apo, lerado con fecha de 9 de jullo lnlc:rµuso recurso de repcsíctóu 'f er:
,;,., c,;criw demandó tenerse como rxi.icha" In!< documentes exístenrcs en lrt

s,,

actuacióu admuustrunva y las dlll¡¡cnr.1as penales adeíantudas r,mr 1., Tn�-

pec:clón �"J{l.m<l11 <le Polícia. por el dP.lfto d" 1...-.1nm:� personales y. rmaimente. <lUC se U,\111ará a de.r.1::rrur u ,l!JW'ÍU Teresa. LJrc,uo <.iir-nJr.fn y 1Vl<1n·a
-Cer�·sa Sw.iio. Por nutn ele fccba 15 de julio se ordenó rlnr rrútuü.c al rccurso interpuesto y ,;i: Ht:ccdi6 a la solicitud del o.poderndn el« Guwmci l'r.:di!!o..
es decír. solic:.ih-:1r 1�:J� copia.!i del proceso No. 76:>4 que se adelantaba c·t>Jitrn
lu prunura de: las 111encio11aD.A.S. Lu lr�J)t:(...'t:iUt1 Segunda reoittío IC.;loropi'-•� de la actuación surtida. o Rea. el Informe polícívo de k<:lm 27 de:
mayo. la dec.lc1r.u<.:i<ln de ivlw·ia Te1'E'SG

ttrcwo (rlrnt,to (<h·;s1-:.11J�Osl.

l!:n escnto de r�cha 29 de julio el doctor .!im,�net. Vékz aó,;nir.> ,., la
U11lCnd .'\.chnini:-;lra.ti,:a de la Secretaria tic Gobierno. que In declnrilci(lJJ de
Mario Tc,r«,;u /Jravo Giraldo decretada por el Afco.ldr. Mnnuípal. ::lc:�ia
rcs<·.1:p<:ionarse mediante <.,:,misión a un tnspectur
ilc: Folícia de Santatc
de lJogot::l. 1)11<-'� hi mcnctonada señora se había :.J'asladado ¡1 �s1..;,t ,:;h.1d<icl
donde seria localízada e11 la calle 22 No. 1151::. y, .;il di.1 �i.r;nic11t.l: cJ Hlisn10
npodt.:r<.1.r.lu pr·e�ec,tO inca.J:>:ll:.i<.l::'td por quince t lS) dii..is (si\\(' le l1Jt••sn P.A-p�dicia
et ,vf,:rrin (}::r.!itlf:(o .'::tu<•zo. razón J>or la t.ual. dem;,nrlñ el al)L.i.Zi..t1rdcnti-, (lt-: tri
prud,a sollclts1do.

I\,�,.,,

·-<;,.
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813 <le :lgos'Co la Alcaldía f\.1ulltctp.."ll. dccu:gó el r�r:11r�o de rcposrraon
así como el incidente de nulidad que fuera propuesto pnr d ,1¡1<1<lerado de
Cclllena Pf.Ttfüla, se repite. el mismo que msrauró la presente 111:c'.ic\11 <le
tnlr-la.

Según el artículc 229 del ü\dtgo Nac;inn:ll de Polícfn, las nscdídas
t:,,r,·t:f:tj'.�as i.rop11c�tag por los Comandantes de F..s1;)t·i1)11 o Subesraetón 11t)
SOl\ susccpnbles de recurso ::.lguuo, COll.5<1.l(r:,ndo el de rcpusicíón para }n,;

rcsotucíoncs de los Alcaldes Mu11.i�ipales e Inspectores que pon!;ar1 Itn a la
acruacíón adulinJstratt\..a corTcs¡x>a 1c..lit-.Jlte.

��s <:lnro que runguna violacrón al dd,!clu proceso o ¡,J derecho de de
fFnsa oenrrtó en la ,,cLnac!ón cumplida iu,le la Alcaldí» Mm:icapal d�.
l\llur1i�:.tl•:·s. p11�.H si btcn es eterto. r10 �t.: t>)'Ó CJl de$t.r1rgo� al contravenror
ante et I l�pnr1,mu:nto de �·oli(:ía Caldas (,'\<:tu 22fiH del 27 de ma,�, de
ltlÜ:1.). l.a sarn:i<1tl ele cierre ¡mr "1ccc (7) dios del cs(al,lt'>Chlli�11t., rlc;,oml·
unrto ..< irtu "!i<.::o neo- se impuso 001no medtda c.'U1'rt:1.�t.f1x, !I 1>•-r.t>cntttia por
at1tm1cli«i ccmpetenre sin ,·,cooei·del müxnuo previsto er: lu ley. ,·1:11111.h:u·
do el lnlom,c pcrtínente 11 i:.�1A. qué lo es el Alr:tlde Muníclpul. para nuponcr sancíót. más drástica m111n ti cien-e deüutuvo del establertrnu.ntu n,f.,.
rtdo. o "1 temporal ba�t" por treinta 1$01 cliAs. ante quien se ,uldrnl.1'1 la
ac.t\11,wlim admtnlstraevu, clc:ntro de la r,,ial l<(: ,,yó al contruventor. M de·
clr. se Je garunll:,.ó su derecho u la defensa.

¡¡.

J\h<Jr11 bícn, el informe polteívo v el aro• untes a¡cnrlr.11i,,ria índudabtemente cor,,;lltuyen docmm:nws públicos c¡u<.: para e:l1\lmldc: Municipal ele
Ms.nlmlf:',;, resultaban ld6m••� para apücar lldhllUva <.11."l c:tc:rn, tomporní
del establectrntcruo pon,-.:lnth;Jnco (25) días, pues L:.l.l medída, no ¡mcli:t ser
ado¡m,da J>OT d Comandante d., la l!:9tac.16n d« Polícia. srn inc_,,,r.r cu
víolactón clara. <.:."'lo ::;i dé las norma!{ sobre co1np�t�r1cio.:r. v cxc.4:di�ntiose un
lu aplicación de J« ,.,,ndón.
. ·
1.a uuxílda adoptacla por e1 Comanclanlc de P\llir:ía no puede entender·
tndependíenrc 11 diferente a la impuesta por .:1 Alcalde de Mm1ix;,lcs
pues, Ia :)ri1ne!'a era cc•rrct:ti\'a y preventiva e11 tOrma provisional, �r> rmnbto, la :icgunda uenc c;;,,·acter de dcftntüva como cousccucncíu de la culnunación ele la actuación admnustratrva, impuesta mcdíante resolución :110tivarl;, 1:f�nt1·a la que procedía el recurso de reposreion que fuera t;icrc�tn(Jo
1>c•r el contraventor a través del apoderado el que, ndcn1fts. Instauró ·,Jr1
inctdente e.te: nulídad sohn: los mtsmos motivos aducidos en la presente
,.\c,:.ión de rutela. los que fueron ncgacfos (recurso e íncídeníel. e11 reso'u
cíon rle: ((:c.t1a 5 dt:' ago;;to del corric11le año. !a fJt.1e cutH;.() <�jcfi1torio y cou
ell() t;l a�.otan1ier1lcl <le la vi.a ::,sulx:a1atlva. 8ir1 �t.te p1.>c.xJa <.Lf:cptnr1.H� viola
cinn clcl principie) f(oit tJ!s in frleritpues. se n:pite. no se trata de 1n1a <.lob:e
s:1ru:ió1l JJor 1111 rc\tsmo ht."'(;t10. sino de u11.a. 111ed.idn cc>rrectJ,,a pToviiiÍ"Jllcl 1 y
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preventiva. la ?ri111era, i111.c1,.,trR.d.a a la ;segu11(l;1. lle carácter cJf:fhlllivo y
como saneíón Je la contravención imputada y que <l;,h;, lugar al cícrre
uxnporal del establectmtemo hasta por trctrna 1301 días.
i::n c1.1<1n11> " t,, práctica de las pruebas demandadas por la d<:fensn
<ll'l-.P. ,,,h:ertir la Sala que (odas las pcdídas fueron decretadas y por ello ac
allé!;Ó copia de la actuactón cumplída ante la Inspección Sc,¡unda Municipal de I'olícíu, siendo Impcrtrneme la recepción del tcstímonto di: Mririu
Teresa 13ro.r.,) Cirol�Jo, rnedtante comtstonado, por h>1lM:rse trasladado a la
ciudad de Santafé de llogotá, ya que. su vr:f!1i(,n rendida dentro del sumario ¡tt,r testones personales iniciado en su contra, como prueba trasladada,
colmaba las asptructones de la rlcli>:n"''· 'l si en erecto nn se oyó a Mari/1
Con.suelo Suw:a. c:11,·, "'" •rrió no porque el Alc:alde hayo oniilidn clec::reta.,· su
verslén o ncgado » rectbtrla en o¡,orl,mirlad, sino por halu,r.s" Jncnpn(·fü,.
da por un rérrr,!11() de quince (15) dia,; a partir de In fecha .l\j,,da parn
escuchuvln en declaractón, rnoth'O puesto en oonocímíento del fuudnru11io
por el propio apoderado, sin que apan:zm por parte al¡l.u11.. , 1:, tmperíosu
necesidad de eseuchurla nt tampoco Ju truscendencía de s» tesnmonto
pues ni C:o/ltmn Podllla cu su,- dr.$Cargos la mem:ionh, r.t el npodu,�lt> en
su ��r.,1to de Impugnación (1'1':p,'Sh.:lónl puso de pr�Y.1,(t" �" tn.<1><-1:11<1c.:n<:1n
en In resolución que dcbln dictarse ¡,ar" <k;<.<ulHr el recurso Interpuesto.

Adc:,nó.5, cabe og¡·e¡¡¡,r que ,si,.1,.•1'.m lo prevtsro f:I ,1rth..rulo 'lo. clel clcr.rc111
2304 de l!Jéi(), n:for111alo110 del articulo 52 c1 ..J (;.\digo C.'ontcm:ll>o<o Arl1T1lnístratívo. la pnkllr.:a de pruebas Córl posteríorídad al ac:10 udmlnlstratlvo
unpugnado. solo es pruci<<'iP.ntf' en aqucííos evi<ntos en que se t:unsaf,(I·" -.,J
recurso de apdao:\lon pne.5 en el ,1ua>er-.il �- se dice ·si se int.,-,rpusiere el
recurso ,1� upelacfón. a volunlarl del recurrente, ,;ol!c:ltnr ln práctica ,fo
prueba» y retactonar la!< que pretenda hacer valer", excluyendo por ello la
solícítud y práctíca de pruebas en los casos en que el acre tidrníni':ltrntlYo
H<)lo pi rede set h11pu�1lado mediante el recorso de rcposícíón, como rn:111Tc
en este evento.

2. · A�il,c..-: nrn)11 al impugnan te ruando advierte que la tutela prr:lcrnlí ·
d;, rcsultu improcedente al tenor de lo preceptuado en d numeral l.,:, del
articulo 60. del decreto 259 J de 1991. pm-.s r..nslObal Cadena:J'ccdi!la dispo
rlC! <l4:; rt:c11rs(lS judícíales para la defensa de sus derechos conxnluctonales
fundamcntaícs. ya que, trna vez agotada Ja vía �ubernath"a las resolucíones dlctadas pur la Alcaldía Municipal deMarolr-!l"s pueden ser demandadas ante el Tribunal Administrativo de la DlÍSOla ciudad, pues dic:hos :l(:CO$
no constituyen decisiones profP.ridas en juícíos civiles o pena les de poltcta
regulados cspccíulmeute por In ley. evento C�LC en que la .Jurtsdtcctón Contencíosa Adrntntstrntrva carece de compctcncta c11 vu+nd de lo prev1$t•'.J e11
el articulo 82 rld Có<'iigo Contencíoso Admínístratívo.

.¡¡
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La Sala CM! de esta Corporación en
febrero del corriente mio. puntuahzó:

rano d.-: tutela

395

de fecha 17 de

.

- ... Como quiera que en ('A>lomhiil fa actividad de la admínístractón
pública es reglada y no disc�ion.-.1, como norma general. los actos adrní
nístratívos como n,aniti;sl,u:incu:,<<r. 1', voluntad del l!:stado han de expedirse
conforme a la regulación Jeg,,I y."° ,;rf.ud de dio. se encuentran sujetos a
control interno por parte de la propia adnnuístracíón por la vía gubernuu
va. dentro de la cual pueden ser �¡ero de Impugnación mediante los re ·
cursos de reposición y ríe apelacióu cuando a ello hubiere lugi,,., di, nn
1::i..do; }' de otra parle. tambíén se encuentra s.1Jj,F.fn.<.; 1 aJcs aclftS adnunistratívos a control l)nr la .Inrtsdtcetón Couteuclosa Admnuetranva. ;1r11k; la
cual, si así se �sJ irna pcrtíncntc por el ínteresado, p11e(ll': <:<1nf rovcrrtrsc s1.1
leg¡¡lidad y obtenerse. en caso de ser demQ.<il rados los perj LJJC'!os ocasionados por una dectsíon ¡¡f,;cl>u'la de il<'galidad. las ínoemruzacíones que lucre
del caso".

"Agreg,1s,� a lo anterior que además de los mecanismos de control ya

aludídos. P-1 Ci,cli�<• Contcneíoso Mroiolstratlvo estabiccc ramhtcn la postbilida<l ck acudir a la revocatoría'drrecta del acto en cuesnon por la propia
admtnístractón. así corno la <le soucnar y obtener. cuundo a c11<> l1ultit:rc
lugar la suspensíón prnvtsíonaí en el proceso adrnuustrauvo",

11.·

"Acorde con lo expuesto en los numerales precedentes, ha de r011d1Jirse que. por regla gcncJa) Ja acción de tutela co1110 i11stitut:iú11 creada por el
c.on,;1 il 11y1'.nl.1'. para obtener la protección írmuxhata de los derechos consli1 uctonaíes fundamentales. no procede contra actos adrnímstral ivos. """º
quiera que en la le!,!isla<:ión pos!t.lva existen medios <k ,Jcli:usa judicial C01ltra éstos. lo que indtca que solamente cabria la acctún de tutela en el caso de
demostrarse la mcxisteneía de otro medio �le ,k;fcusa por el Interesado: qmen
en ral caso habría de dernostrarío" (M. P. Dr. Pedro Lafonl Píancua).
En mérrto ce lo ex-puesto. la Corle Suprema de Justicia. Sala ele Casación Penal, admmístrandujusucta .-,1 nombre de la República y por auto·
rtdad de la ley,
Resuelve

. - R,;oocnr. la sentcncta de fecha 2 de octubre del corriente ano, me-.
díante la cual d Tlibunal Supertor de Ma,lixales. tuteló lo,. derechos fon
da1m:nlales del debido procesov de defensa en favor del cindadauu Cristo/Jal
Cadena. T'r.rd.iUa.

11

-

2.- r>erlk:gar· la tutela solicitada por el doctor José Fernando ,Jiménez
Véle?. en :su corrdíeíón de apoderado de cadena. Poriifla, por las razones
co11;5igr1adas en precedencia.

TOMO JI

3. - 1,:ier.umr·i�<I� <:si;; pro,;denciaremitasc el proceso » la Cone Consr.itucional .p:1ra s11

eventual revtsíón.

4. · Notífíquese de conformidad con lo preceptuado en el articulo :m del
Di,,:r,;to 2591 de l 991 y cúmplase.
l�ít:orrio Ca.l.trete Rangel. Jorg,J Carr<!rin Luenqas, C',11iI!cnno Vuq,..e Huí:<.
Gustavo Gómcz Vclásc¡ué?., Didimo f'á(,z Velandia, Edgar Saa,.,;·,ln, Hoifls.

r,

CREDrTO LABOIRJ\l. - OliU.GAC!ON PECU!>!llA."UA
L�í. J.>n90 eft:.:cti.L'0, C(H')l<> morln r.k! cxtirrguif la.(¡ oh!igru.:tOrrc:s. O,ói:.".fQ r.f,�
or:1.wr,tc., <.:Orl el 1·C9im1m. establecido t.anfJ'> «n !a Wy �usrc,,.tir,n r.nn1n
<111 las rt07Tl'l<t5 de ¡>rocedi:nticnto: a11md<, se pretende c,I r:ribm,li>r.u, ·
do d'.!'unr·r. ()htlgactón lalYxal ,;,.IIHP. ltt cual extstc <lt<rt,m:i �tvlcicrtcc
poro: quk' pioceda In ,:j,�.w:ilm.Jud/.dal. lt,1.rr,vulu,:íin, ü <t'r,,"S¡l'O r)t!l. ¡,m· ·
C<«lfrnt.."!nro q1.;a debe S<:"'SJUlrse �J rlr! !rJS l'.T\ddellC(O.S q>rt! 1J1,,·,1yut.Le stt
desa,,.,.,Jl1<> 11u•?<lctn pr<".snttcarse. tcSlt,.(Jf't!fJl"tra. por et C!r)d.ff)() PtY.iet!t;ttl
<:lt:'I! ·r,·ab(J/fJ. P,Jr t!.ri.,t.ir' UJIQ ocdón j,uUci.a.l .eSJ)l.'C:(f1t:rn'IJl�l't:J': !'J isc�·
,\ada i,oc ,,. ley pc.ra 1<1 <;jccur.llmfor?.osa ele la..� ohliyc,,:iori,1s lc,·
b,i,·,:,l,?s in.c:wripliáas. res11lia.fnr?.OSO teconMl.r la [mproc.edE'l>CitJ

dr., 1,., 1.,.,1.tdu.

Tampoco /}(H.<rii, aceptarse que rr1<-'tllwtt<· id e¡e,·,·(ci<> de r,st.<A wx:ivn
pw:.<
dio lmpt.trxuú, ,wcesarlament.e """' usurpación rl".fimr.i1>11•:.q p:,r r,ar·
te dc!Juir¡m.Lor qut'. &O pretexto ti.et=· (ie rm<1 <.11.:cióit <lo' tt,ml<r.
se (nml$r.1.<fJ«rC< �'tl el adclanlomleofu de un. r>mcx,so cu¡¡o <:onocl.rn(�r1/JJ tu.1, currl?'sponcitdo <l otro. No ptlOdt.: ni,1.f1t'1..rt)Ll€'Z di.�ti.r11r, u!
qltC u·,l�nita e: procese de (t,'t:t:ut.iór... ordcnczri,� r.d (1.(turlor qat.! JJ<ir;,:t:
�'" ,.!iluci<lit los cri�.diCos !tJINlt'rJIP...�: ni tan11xxYJ0r·r1,mr1rll? al lit¡tci<.lr.11l1>r

se 11., p"nr,llcJ. a ull.Jue;,. lr¡ler!r:;e en 1111. J)l"Oa:WJur,lti:tJ,1 ·�l•'no.

r:11! ta: ,�,:lpr'<.'Sa que p,>r•!/º ci d.isposfeíón ,t,: l<,."-.ii t7.gados <ttcc <t.>1 u ,c,�n
tlu lus jtllclos 1:rj,!<:iJ:U.lQ..o; los di:1e1·0.s c:1.tyu ern.ba•:CJO hnn c.',�c:rc::r(u:lo
to.les dcspactur» judie'iales. pW!S cl.<.-be cen.ers�� cm. t:t,U:'rtfC� 9tte:� ,::, ;r;J.Qllif'.!r in,:i,ic-::rLte CJLle se pr<!."*.Ttie en t:� ctdcln.nLt.trrtie:11[0 r),¿�l. 7,rf>f:<!,'iO
úni.f:(1me1ite podria !it:r r�'Uelto IJO" t.."f...iue7. que conoce d<':l.J;.1.i!:io co
IT(�S[}On.dteJ1te.

(;<>rl<t Sr.lJJren1.a dr. ,Ju.,;Jb.:ia. -Sala.de Ct-A.c.;<1Ción.1Abnrnf· S.t 11 I :�f6 <le l:lO.f:!(l
tá. D.C .. cli�f'.'.lnu,:•1c {19) denovternbrc de mil novccícntos noveruu y ele)$
(W\!21.

�1agi.�tn,cln Ponente: flo<�cir l Iugo Suescrm Ptyuls
Radícacton !.\�<.'. :.V-50. Acta No. 40

- - ---
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Resuelve la Coru: la Irnpugnactón contra d f."tllo proíerido el 26 de
octubre de 19{12 por el Trtbunat Supenor del I nstrno Jnclicial de Jbagué.

AntecedenJ.es
Media rile la scntnncía que se impugna el Tribunal le negó a Crcg01io
Uríbe la pcuc.ón ele que se tutelara su dereclm ul trabajo.
Al ejercitar fa accíóu pidiú que se ordenara al liquic!ador ele l� Empresa
de Obras Sanitruias del Tulírua -Eo1¡x1lima S.A." n al gerente de la sucursal
dt:1 Banco del fl:stado de lb11i¡né que pusíeran a cUsposi<.:ión de llls ,Juz�,,ci()�
Prtmr.ro y Stgundr, T ,·,t ...,,.al del Circuito de dicha cludad y con desuno .a
dos ?t0<:e$1.,,; ejecuuvos allí adelantados. "lhs sumas requerídas ¡):lrn cubrlr los crednos laborales que se cobran ju<llclalmcnt:e en tales ¡mx;eso1,
r,r,r.tn, Ia dem,1ndada: utiliinndc.> ¡mm estos cfoctn,, los diucr-us anortado«
por la :-lr>ción p..i·i, ese tln, deposuados en el Oam.:o del EM,ido Sucurr.al
lbag"" en el tltul<> t.ic oferta comerciar de 111au<Julo fü1w:1nri1J Jllo. 1'!4212?.
por-un w, lor actual de $103.000.00<l.w uprox," [foil,, 91. Y a la empresa
santraría en Uqulclacl(m que pit¡¡aru "sin dllar:Jc'tn los CJ'éctilos luhoraks <.JU"
p<it' cu«lqukru <1trn razón deba, prcs1aclonei< Ant,IAlc�. srua.·Jo�. hunorn
r10,. etc .. l' """ "" trnmiran Cllm,:ran:iemc o por <ñnJudJClal, """ los dlueros
aportndo!'I por la Nación para (trutsl creeros. o con &u� propíos fo:,d()� o
bienes" (ilk�n). t: l1!1Jalrrnmte. que se :<ollclta.ra a la Procuradurín mvesulJAr la conducta dtlatorla del ·11,1,údador de F.tnpollma y rlcn1ás personus
ro,spo,1sables. con La cuat están atentando gra"cmcrn.c contra los r.r;,bnJn·
dores el-, Rmpoliluu. y pT1l1cip::,.Jm.,nle contra d presopucare No.cioJJal y
Oepartamcntal" (tollo LO). conforme textualmente lo dtw en el escrno que
"tal efecto presentó, en el cual reclama la mm.lena al pago de tndemmzaeren y l.lo; costas de a(:u1:nlo con el articulo 25 del r>,-:<:rew '.(.j!J J de 1991 .
Corno Ínrlúamemo ck su petición iuvnr.ó Jos artículos 25, 29. 5:! y 80
rlc la Constítución Política y lo dkho por una de las salas LI<: re\1,;ión ele la
Corte Co11slil·11cional.

F:ntre los hechos que narra pura justificar su petíclou de l.ut:da refler e
las dífcreníes tncídenctas que se dieron en el proceso de liquidac.iór1 ti(: fa
«mpresa de obras sarutarías. y cuenta que aulc la tardanza del Gohit:mo
Nacíonat ::11 cumplíc :,;u compromíso t..lc �u,ar los díncros que requería la
liquidación de los contratos de IO!'\ lm!Jajudores. entre los c:uatesél se cuenta.
éstos Jt:cl,i1naror1 el pago dr.: la índeznmzaraón moratorta prevista ert el
articulo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, lo que dio lll�m- "las concíH;Áciones contcrudns en las actas No..s. 06ti de 28 de lebrero y :)-81 de O de
abril de J 992. rnedtante las cuales 'F..mpollma SA" se cornpromcüo u pa
ga�lf� a c:#1rln 1n10 ele los tr.Jhaj;,dores las sumas allí convenidas .l n�á�

· 'i:.:
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usrrlar ei 15 de marzo ,lt: t:sl; ano para los mclmdos en Lea. primera d(: la�
,i,�1:i,:, y el 20 de mayo si¡,!ui<:1111: para los que t\1,,'tmm en la segunda. Que a
i'I pt,rsc,nr,lmr.nic le correspondió por razón del prítru-r ;,o:11crdo la suma de
$1:0Rf\.2!\6.07. pero que debido al tncumplímíento c11 el ¡ug" <le: ías obliga

cíones, los t1·�1..t.:>�Jado1es íniciaror, <los procesos eje.c1::1ivof.l dentro de los
que C3e ordenó embargar preve11tivan\C;llt� los dineros rícpostrados por

O

f:mpolirua en el Bar:t:o del Lstado, representados por el runlo ,Je: .-,1\�rr.1
comercial de mandato fJdndario J\o. B12322 por un valor actual rle: C'..-rt::i
de $ 10'.{.000.000.oo, habiendo 1" entidad ba1waria rcspondído que 1.fü:to,1
suma era tncrnbargablc de ní'1!E'!rrlo cot l el 11umE'!1·n 1 13 del articule 6.1:�1 rlE'!•
Có<ligo de Pt·(>ccdiI.o.iooto ()ivil. por lrutarse de bíenes t:11 Itducía.

Según lc:xl.11al111ente lo dice ul nnpugnante al promover la aceto». lo,;
dtneros \"'Y'" embargo se ordenó "baccn parte de b trausfcrencta de. la
Nac:1611 por $433'734.410.<,c> ¡,ara. él pago de'"" prcstacíoncs soi:iolt;,�"
111cl�1111úz1o1clC11.l'-'$ <I� IM- rrnha.lw1ores de Ernpnllma. y pueden utlllznn.•i< ex
(�h.i�lvfnl'l�l'lt.e (:('H'\ ese ni:1" (fullv 1.2). Sh, t:1nbugo, e:,\ liq11\,li:1d(')r de In cntídad. u quien se lt ha :so!Jc!tad1.1 en reneeadaa opori11nld1<dcs el pn_�.;, de lns
obUg11ct,111(:s lat,r,fales. st hn 11�ado a hacerlo '·c.011 1tT¡..�111u:r11.vs tranco
mente arbnrartos e !lega.le�· lídem]. Ht:1.11.ud dílotorta que >10: a¡;¡riwa por la
rnrcunstancíu <I(: ht1h(\r maruíesuid« \:11 ro:p<':llclas oca,;1011c.:,s que va II elevo!
ver tales (11n.,ro,-;" \¡;¡ T(\sorerla General ,.h': la Nar.lOn. con IJ,11.¡11c ic« i:a11�11rii:i. a quienes c11n11lt11rc,11 11n gran pequícío cconómíco: )' que pt'\:\:l,;a1m:111ti
pura evitar dicho "porrjuL<:10 ínmínente" s,: �Jf:rr.Jra la acción de L11lc:h1.

a

F:l Tríbunal de Ibagné, lmi�o ce pracUcar I;,,; ¡,md,,,.� que esttruó con ..

ducemes. por medio de la sent,mdu Impugnada negó la uucta con la r.m• ·

sldernd(m de que "lograr 1,1 Moludún de crédito no t:s dcrccno fimr.tum,m
t.i 1· (foil<> 35) y que $1 se otorg:ua. la protección iut.dar rccíamadu $<1 pn:t.<:x ·
to de proteger el derecho dd t.rabl\JO. "a c.uulquí<:r <':rtclito podría 11:írndc tul
contcntdo entroncado con la �ubsJstenciu personal con grH\•isiru<)
desqutctunucnto <le las normas procesales y el -::on:..;ti�uicut.c quebranto d�I
cn:kn ¡,,.,hli.-:o·· {folio 36); y porque además el afo,c:l.;,.dú dtsponía de ni.ros
TJ!t:(lio� de defensa Judicial, ctnu() lo era el procc:,;c �!t.:t':l1t:vo �{t•� babia
promovido eJl procura de: Ja cíccuvídad de su r.rf:(iil.o.

Mt:di,1111.c el escrito qu« ,.,br.t ,k folios 41 a 4:J , lci cuaderno en q11c
actuó el Tribunal. y al cual se ugrc.:gó Iot.ocopta ele Ju nol.ic:ia ele un periú·

dico sobro un fallo de J�, Cor u: Constttucíonul, el nupuguanre al �us
I t"nt.;�r SLL recurso tnstsrc en el fundurncutn tlt: !-,t1 (LCC1óJ1 y ti�rc>E,a 4ue
aLlc:111ás de ej�rc·i1 arlrt para an1parar su clcrccl10 al crab«.io l,:) hi;.co pur<l
c¡uc:- se le pmt�!!icr:l o:,\ del <lebido 1.m)<�r.so y también pma oltl.o:ut1 el
l:tul1plt111iPnftl ele la8 se11tenciets. coJ1lOrmc lo .-econocj(i u,l.:1 de las salos
revjsonls (le la ,:.01te c.:on!o:itil1JC:ic'1nal c11 la provic\cncia <Ir: q1.1e dc.t c1.1cr1La L:�
in\onm� pcriodisüco.
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Consideració,u,,- dte lo Corre

Cmi,o.hies, lo anota el Trih1mal de lbagué en la scnrcncta por medio ele
f:� f:,1;11 r:iega Ia tutela pedida, esta acción de naturaleza Stll)�<liarin y ex

ccpc-tona! 111.1 puede ser utilizada en fonua tal que, bajo el pretexto <Le (lcLÜ,ckr el derecho fundarncutal al trabajo (u al dcbtdo proceso). pueda des
qntctnr el ordeu il1�ti1.1Jtif>r1ttl y por esa vía cxtruordmarta obtcncrs« �1
l?«J?:O de 1.1f1 �rt:cliu•, stn que importe r.,JAI $Ca �1 origen del nusmo.

Aceptando que sea v,:r<lad que f.'! gerente d<:I Raru-o del Estado cu
11.,ui,,.1� haya clcsar.co,fülo la r,1·dP.JJ de embargo tmparrtda por los j,.,c:c:,.,,.
IHboral,es que adelantan los procesos ejccunvos. ,:on el argumento cqutvo
cado ele que tos llierie� que el ejcculndo li,, puesto en ftductu son
membargabtcs. <:01110 si el deudor pudíern 111<>i11 proprio auetraor p,,11·1c <k.
su pairunonto {j� ta r1·,:l'1r.la general de sus ac:r�r.Jore., convírtícndo J')CH' ,,,
VCl(ulll«d en trn:mbargohle$ sus bícncs -Io 'I"" �, rirtl�.ulo 684.-13 del ere
,1:r:.1·�1,1eC'.(� c.'�11 ar111oniu e on el art ículo 1227 del (!. de Cn. e� l,'i
11·, .. mhurgab:JJdad ele los li!c11,:,; cclccadce en fldu<:11! "" Jnkl<>� adclnntado»
<:úul,rn <:! llduclm1o·, n quienes corresponde resolver lo pro,�c<11:0'1Lc es ,1 les
. j11<::<::tl:I unte' los cuales se. promovíó lu �j��uclón y no II orrns.

ICI paijo cíecuvu, como modo de cxtiul(uh· i.,� oblt�ii<.'JouM, o.ve, .. tls:
acuerdo c:011 el n:J.(lm<.:01 cstablecídc tamo c:11 la ley �11srnntlva como en las

normas de prrx:o.:dlmlento: y pnr �llo cu;vuJ<.>, corno en este caso ocurre . sr:
J>1i:1t:rnk <;l cobro forzado (11'. """ <Jl¡l!J,(,u:t(m laboral !'!Ollt� I� r.11al t:xis11· hr
1:r,rt,:?.,1,;uJkkme para que prO(:Cda la ej�cud6nJw1tcJ:il. M r(:f!1.1la<'Ym 11,
h:¡¡n, dd procedmuento que <khc si.:i,'\rtr:,;e y de las Jnr.Jdcn<:iit� 'l"'� ,111r,.n1.:
$u ucsarroüo puedan prcscnra rst:. ,�!'ll u prevtsta por el Código 1 'rú,�<:�al dt<l
Trabajo, y a falta de <.lisrm�idnnt:s es1><�tiales en ese csiatut» esp,:d1.,Hz:irlo
MIJ :1r•íc:i,lo 145 renute a las del Cú<ligo rl� Procedh11le11to Civil.

. <.;

�

Por E-':Ai'-'.lrir t1:11tonces una acción .i•Jclicial especiñcamcntc díscñuua por
ln ley paca J,. e:ec.11dón forzosa de las ohli�adone$ laborales tncumplktus.
l111a vez que ell:1� consten e11 acto o doct1111<:11t.,, (IIJ� provenga del deudor o
SLt f:..111Ñar1lt\ ,. que en1a11e11 de una dccíslón ju(tic:al o a:·l)itrnl nnne. 1)
ele un acuerdo q1,e c·om(• el logrado mcdlantc la couciliacitin tiene fuerza de

(le

cosa ;uz�<1<la y cu��,> c11111r,lh�1i�nto puede ser ejccu lHclo en la misma t01111.n
que 1<> 8<:1: las d�ctst4.)11es adoptadas por sentencia judtcta L rc!::•:lt:l forzoso
reconocer ·�1 a<:ierto <le la <lec! �ióJ� descstíruatorta <le la t1JtGla adoptada en
cx!c asn11to por el Trtbunal Superior ele ll.>ugul·.

Tcnlcncto c11 ct1cr1La que cr1 In hnptlgTlación s� sustenta el 1·ectu·so c.or1
el ru·�11u1e11r.o de <¡t1c 1.111a. ele las sala!; r('l.'i:;oros de ln Corte <:;011stltuciú1Jtl1
ace?Ló qt1t: la élcciúr1 de t.1Jtcla era proccdr.ntc pnra Jop;rnr el acatru11ie.i1to ele

�"'>

JUMO II

4111
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las scntencrasjudíctaíes. considera esca Corporacíon necesarío anotar que,
en suconcepto. el carácter residual y excepcional de 1:. 11c:ci611 ,h: 1u1"111.
:.1:;;i corno el preciso ol�lct.lvo perscgutdo por el Oonsuutyente al in süuurla
corno 11n ¡.>roc�dir11it>n 1 \) prr-k-ren I e y �1 ima rto para obtener la proteccíóu ele
los derechos fundamentales síempr» q11e �• afr-:1:lfu1o cio clispt'>rlfVl de otro
I ncdío de deícnsa jucnctal, hace q�te su ejerc1'.:i4.• resu lt.e ünpensabl« como
ruccamsmo 'tdónco para lograr el cumplrmento d<� las providcru:ias q11l�

D'

protleren lus jtlt!(.:e� ordinf1rit)X en los asuntos de su competencia. Menos
ai:111 puede aceptarse que mediante el ej�rcic;io <3<: <:�•�1. acción se le pcrmua
a ,in juc:t, ir�j.;.�rira<� en u11 proceso judicial ajeno, pues �llo i·:nplh.:ariu nece
�a1;�11u:r11.(: una usurpación de funciones por purt� d�l .i11:t.!!ll(jt>r ,�u�. !;o
p1·ett�'<iO de conocer de una n4;:r,:it,h1 de ttitcla, �e irurii:-tt:Lt)'(�ri:t en cJ adctuntamíento <�t un proceso c:11.:ro conocin11r,:1,to l,a e-orrcspondído a otro.
Debe observarse que la p.-:U1:!<;11 ,k tutela que se ,leciele pretende una
tntcr.crcncta en 1¡; mre,:,:1(111 ne IM procesos ejecuttvcs udcl.tlllta''.O� por
dosjueces del Clrcnlm Laho,·;iJ <I� lhagué a quienes corresponde. en cum ·
plüuíento ele! urtículo 37 d<il
"dlrlJ!h' el 1.or<>f:<:111>. velar por .�1.1 ráp;d�.
,,,,,l,"'ió11. adcptar las medídas conducentes para lmpc, ür su p:tr>i lli;,dún y

ere.

procurar h:l mayor economín prccesal. so p,.:,·111 ,k tncurrtr en ,·c11prn11<ahllf·

'I'·"'

cl:,1ct por las demoras que OtWT'm" hucíendo uso 11<: h.1ij 1.><>•lt:0·1:s
la h:y
les otorga para garuntízur Lu efectíva ¡gtmJ\lud 1.1<:. l"i; IMl'l<.:,:; en ,.:1 1.11·1.t<:.�"'" y
"pruvcntr. rt:onr.,11:.i- y sancionar... loi; ar.t.oi; contraries a 1<1 dl¡,:rtldL1d de la

buena fe: <1uc: dr.hc observarse en <-:1 procelr.11n1�n·10 C'Jll� 1od;, 1�111;11.1v�1 11�� fra,ul,: procesal". l�I cat.ál<JP,;l) ele <lc::hc;
'""" y ,...,spons1Jl>1lldad�s que a íosjueces civnes atribuye (•I arttcuío :;H clc::J
CPC lmnhtén ,.,, npllc:11 hk a los J1.,.,c,:1< lab,,ralt.'1< a quienes. ademas. en los
asuntos de su competencta co1,·es¡:oond� la <ltr1·:cclú11 <Id 1m><:t":l'l<"> t"lt: 1.11
forma que se ·garnmlce su rápído adelnntumt,-,n1·1>. sin p«�Juido tlt: la ,J.:.
fo.osa de la'.< partes' [artículc ,18 CPJ,).

0

o-

J11�l!d;i, a la lt:Hllad. pro111,1n,1 y
$•?.

No p11e1ie nh·,gi·,,, j11eh ilisf.i111.t• ul que tramita el proceso de ejeCLlCi.611.
e11 consecnencta, ord�nnTle al d�11cior qu« ¡,a�'lJc Ri11 dílucíón los crcduos

laborales como se solícíta en estu accrón de r.ut.t!la; ni unupoco ordenarle ul
Ilquídaclor de la empresa demandada o al gert::nt...- rlt: la S1Jce1r�al del Har1cn
del Estado e11 Ibagué que ponga u disposición el(; l•)s j11í',gach>n c¡11c c:c,1·1<>c:c11

de Jf>S juiciog eJecLttivos los di11eros CU)'Q cn1harJ!(> J,:11'1 d:;crci;tcio t..ih:�
cl<·::-.p.:Lelio� jt1Llichtles. pt1t� del)e te11erse e)1 cucntn qu.-: .-:ualquicr inch.lcru.c
q1.1c ht: ¡.u:t:::.t:11t.aru e11 el cttlel.n11tan1le11to <let prot::e50 úni.-:�n,cntc p<>dri,1 sc:T
resttelto por el JtH:�;,, q1JE-": cf�rH�c:c·; <lt:l .i11icit• <:t>rrc:-;po11t.liw1Ll'.

t.;,

T<iJCJl)o1:o t...:1.1Llria. ser1tido <JLte se ,ltillce la ncc1Q11 d� tut�la par:1 solü:i·
tarle a la f.'roctu·adt1ritt el .adt!htntu1nlt.�r1l.c> cJc ur1;:1 irtvc:-;Ugacic)r1 4.ut:. :-;i
fttera el e.uso. d1rt'ct;tJrt(·:r1 l.c ), <Je rn:·1r1cra 11uJt:tu> 111c:t� (.:;q>cllil<I JJU<.la'ia petU1
t-;I J)l"OJ>1o iri I crcs;.uJo.
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Convícue precisar que por la naturaleza 1r1i::.n1.:t. de la acción de tutela
y los ñnes.que ella pe.-�iguc. 11u es procedente su ejercicio para obtener el
pago de una deuda; no solamcnu: IH>r resultar sumamente discutíolc q1.1,;

In cancelacíón de una obli�acibn rcvis\>t d carácter de un derecho const.tucíonal fundamental. ,c,;nu ¡1orqne. en d supuesto de que procediera. c:slc
medto excepcional <Ir. ,1111p:1rn, 01:.t1rriria que de no ser cuinplído r:I man·

( l11111iff1l1• clf': ¡1;1g.• inn1í:'di;..tto tmpartido mediante cí f..'\llo de lu l.c;la clic:tu, clc�s;ic<1t()

tendría como consecuencia la privación de la libertad d<:> quíen desatendícra la orden, al tenor ti...- lt., díspuesio en el »rticulo 52 del Decreto 25<�] de
1991, 1:f,r1 la cual se 1�sta1iH violando el artículo 28 constítoctoual 41.1c
prohíbe hi detención. la pnsíón o el arresto por dcull.A.S.
!':n mi:riln de lo cx¡mr.�t,.>. In Corte Suprema de J usti<:ia. Sii.La tic Casa<:llin Leborel. admlnl�trnn<lo J11RUr.!o en norobre de In República de Colornbia y por auLvrl<la<I de la L".Y·

l. 0,>1¡flrmt>r ln <!<eo1te11�1n <.ilctnd<l ti 213 de octubre l ll\.l:! IJVI' el Trlbuual
Superior dt:l Dl.-trlt.o ,Jut:ll�lnl t:I• n,n¡iu<-:, m•dlnnt• In <:«ni f«r. ,,..,�1,<lt, lu
lo,,1,:1" o.<<>ll).:1\mlu ¡•ur Cn,g,11'10 Urll,e.

z. it,lvlar el expediente a la t:<11'1.c: C:.:orn'IUll,1dou�1 par;, �" <:vi:ul 1,1;.,l

revisión. .

:l.- Comunicar a lo� 1nr.c1-r.saclos en la forma prevl�f.a en el art.í<:ulo
<Id Occrcl;o 2fi!l l <le rng l.

:io

:'Jrnlliqucsc y Cú111¡.,J.1sc.

R,,!,Jhttl Rt.u¡uc!rcJ H,�rrHrl.t. J\ft.iriut!l Eruis¡u,� 1Jt.t7.C:t Alvcuttz, Enrt:s{ii ,Jj¡ .•J(u 1ctz
Ofr;z., l<»-!J(tl1.,cín.Pc.1/JJJ.i1> Pu/1.11:ú.,, Hl.lfJ() St1<�sc:1ír1./.,tef<,t..;. Ru,uéN '�{,rift¡,, \:'rJ/J.'t!rtlt�.

LIEGI't'ill\�C!OJ.\J ll'Ollt lºASlVA • SIEl!UllIDORll'l!JlBLJCO / COIITJRATO
AlD:ilAJl\!l!STRATIVO - ll'ROCEDBNClA IDIE 1.A. ACC[Ol'I DE TUTE!!A /
LlEGl'll'IM!AC[ON MRACTIV&-NACI0111 / DE!RECH!OS

COL!i:C'll'IVOO • ll'JROCIEDE:i�Cl!A ]l))Jg U ACC[ON :Oi;; 'll'UTll:l.A
La ac:c.:ión <le tuleU.t por "l�ftntt.iórt sólo .urocecl.e.· c:uando so: a<:,1san
actuaciones u omisiones de la aL<toridad p{,blica, que vLLlrren:, der<:·
r.hos 0011stttucionn.les .fimdamentales d;: la. persona. ¡��m de SUJIO,
,w tocio semid,:,r ¡¡úJJlir.o (w1.ú:ult, J 2S C.N.) e;en:e w.tloritfod. asi rno ,.plu. wr.ufu1u.;ii,1t p{d1lil.;u, :tí tudus los erues púbticos t::o,�JUr,n.1.,riies
ele laAclmfnl�tmr.itm. Púhllr.a cumplen.funciones públicas que apare·
JP.rl w,mrldnrl púhllm.
A.�i el llaneo aunc¡ue es parte de !a admtnlstraclón. cuando co-i
rrara como ocurre esta eez con la promesa celeb,·ada con t!na
socied.ad mercantil., no ejerce actos d.e a.r,tortd.ad p:,.bl.ico., sino
que r.ntcn:i<�ne en ta: .fonnación de 11(!f10Cios ta�;,?tJ)!> n.1 rl,�r<�<:11.0
J>Tiva.rln; Jlor man('!ra q11,� partientio ,le est« supueet». tales <.u>
tuacumew no son. rnul.eria po.';íúl.e de arnparo pu,· la vía de t(t UL ·
ción de tutela.
De otro lado, la acción de tutela <.u1sti111.(.T(>rr(Jlrnen.l« (<S ,m ""�.lio
Judic:iul sul.,sutil.uw !I [)<.'Ts,Jrtul. d.isvuesto par« lt, dl'.fimsa. rl« lt,.,
rl,irer.h11s r.rm.�i:iiHé.>llrlr,Ies <le lo. per.�oflQ. y no p11ede ertrenderse
c¡ue esa axpceston. "persona". utilizada en el articulo I:<(; de la Carta

Uegue hasta iriclt!lr a la •,vactón' no obsranre sea una personaJuridica, por ctwnto st bien ella tiene incita su 1,-ocación !J noción de
mk-cli11ídod, es dioer·genrc y distinguible de la de las indi1,1dualidade,;
que la lntegmn. aserto oonnotablc por la cxprr,sión. r.lel. orticuu» lfü
�lacio11ándo!a con •!! r.ten:,cho.fimdarneriJ,,l lrr1.rri,mo, cuyr, dejf:,1.,a
sin¡p(lar ·'" ltNJm u t.rw:és de, lu uu:iórt de tutela. al paso que ln de·
Ji<Tl"<<l de tos derechos de la colectividad ante su conrcrto gerrc:ml. ,;«
alcance mediank< las r;t>:itm«s p,lpu�s con ias acciones pülJUc,as
dispuestc,s ¡,ara la vigencia del orden.jurúl.it:o wrts1.,ruciónal e.
lnsti/:ur.inrri.d. yeru!ricos. a cuyo,fin d.lspon.en n1edios como l()� (/(ti ,.r.rticu.l(.l 86' !/ del �41 de In f:nn�tituc:it')n !\.tJt:il,ru'J.l. etüre otros. sin ..i::,rererir
!os ,·estan.re.< m,,,iio.s !,,gules eslaluidos a partir cle.l nmmln 8!'! de la.
rivr1lta supertor.
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(�ofte -!::iL!_tJrernfl. de ,.lttsticia. ..9cdn. de <.�asca;W1t Cíc;j! Santafé d<: Rt)gotü.
O.C .. vcirit�cinco (25} de noviembre de míl uovcca-ntos 11oi•e111a y dos ll992).
rv1,1�istrado Po11er1Lc: Doctor Edum'do García Sarmú�ntc,

Decidese la impugnao'.ión contra la providencia del 2:1 de octubre de
19H2 prnlhi,l,i por el Tribuna 1 Superior de C"li, para negar la acción de
1111...1,., promovída por Hem.án e,,_.,. Riascos y Clautlia Bon·cro Quii<Ano.
At1teoe<.le.rr.les

I Loó anunciados Herniln Cn.iz Riosoos y Cluu<lit, florre.ro Quyar)().
promovieron la acción del arucu lo 80 de la Cousl il ución Nacional [lol.cs 4ti
a 50 vt.o.J en protección de "los derechos Iundamentales de la Nrtt:i(ln sobre
el rlomínío" del inmueble ·CJ ue han dcterrnínado en los hechos de su ;')•�1 tcíón- y en la Esco,;tura Púl.Jlic,. 11{1111ero 897 del 19 de mayo de 1927 ,k l,i
Notaria Sq,'Undn de Cali (,hlio 48), dlrtglda corura el Presidente d�l R,mc.o
Cen tral Hipotecario, a electo de que se le ordene se abstenga ,le n irnpl ir el
contruto de promesa de compra-venra que ha celebrarlo wn 1'1 Sociedad
tºidL1<:iari10 PES S.A.. i'IDI !FF..S (fol. Cit..).
2. Dicen que con apoyo r-n ;,l artículo 63 de la Carta Politíca, brenes
como el que es ohjclr, e lt:l contrato referido, cuya adquisícrón elata del cumplímíento rlel A<'.11erdo :lo del 12 do, abril de 1927 do,I Concejo Munícípa I de
Cn 1 i t»1 se de la compraventa contenida en la Escritura Púbhcn número 551
del 1:2. de abril del mismo año y mndo adquisitivo del Ferrocarnl del PHdfi ·
co, él predio pasó a ser "bten de uso público ;')01" destínacíón" [folto F.28).
carácter que desconocen los 1•·errocanile� Nactonalcs a! da rlo c11 venta al
Banco Central Hípntecarío según Escritura Pública 682 del 1 � de marzo ,k
1981 otorgada ante el :,Jo1·nrio Tercero de la ciudad.

�. Los sohcttantcs

también

agregan que como carecen (le utrn

1rLetlio

ele ,�eten:se't judícral. 2311tc la exístencta del documento privado <IL: fecha 18
de junio de J 992, según el """' el Banco Ceu tn,l Htpotecarto promcno
vender a la Soeiedacl Fiduciaria !•"ES S.A., el predio Chípíchape. paru to
cual se nlnrga-rá In Escritura ¡n:rl!rumte el 18 de sepncmbrc de 1992 a las
4 d<e la tarde. en la Nolaria D(,cima de Call, se afectaría i,;rnve v directamente el í1�ter<:s colccl tvo al enajenar un bien de uso público por formar ¡mrto,
del pal rtrnonto uuctonal; por' eso Iormulan la petícíón c11Jc se rt�eño '':l e11
sulJt;idft•. que se Imparta al Prcstrlente del Banco Ia orrícn c:t,rrespo11die11te
imfü:ánclok que los bienes de uso pú bhco son uranenabícs. impn-,,-1'.nptible�

e ir,cJrilt..tr�;tt:,les.

p.
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4. RI Tribunal Insu) ¡.,an, que """ apertura la promesa (.le! <:(IJ>lrnll>.
1:uy,i totoropta simple se apr<:c:ia a folio,; 60 a 125. y, con la provutcncta

que se estudia deiu)gt·> lo ¡>t..:<litlu, sustentándose e1110 si��1Jic:r;h·:: Ftrl.lH 11ropía aseveración <lt: los interesados que reconocen que la ac-.c.ir°m de tutela
no es al<.:gat)le respecto de. los n�r(:<:l1os f:c•lt·,·tivos. solo que dc:f n1i�1110
modo piden al Juc1. que imlplique esa limitación por excesos de- rjecutivo <11
reglamentar 111 1ru11�1i�1; que la acción del a..1·.if:tJI<• 86 consutucional nene
lirnilmlo,su objeto, ante la especificidad del nrüculo 86 consagrada pura la
protecctón de derechos e int.c�r�ses colectívos relaclonados 1�ú11 el pal.rimo
rúo, el espacio. la ·.,�gurirlurl y la salubrklad públi.:a>< y orros ne símllar
naruraícza, la eual tu) (�«n>gú 1;1� reglas preexistentes. y rl::-lttH.a cxrrnúo al
ohjt,,to de In accíón de i u tcla li, petición de lo. tnconstilt11:to11alicli,d <Ir
una norrnn , ,;o pena de i,nva(llr
limcionc:,; proptae de la Corte Curt:<·
tllui:lurml y ch:,1 C•.•n�efo de Estado. Tambíéu en """ c,rrlt.:n de su cliscurso. el Trtburra! 11<.>Hl.l<!ne
denegatíva de la ¡,rot.t:c:cic\n ínvocnda. di·
cícndc que los' ,inl!c:itunr,:� 1)C1 e1;tán leg.itiruado11 en la acc:11\n l!-1 f,.,-.,·a
»<!"ll$lble. recalcando .<¡tic 1';<1�ten otros ,11e,llo,i ,.le defcnsu j udtctn]. n
inn.� •fo lo$ ol"i�l,iac.lu>< por el 1Ht.kulo F.113 de In CvJISLlludúu Nai:lc,11;.tl.
para lo cual al Tdbunal le hal!>to. recordar Ia acción de >llJlhlacl <kl con
trato del >1iin 11=181 , :.,el hubtere' objeto íüctto, q ur: 11nr,1,'1<;11 la concesión
<11: la pruh!cc:l(ir, nuelur que procede cuando no «xtxu: otro medio de

¡,.,.

In

dt:Í<.:llS/1 ,J tH)i<:111).

..

.("

6. m r.crr.nlc: ,.le lu enudad l:lancru·ta en la cl1.1clacl de (';ali, c:n «s1·.rltn
allcg,idn con poslertorídad al fallo. replica Jo:o, ar11,u1111:r11"� ,le Ju po,tlc,11)11
{follús 143 • 1 ii7J. t:Kpi<crn,.,uniP.nte en cuanto a la naturulcza di, los hit.,ne,;,
puc11 tos �)ll»Jch:rn llHcaloss rt«:,de que la finca LaArbol,•cta dctó de pt:rltme
cera la Nac1ú11 y por cllsposlc.:ió11 de la ley pasó a ser del pauírnonto, en .,1
momcuto, ch: um, <:mp�'""' Industrial y Comercial del i:;�1,idü. �sl.ahl.,cldu
por Decre;,1·,. 31 :29 de J !'.154 (follo 145). qucdan.Io a,sí <el hhm s11JH0 :;,! ele.re·
chu privado. de conformídad con d nrliculo f>o. ,M Decreto l050 de H/6!'!.
base para que los Ferrocarriles Nnctonnles �nujenurnn en oportunídadca
anteric.>re,;, desde l!.!62 a l!J!:!7 (folio 147 · 1481, a distintos comprndores.
irnnuebles en el rutsino sector, hasta la cnejcnacíón al ?,aneo Central (li·
porecarío. entidad qL1C' es t111a Soch:d1·uldc P.:;:f.)ru.>m'ia Mixta reg,du tambíén
por el derecho privado, por 1mm,i:tt.1.> lcg,,1. c::11 este aspecto. sln reparo de
níngunn naturnleza sobre la c:1nncn:i1tf>ili<�acl rl1.: los objetos ruatcría <te di
c:l'uJ!j actos. Pasa luego a lc.1. cntíca ele Lc1. víolacíón de lt>S (lt:rccltns ll1111�a.mentales lle ltJ Nac:i(>r1. clcsrlc �1J dctcrn11nacjó11. �i u11n �,:·te. (11:'1 pc.ltrituo ·
IlÍ(> de la l\'acii.)11 t:8 tlerct:t10 li1rula,nct1tal, CtJ{tl seria tn vfr>l;1f"'�ltlll por virt,Ld
de. ln .negocinció1l e11t.re parti<�ula.rt:s y c11.1é si dt: la irn1n·,·t,;c·riJH.il>itidarl cic·
lü� l�i<'1ic� pi'i blicos se tr«t.nre existi.ria otro ruedio de ,l<:fer1.sct judit:ictl. y.
<.fLle :-:i t:l l.Jie11 J'L1crc ¡,Lit.>lico, itJIJ>cditia stJ rcc:11pcracilu1 el otnrt!;a111ir:n1:o clr:
la t;sc.::illtra Ptit.�liccL',• 1'uceJlo :s� t>p<>tu: a 1..1 pro.sµc1idc1c.l 1tc la pctici{n• (folio
154).

-10,,

TOMO 11

ú. Los &11icil,mtcs im1>ngn:�n la �n1,�r1<:i� (foliú� :11 :1 a :119) estríbandosr;

en que el é_¡ecutiYo. al re�lamentar la tutela y excluir su pruccdcncía res
pecto de derechos colecuvos tales corno Ju paz y l�)S ,:c�rri/i:$ ('ilartns en f.1
artículo �t, ele Ia Constítucíón .\lar.jo11al, extralímrtó sus atríbuctones ;.11
expedír el numeral :�o. ciel arttculo ':lo. del necreto :;J,!)91 di. l 9H L. fo cual
debe L� Corte- ahora reconocer como en el pasado lo dijo respecto del. exceso
ele las r,�t:uli��dcs <'lt�I cjceutívo, rcnicndo presente que s11 acción se encauuna además a impedir un perjuicio irremediable lfolto :� 14).

Postulan sobre la prctcnsif>11 st1t)5iciiaria la ,:11Hl. t�11 :111 scnur, li1t� clc8
pachada sil! mayor estudio; y, ñnalmente, respecto ()e la c;nujcrn,dcin <k
11>;; hi<':cH':i> de la Nación. dicen que la desafectacíón de un bícn de uso
p(r\Jlh.;o <,:KIJ.:!<.: u11 rtt:u,, th: <:1ultu·h'Jrt<t e nmpetente como requlsttn previo i11dtsper Jf)U)))(:�. t,:<,HIU,t �;11 t:1 p;iS:ttlc • le• fut: la l .t:,)1 8a tJl� 1 0:1f> ��t t (J\�Sa l'I (tlJO <Jt,:(
numeral 11 <Id :�rl,i<:ulo 7(l de la Carta l'olitJca de Ll:J!j6, prevista en �l

111011\cnro por el numere !) cet articulo 150 de la norma supenor. pu�.s el
Congreso no autorizó ni (;erer.te de los Ferrocumles parn vender los 1.,1., ..
nes de usó público ubícudos en Chtpldmpc (l<>llO 3 1 A). p,w1 cnlmtnar c,11:�
aplicación de la ucctén tutelar pues se tram de hnpcrll,· un pc1:1u1c10 1:·1�·
medíable cte Ins d�rt;d1<•� ,:vki:Uvi.1>:1 ,111c 1u111i ,:¡uan·l�n n\la1:I(111 con �I ��···
,1C'1n p,'il,llcn 111, crirnspor1'C rlc carga y pasajeros, al cual. e115u sentir, está
II l'e:cl" el t r111111<:hlc ,lt':n,1,n1n11c10 "Ta neres de Chtptchape". sm los cualee no
se ponr,i pr,:"lur, ,:,,fc:do.nd,1 a la comunldad entera.

1. ltl m11s1.11.uyt:11I.<: <.I<: L 91-l l una vez dd'tn!ó en el Titulo II de la Ocr,sl'fnu:t6n l,,s d�n,chc>s. h:,� g:l.r,1.11tias )' los deberes. materia de tres de ,;1,1s
c,.,pll.nlo�.' ,l,:dkú el cuarto a íos uicdtos constnucíonalee. y a.5( loB l,;¡t>1le.,.
d.,,;1.111adr,s" su "prcrcccíón y apíícacíón" consagrando para .,11<., J,, ,,..,.,1611 d<":
1u1,d:, (>1cl.ic:ulo 86 C.N.). la de ciunplímíento de In ley o acto ndmini�•rniiw
(,,r1,1o,.,Jo 87). las aectonos populares (artículo SS). los "demás r�1m;1,-,3, rn:o·ie,>
nes y pn.1ccdlmkrif.os necesarios que propugnan por In íntegrtdad d�J orrten
jundtco y la prolcccrór: de los derechos individuales. de grupo o ,:,olcctivo:,;
trente o la acctón 11 onnstón de las autoridades públicas" [artlculo fü) C.N.).
Bl f)ru¡>io t:tu1stu.,,ye.11te efectuó la dísuncíón de los dictu.>� medíos y

accíoncs y �·1� c�J>ct:iflco� Ilnes. de modo que las reglas lc�il;l...tlivas. en
virtud del prmctpto d<: la supremacía constjtuclonal sobre el ornen juridtoo
(artículo 4u. C.11:.) no la puede desatender, nt tu autondad tlci«:mmt:clic,;.
11i st,.111\cra JH>r la senda de la. Interpretactón para

s1J

uplícacíón.

2. La tutela es una e:,i1u:i:ll ac:�ión por 8LL objetivo constlttu:.\orn.,1 clt: la
protección �, \�J,!1:r1<:ia c.Jf: los derechos consntucíonales Iimdarncntatus: i.::�
pi.rsonal y no pública. poi' ende no es popular, al estar concedída para
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· legíurnar a la persona cuyos derechos consutucíonales le son vulnerados
en acción u omisión pnr parte de la autondad pública. etercirables respecto de la autoridad por regla general y excepcíonalmeme contra tui parucular l,;eg1in el meíso Jmal d�I artículo 81:i de la Carta l'illilkn y d ,m icu lo 42
del Dct:rclo 2591 de 1991) en forma subsidiaria ante el a,!(<>tamit::m.o de los
medios de defensa Judicial de los derechos fundamentales de la persona
salvo que se la utilice como mecanismo transítorío en prevención de per
[uteto frrcmcdíabl«, evento en el cual f1111�c (:f>r.iM·• cautela. ()l.ra de:
ca,·at :Lf:ri�Lit�ñ::.. const j urctona lf�H e� la (Je; �f:1' siempre j urlsdleelnna l.

.-.JJR

3. En suma el objetivo de la petrcton que se despacha, una vez ·que "'"

la d,:sl,rc.r;:a ch,; s1J Lras11r1t<, hrsrórtco. se: c:<•r1c:rcl.a en <�1 int,:r{:s c111c .h»,
accíonantes aducen tener para que se impida a nombre (�<� Jc.1 Nactón, el

cumplimiento de una promesa de contrato de compraventa sobre bíen miz
de uso público. según los solíeítantcs: fiscal para el promcncntc vendedor:
o Sllft-?t.tl }.,1 derecho común. como en otras hneas de

SL1 argurnentnctón se
lee, nj us-tnda entre el Baraco Central Hípotecarto y la Socledn.d auóníma

denomínada "F'id1Jc.iaTia F'RS S.A.". Para los accíonarrtes el bíen es de uso
1n:1 bhco, J�ú� lo cual sírvíéndosc de la acción de tutela la Invocan <:L 114.)111t,r...:
el� In Namón, ;1sl nn �ear1 sus Tt-?(JTt'!$t!n1ar1t.es, r1i J,�gales nt «onvcnctunales,
síno por· la dífusa titularidad que les daría el uso público del bien, como se
c<>li�t; <le �u cscrüo.

4. Determinado así el tema a decidir, la Sala díscermra en so orden la
competencia, la legitimación y el objeto matería de la protección invocada.
•l. 1. fül .euanto a la competeneía, a la 1112 del articuln :i7 del De,:":lf>
2591 de 1991 existe para la Corporación en e! caso. seno reparo sobre ella

por cuanto la acción de tutela por defmícíón sólo procede cuando se acu-

san ;1c11i;u�inrLes·11 ••n·1isi,lnt?.i.:; el� 1;1 �111toticlac'l ynillliC'.a (Hrl. RO (:.N.). q1r,�

vulnera derechos constitucionales fundamentales de la persona pero de
suyo, no todo servidor público (artículo 123 C.N.) ejer1:e. uulortdud. :i�i
cumpla una función pública. ni todos los entes públicos conformantes de
la Adrnmtstracrón Púbhru cumplen tuncsones 1>1ll>lic:�is que upurejcn au to

rídad pública. En efecto: el representante del Ronco prometíente ,,,, un
servidor p1iblicrt. pero no t.<,cl, ...� su:i ttctnM y en' parucular ese contrato es un

acto de función pública ni encierra acto de autoridad .
.Scgfin el r1(11r1..:n> 7 del artículo 150 de In Carta }'olitic«. corresponde ;,1
la le:,r crear <• aurortzar la co1uil i L1Jcie)11 de Empresas Industrlales ''':l (:0111er
cíales del Estado Y' Sc.w.:it:f.ht.el{;s (le '1:ccnu.rrtiii Mixta. que hacen par te (le l¿·;,
Arlmtnlstracíón, pero de conformidad con la vol un 1.a<I lid cou,;Lit.uyell le.
en el 11101ne11to. cuando no se ha expedido lc.MlaviH [MH· l:I c:cn1g1·es(> el esta
( uto gt�r,cra 1 de contratación ele la admmístracíón J.l1l.lltil :.a v, cr I e:-;¡ >ce íal.
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de la admu ¡j>ilmción nncíonál (inciso 2o. numeral 25. artículo 150 C.N .). ha
de estarse a las disposiciones de los artículos 6 y 8 del Decreto Ley 1050 ele
1 96P.. rr:s11c:c:1 o del n��in1e11 e]t� los ";tclrts'' clt! l;is Rrr11ll·�sa!i; h1ch 1sh·i�l.:e':- "!r'

r:,,rn e:rc:ü1t,:s ci(�l 1\s1arlrJ, cc.-.n1() de las t,;or.ied«des de ltco!101nia Mlxta.

Asi el flanco prometiente, aunque es parte de la admínlstraclón. cuando C(lTlÍT"�Jt;J C(l111() ornrre ��ta vez rxrn Ia promesa celebrada COn una SOCiCdad mcreunul, 110 ejerce actos ele a1.11 orídad públícu, :->iT!<• 'l1lt'! irli'ent�en� en
la formación ele negocios sujetos al derecho privado (civil 1) comcrutall.

para d evento de este estudio: por manera que partiendo de este supuesto.
lalcs <tcl,J<lt.:it.uic� no son matcnu posfble (le UilllJUTO para la vía <le la tu;
«ron de tutela. creada. como se reitera. para los actos y omisiones arburaríos de las uutorídades publicas que lesionen los derechos fundamentales
ele la persona.
Y di,b-, exclutrse la hípólests presentada como un acto atribuible a
partícularcs, susccpüblc de la referida aecíón. scgL1rL el il1cisu úuuno del
arnc.rlo Rf> c,>r1sl.i11Jc:inn•11 e11 coneordaneia C;<n1 el artículo 42 riel T)�r.rc�ro
�>,50 J. de H•9 l, por cuanto respecto del contrato en díscuslón, preciso es
ndvcrti r <,1 rc no se tra ta rk: ,111 contrato para la prcstactón e 1(: u 11 6e1-vieh.•
púhlu-o, ,111e nt h•::;. soltctianres rrí la Nuctón, para Cll)'c.• l•�•�fi(.'i(l atJcJg<J.1l. se
halla en estado de subordlnacíón o de índeíeoeton respecto deí ísanco. ni
:-'it:

vtsuarnbra CIL\C el ct,:ut.rab> rILÜiII><> aJcc:tc J..FTavc y <lircclj:1t1J<;t•l.c el iritcrú�

colectivo, así como tampoco que se concreten las restantes Iupoteeís del
aruc ulo ·1:.1. del reglamento.
En síntesis, no encuentra la Sala fundamento para que haya debido
dársele curso a Ja pencíón en prunera mstanera.

-t.. !l. Cuanto acaba oc expresarse a propósíro de Ia lcgil.irr1c.1cü)11 pastvu
:,,• ,le Ja cornpeleneta. e,.;cier1cü1 qne rso existe tampoco en el presente evento

Icgítunactón por la actíva pues, en cfec:t<•, Ja uccíón de t11t.<..�la c:(tr1sl.il.,.1cir)
nalrr.cnte r:;s im medio j1Jcli<.;i;i l substdíarto y personal dtspuesto para Ia
defensa de los derechos constítuctonalcs de 1', persona, y nu puede en In,
der-«: <�1Jc esa cxprcston ..persona" ntíhzada c::11 el artlcuto 86 de 1.a (!ur1:n,

llegt1e hasta ínclulr a la "Nación" no obstante sea una persona jurídíca.
por cuanto si bícn ella nene incita s1J V(l�ar:i()11 y noción de r-olcctívtdarl. es
rlive,rgenu, y distin�ulble de la de las mdívtdualídades que la ime1:n111.
aserto connotable por la expresión del artículo 86 relacíonandola con el
cJcrc;c:.l 10 ro I «lamen lu1 J rumuuo, cuya deleusa s!11g111u.r 8C Jugr<.l u l ruvcs de

La acción de t.ut.ela. al paso q_ue la defensa de los derechos ele la colectívidad ante s1.1 contexto general se alcanza mediante hLS acciones, populares
cou las acciones pu blrcas c]j8puc;stas para la. 'ligcncta del orden j urirüco
(�n,stit· rcíonnl e rnsr il•.1c·.�t•r1a 1 J{c·:r1c';ri<·os, a c11}·n n n ,lisy•orLcn rntxlie ,s • :, 1rnt •

.l'.i
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los del articulo 88 y del :MI de la Constitución iXacional �uln: otros. sin

·prete1ir los restantes medios legales estatuidos o. partir del nrticulo 80
la um-ua xupcríor.

de

4.3. En la hipótesis que se despacha, no debe olvidarse que se ataca la
reauzacton de una declaración de voluntad contractual cuyos efectos ;,nn
r,:slri11.�dos a sus cmítcntcs. y sí Uc_qai·c a transgrcdírse el ordcnjurídíeo
por s,! c:·1J1n¡1lhnier1lo. r10 por la rela1.ivi,liul (le dtcha <:f•rev<:1u:iú11 qtJeclt-JTÜ-1

desprovtsra la Nacióra <le rmpugnar. ante l,>!$ j1Jec:ts comunes. ta vnlídez de
rlicl10 ;.H1u•, rn.is en lodo casu no r11e(iiar11.e la ;u:ci{u1 d« í.111.c�la.
f,, En rnór ito

<l<� Jo <�U(1I se co11fír1nar.l la ��:1if.Crl<:i.;1 i11q1up,r1ada.
D&<..i.siórt

lln arruonia �0:.1110 expuesto. la Corte Suprema d�,h1<,tlcln, en !>ni<\ de

C':a�Hcl('tn Ctvll, aclrn1nt�•,rHriñc� j11!'5ttr.h1 en nombre cic lr1 T<cplll>ii<:� ele C;1•·
lnmh!a y pm nutm1cforl de: In ley, C:ori¡'l.-rncu:I fnl!o prolhtrln por el T1ib11n11I
Snpt:11ur de Ca.11.

RcrnUm«: opornmamcntc el i:XT,1r.cllcn((: a l;i Corh: Con,.l'li'Hc:loi,al. para
s1.1 C\'c11 l 1,1al 1·1:,,·J�h'tn.

K'(>l ll'ir¡uc1;c por 11':l(:gr,rn,u lu 11•¡\11 resucite fil ac:<.:IOrt:\rtlc: y al Trtlmnul

$11p,,:,1,.,� de C:,111.

Cnrl,:,$ 1·:.�re!:>nn ,,/nrom!lk> ,'.:ichloss. lü:luardo (�rdCJ .Sc(m1t-.:11to. A,dro
UOI•''º· .l{q(oe•I Honw,-o
Siem;i.
J..qfont .1-'ianetra. Hk.,or Mari,¡ Nww¡/o. Alberto Ospino

a

1

,r,..

DIEJ3.Jll)0 ll'R·CC�O DIE POLHClA - CO»fü?E1l'IE!IJCII, ]())E LA üll'HCJi\lA
l!)E CC>O:R.li)li'lACHOI\I l)IE lNS.l'JECCIOi\f.ES / ID:!lllillll>O J?ROCESO DIE
il"OLICIA- COim'IEfflNCi:A D:! LA S:WlfllE11'AillA DE C013I!EMO
1::1 orrtcuto no. (h?I. n..i,.:n:,ro D!straal I:'lffü de? 1984, my!mr,entarlo d,'I
(t>11ctdo 11· del Acuel'do ,16 rJ" l9t.i2 .;,manad.o del <.:�,n.1:q¡o l)L�trit.ol.
tl1,,r,;,nntnc1 ic1 oo,npei.l!ru.:it1
Jo� tnspeaores ele pu!(do. paro ,,rmoc,,r
de ta� ,-011trui,1,rir.f.Q11es 110 atribuida..� a otro: r.u11t1rfdac! ¡¡delas acclt:J1u,.s 11.il111i1r.l.strcrtwas de amparo u !u p1>sr.11f.ém o a la tetlt'Mlú, f.•l Decreto Oistrital l 15:.J de umr., ric co'lfbrmidúd wri lri prr.1Ji.�tn en el
articulo Ho. e.te, r:li:nnn l'lCuc,·do distrilul, ddc,gb "'"· <'!l Sixrcta(iO de
C.<JIJitm1.1> c,l r.<>nnc::11111,i,110. tn\mil<! ¡.¡ dl!d.<!ém. de la s,�1w1d..-, ú s�ú.m-

ri,,

dn, ,:11 ,,,.• l'J.111r1to$ de JX>llda en c,l Di.<trir,, 1-;spe<.'./al de Sc.uw..1_/,: 1.1«
F.loi:,ot(1. es dt'dr. ,,,,,, d Cr.>ordlnaclor de 111..�pecr.·u)mis uo U<:<•w la
co,uJldf111.<1" .�qµc,rlQl'.{�'Tárqutco o de s�w rd.o. 1r1�tcirrt:t<.1 en los a..�un·
tos j¡(lltt:tuo�. como lo 1.1'.�lnlío. d 11111111¡¡11onte.. sino el ,':x><'l'<lt<.uú> ,.lt!
(,obi¡•mo CX�trtt,1L
M,11Jinr11t, IÑ.-:mtn ! l. rJ de 1 !l!l l el Alet:d1.I.« Mayor de esta ciudad cevf.tal, .,,, E¡J,m:l.cio de lr:,s.fiu.itll.rui"s ot.orgar.!as en el dc.>crY:w :¡ 1 .�.3 ,i.:,
H!68 !J d Ar.111;,rdo No. 18 de J 98!1, c.l.ei<'17nin6: ·cumido Cl)uicio <Id«
8,x:rctoría. ele Gouie'rrw e.>d.st:l'ln. "'spccílllc$ motluos c.J.t, irú.o-rri.s pú.bli·
coy ""':ial, ,Ur:lrn despacho podrá ord•-mi,·
ln. Qf,cl•w clt' Cool'di·
naC'tót? ele fqspeccíor,�:; <.t.'HJrn,1 dtrcctamc,1te en Ctta!qtdf.'1 t·IA.,¡xJ.,lt.d.
¡,rrn><s<.> ic;�_/im�tones de tnspector <le p<>lidc1.dc:spluwndo al que se
e,1ctLt::rttra acttu:uu:lo'' <�s <l<tcir, c¡ue t.•l me1tcionado..tuncunusrto <!11. o;r-r.tu:l ,:l<� «A R<1.�<>b1<:iJJn JVo. ():J,.1 :) dt�l ll fil! seplierrrlJre de 1992, 1!n1(l'Jt<l ..
<lrr. (.i,t ltJ Secretoria de Ciobie11to. que ta ,l.esf1¡r11> pf.t>TZ os11mir el conocintie,tto y cort(irulC.tT cv,1 ,�l t.r(unit:(! der. proceso polícivo. ieuio plt.1ru.1.
00111¡:,el<mc:ic, pnm. rlit:tar la resolución mediante !« mu� cfodw'h In
rwlid<'.d <le lo actuc,<lo por el lrLs¡,,,r.t.or. Condiiw,s'-' de lo antffior c¡ue
1�i11gur,a uiuloc."iúrL ru ,J,�·hidn proceso ha <-cu,...-ido e,t este coso que
n.tC?ntC': oontTa. los dert,cltos �/iul.Úu111er1i:ale.o; ,1el nctm; s;,·1ndo iguolmente i1nproceclente la ru:t.:t(11t ,lc1 f.ul,�tt.t (.lf1 c;t1nj(>rnfitJ11d. ,.on lo pre
L'i.slc, en. el
o. d"l arriculo 6o. <le/ Decreto 2591 de j 991.
pues r.mll11r,l<>s« cJ,., 1111Juicio distinto at qi:e dio origen a�� c¡uerdh
lr1.s 1:,r1rt('!-i dispone,1 de otros rru:�dtos o recursos JH.1rr1. htll.Y!r r.v1U�r !iTJ

'I''"

"''"""',t /

tkrecho de propiedad.
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Corle Suprcma eleJusncin. -Sala de r.a.�cwíón Pniul- Santate ele: nngotá.
U.C., prhuero (.lo.) de dicíernbrc de mil novecientos noventa y dos (IU�2l

Magistrado Ponente: f)r,c:tor Guiikrmo Duqu« �L<iz
Hnclim<:ión No. 348. Acta No. 111
Vistos

Por im¡.mgnackm del apoderado de (;,,mermo B<�1erra l'!óre�. hau llega·
do tas presentes diHgc1iclas n esta Corphri1.<!ió11 pura conocer ()c;I J'¿:1110 <.le
tecna 28 ele octuore del cornentc año. protertdo por el 'Trtbt mal SupP.rior
del Di!;il.ri1.1) J�•dlc;iat de San,afé de Bvgotá. q110, ,koegó la tutela soltettada
en b,.11;N• del rt.,�lnhlectmt�nto de los dcrec.ho:;cf>O!lfJl:uctv11;;tes fllrnJ.11111:11tales a.t u-abo.Jo y del d,;bido prcceso. previstos en tos arucutos 2:l y 29 el�
l!>. c.,,1 ... 1:'o\ítk11. µrcsunrmncntP. vulnerados por los doctores 1 temc\n Arlns
úaL>lrio. �,,(;reto.rlf.• d� Gobierno \¡j;) e 1ván. Erru,$fO J.10]11.s Gazm(m, Cr,ordl-

nador de Inspec<:lnn�s del l)tslrito Ca¡,11«1.
Fw,t1r,mcnto:< ele /.a AcctfJJt

(lll:l' el actor (l"" en la querella poltelva l.n,;munlcla por R.,oe,.rn rY()w?.
:-. través d\\ apoderado, como representante lcgnl la Soc11:,.h1d comercnn

º"

"lnctustrtns GuWermu O�ce,111 Nli,o Ltda.", pai·a el lurw.rJ.mlentn poi' ocupa·
<:Ión de h«r:ho de C:usrar;o i,;chwr,fo, Uitana. Patricia, WUlta.11 J\U1"rw LJtlC'erm
Grrocia. 1 JlinMarina Gmdn "forrc�y Otros. a,11t.�: la ln,:ip�:c<:i6n J 4("; Dtstrttal
et� Polieia de .,,.1.a clud"cl, pese a haberse ordt:11H1fo e 1n1,;1a,lo la d1Jtgcri.-:h1,
contrurtandc expresas r.ttspo:.\icíone;; legales. se Ir;, ¡,ri:ilo11¡!;id11 y &1,¿pc:ndido hn1<w que por una llamada ele la �tr.rctarla <.lt: Cúl.>lerno. el 1 de scp:.icmbrn de 1992, ..,¡ Iuncíonurro nace ""trcga d�·, expediente ;,J Coorrnuador de J11:;1,t:cclon�l$ quien asume el conoctnuente d<;I asunto y r:01"!. f�ct,a
1 7 del siguiente decínru la nulidad de lo actuado, c.:nn vtotacíón del derecho
fundamental del debido proceso. El ímpugnante eslhn� vulnerarlos los lr:irmlcs establecidos p1.1r la ley 57 ck 1905 y su Decreto l{egh1rn<:nr.arlo 992
de 19:10: Ios uruculos 125, 126. 127 y 120 del Código Nacional de Policía:
los urueuíos 7ü2 y 77;:, del Código Ctvil: el artículo 60. <Id Decreto 1 :\.�6 de
1 \J84; Decreto 148::! ele 188(:) y Decreto L 999 de i 9,¡ O.

o

Del c.u�<ic·:fTlO anexo í!t,locopin íntegra 1' autcnttcadu del jutcío pohctvo).
s,c� ucnc qur; el doctor .tosr l�u1.,r,,.rtu Zan'lsc.> 001no apoderndo <)C Guillerr.•u>
Re<:erfn f11t)re7. instauró Cj'Lte.rcllt:t por ocupación de hecho contra Gtt�;ial.V)
Ec.tu<1rr.lt>. Lfllor:n l·'(d.,icia, \.\:'iUian Albert.u LJt.."t.-:t'?rra. Grac(r,. LH.i<., .'Ljr,,ii,·r.u. (.;,·ar.:ir.1.
·1·or.·t!s y Ott'::IF. personas tndctermmadas, por cuanto el día 12 ele JtÜio del
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corriente A no, siendo lu una de ¡,. tarde. llegaron a tas ínst alacíones de la
Indusrrtas Becerra Niño Ltda .. ubícada en la carrera l!JA No. 16-29 de
Santaíc de 3ogotá. en compamu de ocho miembros de la empresa de Vigilancia dcnom.t.n.ad,, "Premícr " u órdenes de 1011 querellados, logrando desalojar a los emplcudos Vi.dor Valencí» y Alejandro Chaparro, al i�ual que
al <:.:laclor que prestaba turno, Al <lia sfgui.énlc.: GuJUP.m,o Becerro Flf.,1·e2.
representante legal de la mdustrta menctonudn y aproxnnadamenre 80 u
85 rrabajadorcs ele la misma no pudteron tener acceso n las <fcpt:nde11�?ias,
no obstanu: cantal' con llaves de la entrada principal pues. �c: había ulilizado ,mltr.rial de: soldadura cléctríca paru bloquear las puertas existentes.
La l nspcccíon 14 <: l)\,;tritál ele Policía, medíann- r,;r-..,olu<:i<in No. O I de
lecha I ñ el<: Julio del pn:,;;eJ1tc año, decreto el lruizarnlento d,: lo� querellados
y dtspuso uue la dlltge.:,cia corresponcnente se vcrillcllJ'a ,:1 22 del clll�mo

v»

mes y ano, clP.c!slón que debía ,u;r notlfü:adu de co11fm1nida.<.1 c:011 lo 1l1wl,;

to en �J ;,rlic:nlo l;o. <l•I decreto 902 de 19,-10.

1·:11 1.. focha y horas sel'u'Ll«dllll, el f,m�lonnrlo lnt�tó la ulll¡¡c:nc;,'1 ,10
lttnenml,�llLO la que se vio suspcndídn en V&.clns oportuntdades. "'" utenc1611 " In oposk!ún prescrundc por los quereílaoos y UMt serte de lnCl(lén
tP.$ y ,·tc.:m""� de lal:I J"' rtes QLI<.: ímptdíeron ,m uorma I desanuno. 1..,1 misrna no pudo ser relnkh•dn �I dii, :>.1 de Julio en ,11tut.l a que por "�S•.•h1c.Ic'!Jl
No. 907 ,J., bl mtsma fecha el Pi:rso11e1·0 de 8"11trué ui: a,.,gota Delego en ta
doctcra El.,r,.Cali>.to dr. Cel¡¡ la" f111¡cJonc:O'I ,¡11e como Mlnl,;terlo l>úhllr..,:, I•!
corrcspondtnn para si:r representado en 1,. cllllgeru:1a de lanzarntenro por
oc11pacrc'tn ele hecho d\:ntro ele 1,.-quereUa 1\\,.
de 1992, des1¡¡n;,,�tc.1n que:
IP. f1,ern ra r.lf1cucla a I� doctora Culixto d.e ,-"1lu rnedíantc rte$i,/ucióJl 9:13 del
4 de a¡.:oslo sJguiewi:, Iuncíonanu que p":$•mtó escrun demandundo la
nulidad de lt\ ar.l.uac:tón por im:ompetenr.i;, (mtlculo J40 C. de l'.C.j, pues
ele �i prueba rei:;,ududa dentro del pmr.,,,..,, no se 1.rali,ba de un» ocupa·
cíón 11<: hecho por parte de lo� quereííados prn- tener la cnlídad de soeíos de
Jn e.uprcsu representada por G1JiJl,TITto Uecerm.F1óre2. es decír. que J:1� partes <.l�hi,,ri quedar en líbertad p,ira acudtr I.Jicn a un proccdtmíento urbttral
(r.n111lii:.:tu de rrabajo]. o eJ1 su (Jf:fe-::to a Ia jnsncía ordínaría.

oi

Decididos pt•r �I ínspcctnr los Incidentes j: recursos prescntedos en el

rr:rnsc11rso ele la diligenciad,: Iunzamícnto, ,;e lijó cl-t de septtembrr a Ias
9:.1t1 -t. m para contínuarla. LI�g;,.da la {e::ct1:i se reanudo pero se swspcndíó
a lrn; 1:.1:0ü m. para ser conltnuada a las 2:00 p.m. del rmsmo tlía. Sin
embargo, el Inspector no pudo conckurla en atención a que por fü:�vlución
:-ro. 0215 dél e.ita.do dia, �manada di: la Secretari« de Goble.r, m. dando
apllc-a<:iün ,_- lo preceptuado en el Df:crclo DistJ·ital 1 1 O di! 1991. s,� d<;Sigt1ó
al doctor luúrr Ernesto Rqju.s G11zmán. C<K>rciinado,· de J11spcc.:riones. par:1
as11n1jr el corHl<:i111ic.;11to Cel prt:tc:��o poJicivt) n1cru.:io11ado. M�rJiArlte p1·ov1dcncia de fecha 17 di: los citado� mes y ai"lo (He�,Iut:ión No. 002). se: t.lccre-

..
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tó \a 111.1 lid4:1tJ (le todo lo actuado para drsponer su trámíte lle acuerdo �011 lo
prcvtsto en el arnculo 125 del Decreto 1355 de 1970 y el articulo 4'..14 ce

Acuerdo No.' 1� <le 1989 tI'1�H:c:so de a1111,a:-<> a la posesíón u 111c·1·a te)1dP11
f:ta}. para lo cual. se 11.jcl el 5 de octu br« a las 9 a.rn. para llevar <1 t::.1 llf:
cliligcnc:ia ele ínspeccrón ocular en el inmueble de. la empresa mencíonada.
con tnl crvcnción ci(·: pcríros ··:l se díspuso la rece.J>t:ic"J11 de los 1<".�Ii11 innios
.;olic:HJ,dos por \,u; partes,
El.r al!o Impugnmló
!'.:! Tríbuual Supcríor de Saruafc de Bogotu, para (len"g"r J;, ru reta
sollcltadn. aflrma que "e11 rorno al tenia sorneudo a s11 cnnxtdcracrón \:-110
�.. iE"nrlo dabte 1:,nsar por alto <11•e la ocupación dP. 1,�c}10 y lea. perturbacrón a.
la. posesión son sU.uaclo11e� dtsuntas, Clllf' dnn lugar a trárnncs ..ioltctvos de
díversa rltuahdu el, corno que aquella se gobierna por la ley .5 7 ele: l 905 y
Uea·ew Rr:gla.mentai;o l\"n. 992 de 1930, mientras que la última se vcnttla
" 1 rnves de juicio civtl pnlícívo que se desenvuelve, con mayor arn plir.ud

par» las partes }' con rtruat que dcnva rle los arts. 125 }� ss, del l)c<:rcr.()
1 :l!i5 ele 1970 y los correspundtcntes de l<>:i estatutos r·olit:�vf>S <le

Cundínaman-a y Smllal<: ele T3ogotá. corno el Acuerdo No. H, de J.989, y
síendo que excluye 1" ucupacíón de hecho el que el ocupante tenga derecho
n 1 •cl'1nanecer e11 el iJ unueble ")� entra I ándose de Hncios <le 1.n1;1 ruísma empresa cotnercíal �· de fJer�ort•1� con vocación neredítana hacía 10,3 bierH��:
del causa ntc Guillermo f'll:c:c1 ra Níño, en cuyo acervo �e ct1CJ1 tu la edil'ic:acíon y tactorta, tanto :t:.:--. tsecerrn Grc:1ci.-t, ya recornx-tdcs como lu�c·:!-. y los
Becerra li'lorez, r1ut: aspíran a serlo y que en el decurso del trármíe pohcivo
por ocupactou de hecho !$C c\>11SULtÓ q1.1C; 1.1n sector d� la c<..lúi.c.:1.r.jó11. donde
funciona "lndu strtas (�L1ille1·1110 Bcrx.rra Ni..J1o Lrrín. ,'. está dexrtnadu a habuaclón de lc)s necerra (;racir:'! }' de allí q1.1e su perrnaneneía c11 e1 tnrnueblc
no sea sorpresíva, a 1JrH>� y otros repudia ía oaltdad lle OCtlJ)art1.c·:t,; de 11<�che: al paso (!11c afloran de b1Jl11> los actos peruu'batortcs <.tcs1,Ji:�g:.,rlos por
h)� l1ece1Ta (�raclcl en conlru de la posesión a. q•!e rarnbíén ti�rH·;rl ftr:1·::c:ho
los Rcccr!'a I'lórez, cuya soluctón eta aqueü» <:onsag,:-.�cl:1 ¡10L' tas 1101-r11,•�
JHll�civas dtsunras a las previstas ¡:><1ra la ocupa C'iún de hecho y <l ue ele
haberse conecído, <·�11 su verdadera dlmenstór.. lo� SL1¡Jt1e�L(•� fi:l.ctlcc!S reales, desde lU1 cornic11zo se h1J�>icra gui.nd�'.l 1;1 acció11 Jlnr et a.clect1<.uto e;� f 111
i11sl·r1.11c1c11tal: Í<>rzoso es c(n1clL1lr <1ue la L1ltilna r.t', c:rn1inaciór1. <�11 ula11d'.l
1() at:LLrado, st-: ��justa ;1 cicrcCho aJ <)}>cc:lccer (1 sarLH 111terprc·;1·,1r.h" 11 de las
c101·111nt; y llcC'l1os <l1.1c rigen Ja ru�\tcrict }:- t!n la 111e<iida c:r: g �•e f.s pri11cj plu
óe {jcr(·c.110 11roccsal qn<� r1i11gtu1 fl 1r1cit.>11i.U'lO e81 á úl)llgach) ;1 \)<..'lJJ.1<.l.nf:ccr
en e! err<.>l' :y ta11 J>r!)nto �,i',..;�r,a este. dt:;l>C co1Te�iTlt•, tileJ1dc-) C")1Jc ,.::l derC"ch<t clcbe es:.;1 r al ser,•;C".io <l�I in<livj(h10 Y' no éste: s1J pe<lit(irlo 4:L 11!l« r.adc1n.1.
0

etc C<l uh:o,:os. bajc1 t!l ,: i�cutible a.rglJn1e11tfJ ele <1 ue dt.s.cnf:a.:le\1ado el p1·oce
di.111ic.�r11.o ele l�l nc:c:ió11. i11defc;r.ttbler1tt:rllt: (lelJe coru.:llLlr ¡:,or el que ':i� i ri ic.:ló.
asi. ap(l r�zc·.a r.n Stl .::.li�f:un·1r que: Ja. slttu1ci<"•r1 es dit(;n.�Llte �:o la�: rtf>f\n::is a
�11.piicc1T ne so11 lct� <!'Je se •.:jecLc11 ol)servnr1do''.
,,
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"Ahora, tampoco «i,;tá llamada a prosperar la censura para d Secretae h: Gob¡ei·nr, ckl Ilistrito y desígnacton del Coordinarlor de Inspecctones, corno para ,as rítstíntas contíngcncias que no postbílítaron ta matonali:r.<1ción de Ir, diligencia ele Iauzarmcntn, en fa. medtda en que se exphcan
éstas ante la pt<rplejldad en que se fue sumiendo el inspector 14 C Ois!Jil;i 1
de Pnlteia a 1 aproximarse a la escueta realidad ,le que. quienes se dibe 1jciban r.onm ocupantes el" hecho d«l inmueble" tnstalacíoncs de "Induetrías
(� 11illt-;1mo l:Secc:rra 1'\'i1ic Ltda.", eran socíos mayoruartos ele exl a sociedad
cornercíal y herederos d« quíeu fue su propietario larts. 5:1 y 1 27 del cuad.
1·;0

de ancx, ,,;) y quienes ios tíldaban de Invasores. ni síquícru han strío reconocídos judícla lmente como herederos, máxime que los Becerra Grama
con laban con habítacíón en ;:i�ea de: J� cdíñcacíón ,Jclirllitctda corno tnvadída }' que quienes le•::,; acompañaban obedecían la \'Oh.111L¿1d rte lo,":i
prenornbrndos Becerra Gracia. Asnnísrno. cl rnutar de la <::trtera. ad1t1�rLis
tratíva <le1 Dístríto contaba con la facultad Jc�al para de8ignttr tunciona río
ele n La.��rtr rango, corno es el Coorrhnador de Inspeccíoncs. cuya posíetón.
que SL1J>fn1e mayor cxpcrtencía, brtnda 1nejor·c:s gara11tias y �c�l'\JJidad a las
partes 4:11 confhcto, stcndo este d. cspírttu true Infnrrna el Dccre to 11 O ele
111�rw de l 99 E :'{ cuando no es dable desconocer el potenctaí alcance perru rbador para el orden público que enctcrra el cumplimiento ele diligencia
de Iauzamrcnto ordenada por el tnspector 14 <..: Dtsu iltt 1 de J.1011cia. en las
círcunstanntas equivocadas e:;11 las que st: fba ,1. llevar a callo, al paso que lo
a cerrarlo y legal era prot.<:,Uc;r a Becerra Flórez e11 el rlcrceho de acr c·;so H la

factoria en igt1nl<lad de cc.,r.dic1011es ,�<HJ los demás S<>Cit�!:> ); herederos }. r:11e
los dífcrcndos, surgiclos alrededor tld gotnerno ele la socsedad. constttuída
por la escritura 02G42. ya (:il.alla .V manejo rlr- los bienes h<:n':<lil:2-rios. S<'
dcctdíera arbtirartamente o con el concurso de la respccnv» at1r.ors<Jaft

jtJ rlsdíccíonal" .

.. Co.orano del precedente anausrs es que. c11 ausencta de menoscabo
alguno pura el tkn:d10 consütuctonal fundamcntut ríel debido proceso,
Lf:111.:1. central eu qLJC grtlvltó 1�1 acción de t11tcJ.1 .Y 1H ;.) lusíón 1str1:.�e11ctal ele
víolacíon a1 derecho al trabajo no había cor u :n;clt)n. })01· 11�> sE-"1· éste el
motivo ele Ia <liHJJU ta de los herederos }' �Cü)S }' f'�Sti:\1" SLL correctívo. en
cuanto a los eurpteados se rcftcrc, e-�r1 T1l?..J1os del «n-e Jaboraí correspondtcnte. quien ya �t: apersono ejt::l usnnto, la Sah.J. de11egru·a 1� ru>n�bracl..:i.
,·Jctión. de tutda ".

l. - nit't' el ,1cto:· C!t.1e <:rL c·;l p1-rH.'eso poli('iv•> <le ln11zamic11t.o pc)r c·c1.11Jación ..-Je l1cc�llo, pro1110,;i(Jo e::ori Ira (i,11 �ta,:-o EdLLarcltl Re cerra Cr•ieia y <)tros.
se vi:)lc• d (\t:b.ido proceso pc>r parte del Secrd.arto de Gobierno {E) <lel Dis ·
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rruo <:u¡'>ital. (Jqr haber asi�nn<lo MLl conocunlent» al Coc,r't'Un�clor rl� lnspeoctoucs. sin monvo Jq�dl alguno, desplazando Mbltrnriamcnée al Inspector J 4C: ríe f'r,Jic:ia quíen inició lus trármtcs ele acuerdo con la naturalc ..
za del �.s11nlc) y por ello. 'el f131n:ionnTi<• delegado violó dísposictones cspeerales como la Ley 57 <le W05 y d Decreto 992 de 1930. en concordancla
con los preceptos conterudos en el Código Nacional de f'o\ida. los a1T'c1:.l,,s
72(; y 775 del Cócligo Civil y }O!; Decretos 138H de J.984, articulo & .. 145:1
ele Hl86 y Hl99 de l!J4ü.
La acción de tutela st: halla consagrada e11 el ;1rtict1lo 8fi de In C;::ir1.a
Polith::i.1�w·a In prucec:iúr1 uuneduua de lns nerecho« r.onsttmcronales li.11·1c\a.n,enr.alc:?f. vulnerados o a111er,a:1.acto.c:; por la a<;•;it'u\ tt 01nlHiúl'I el� cualquier autortch,cl púbJl,,a o de le.is patt!,1>la,·cs en los eventos pl'evl�l.oK "" "1
a,tir.i:.h, -t2-dc:l Llecre10 250 l di: 1 991. V rcspecro ,11 (lebttl(> proceso, c.wuicto
In iic1.uaci6n u om1,M111 retertdas al t.rámite p�runentt.,. quebrunt« 1,, es
truclura ml•uu, <Ir. i,.c.¡uél, r.ou ,:,xr.h,r,;!611 de las d•clHIM\CS �1>1<t:cvtib)(>$
de l11\pug11n,�.tOn. Lt,� :�ln1pl�� il'r�gularldnde� ,u') pr�vf.�l.a", en la le)' corno
causal de nulídad, no llenen lu vlrtualídad de vulnerar <:1 de1·edu.1 coll9U·

i.L1Cinnal (¡11'.: "" l(arr:ti,i'.11.a.

Ji:.l l1C'<fo:, de que el $<:>'ior Ctutrlt,r,no D�,rt'C1 l:'16r"1. a trnvo:, <Ir. ap,1\lem1,IO 11ayi111n:11entr.r.r.I<> <¡L1e:rclh1 poUclva ele ian,;,mientc.> por oc>.>¡»>Clón de ber;.ho> y obtenido por p"'r!.e del Jr,�pecto( Olstrlt�l d,: 1'oll(:i11, res,,h,u:lún iavo
rablc. contra 111 que no precede recurso 11l�u1w. no q ulere decir qn« duran·
te In t'l1llgenc.1,1 de huiza111iento ,,.·,rrespornllcnte, Ioi, quer.,Ih:..dos no!>""'º""
prvscutnr upo�1c!On ,;e.u, base en pruebas r4cre ñnuhnente ronduc.. íncq t>l ·

,ri

vocanicnte a rterermtner Ia tr11pr<'•:edencia del tn�onlr.e o Impulse> procesat

cl,>clo ¡:,u,;,,;., ,k aquellas. el fumcl1>11arlo c,.mcluyf.> •11.1<:: se tmlt'lb:; dt: >.11\ contucto que c\1<hr. ser ute:i<liclo mediante juicio ele oi'.rn naturaleza y con procedírntcnto i�Ln.,t111ent(� rnverso.

Resulta extraña la »Irrrnuctón que h.u:e el J111p1.1�¿u,tc c11 el sentído de
que et procedtrnicnto f.$1:ohlecido por I« ley r,7 de 1 !105 y e.l Decreto Rc�lamentr.rro �m2 de 1 HJO. en uínguna pnrte "se reconoce c.• acepto a la Coordínacíón c.� lnspccctunes de 8a1at.Hfe clC:' Aftgot.n. corno auloridad a la que Sl;
haya �e1ialado compctcncía 1>al'a íntervcrur en csra cJ;.,�c de procesos. y
menos aún se Le reconoce corno ínstancta superior de las in�pe.cciorle� (14;
pot.cia" ]JU<:�. por In epoca e.1l que fueron e.xpct'h<Jas c.lit�has norruas , la
(lrJ..!rJrLiznc.:iór1 iLd1uinii,1.r¡1U\'C• eje la cíudad ca!)ilal �ra 1)h,:rt ctistirlla de' la
acb.1al. si,:.ndo Etplic,,t.,lcs c.an,t>i<":n. las pc).."tf'.'rioT�s q,.Le l<.L!':l adiciona1,. �JJ c:1
<.;a,;o eonc.relo. no o.rlmilc clt>da que b. Capital de J:;, Rcpúbl:ca liene: 1rn
régiTlJt:ll e�pccial ¡)rt;,.·,�l.o en la propia Const.U.ución. ra:1.ó11 por la c11al. )JOf
cu <liEl extsi'c Ltcl (;o,•TcJh1nd,,r de Ir,s(lCcci1.lr1cs C'f.H• ;:ir.ribuci(n1es c�;,ec'diciiS
y cr,11 In IHl.sibilida,I tlc cor1oe<.:r de.l.crn1iru1dos _;11ir.tos pt:,Jir.ivo!S, t:fJ pTi111t:r.:i
tr1::;laucia. (HH' cleh::�1tl:ió11 del Secretario

- ��-----

ele (rohicr11·:. í)i::.;trilul.

.•. ·------

------------

roxo lf
Kl Código :.lacional de Poltcía (Oecrel." l 355 '.°k 1970), protege en �,., s
aruculos J 22 )' ss. el derecho ele propiedad. En d 125 que ínvoca el actor,
se estahlcee qLLC 11'1 pollc:i� solo pu1.:<.11:' íntcrvenír para evítar que: Sf:' pcrt:nbe el derecho <le �,o��si(nt o mera tenencta que alf.�11te111�11ga sobre un 1·,ie11
y l» facullact pan, rc$tab'ccerlu y preservarlo en cabeza del Uh,lo.,· al rno-

mento ele presentarse los ucrns de perturoacíón.

f•'ir1aln1c,11�. el

arncu.o

60. dd Decreto Distr ítul 1386 tle 1$lR4, regh,rnenl:ario del artículo .14 del
Acuerdo :m di: 1962 emanado del Consejo Otstrttn), dctcrrnína la compclencía :J1: los L11...c.;1n;<:tore� <lt� políci» para conocer de las co11t1:a•,-c11ci.01n:s 110
.otfiLuhla!-:. a orra uutortdad y de las accíones a•jn1ini.sr.rntiva:-s de amparo a
la posesíón o a la �Crl(:ncia. trufándose de ocupacíón de hecho o de, símpl«
1><.,rturbar.iün y. el n�c.ret,, Di,;t,·H,al 1'15:l de !08(,, de f:tJnfomlidad con lu
vrev,Mf> «n el arU,:ulo 80. del cilado acuerdo ui,.;trltaJ. ,ldegó <:11 el Scc:m1>.:no de (;ohi�.rno i,J r.,:,núdinlenl.o, trái1i11.<: y deuístón de h.1 segunda tnstur-.
c:Ja. en lM.: ·a�1.101:c,s rle policía en c,J Díetrtro Especial de S,l!ltale ,,� Bogo1.>1,
<:� ,1�r..h·. que el CoonH11ador de ln.spr.cclom,,. no Uc11c la condtcíon <1« soperlor !<•rl.lr:quil:o o de s•�u.ndu tnstaneía en tos asuntos poltotvos. cnm,, ro
lnslnw, ,,J ill1µ1.1gi,a11lt<, sino d Secrctarto ele Gobíernu 01.S!J'llol.
M(,.li<ll'ltc, Decreto 1 JO de 1 !)!) t el AJcMldc. Mayur de esta eluda l'I eaptrnl,
en ,,fcrr.lr..to ,te: las fücultadce; 11tcll"gtu.l11 � en el dP.Cl'e1u r,¡¡ 33 ck l !.16R :,, �:I
.'\C\1t:nlo \Ir.>. 18 de 1989, clctcnruno: "Cuando •t juicio \l�. la S.::cretaria ,le.
Gobu-rno ex.Is! a f) espt:\:!alce 1110Uvo8 ele; tnteri:� públ1c,., .v soera 1, <li<:110 d•t:!'pacho podrá ordenar que la Ollclna d�, Coanllr,uclón de Jniini:,:i.,toncs (.ISfl·
111<, <.tfrf:cto.ni<,tnre en ,:-r�alquif':'r <�apu. <lcl prtJ<.'(�.'iQ ,a..q ..fbrLcto1,,ts rJe blSJº;J\'�t:ror
ele ¡10/(clc, de�,?lazcuuJo al c¡i.u, .�,, en,:u<mtre as:.uu.ndn'". es decir. que el rnencíonudo fu11clonru·:o r.11 vlrl.url d� la resolucrón :>Jo. 02 1 ,i d('J 4 de scpuembrc ,1,:, 199:Z. emanada ele la s�cH:í,1rf11 de Gc)l.>iem,i. q11� lo ui,�lgi:<; p>1c:a
as,1mlr el conoclmtcnto y contínuar con el trá.rnlte <Id proceso polJciv<> pr.r
oc:up;>cióu d� hecho promovtdo anu: h.t lnspcc:C'.iún 14C I Jistril.11i de I'úllda
por Úllill(;"rn,o CJecc-:1n-n.1;·!ór·<1;;:. ter.ía J)l�11a co111pet4;'tl(;i�1 fJ.:Jl'a <lict;11· la rcso
!uct{m Nú. 002 de lecha ,lt: 17 de septiembre tiltimo. mediante la e ual,
dm;l,.uó lá rn.iliclad rk lo ac:1.uado peor el insp1'.<:Cor y dl:,:puso imprimir �I

ttt;1.Jl1to t:I ITfu11ii.t: µrevisto 1.•arit Jo� ;11icios ptlJi<.:ivos <Je� n1nparo :i In pu;:;csic)11 o 1l1cra te11euc;ia, o Sf:a, el conh�:,nplado t·;n el COtiigo N�Lr:i/1r:al de PoHdo. lt\nicnlo 12,, y s.�.) en concord:Hu:i,;i con él ;i.ctkulo 42·1 del Acuerda J H

de J!)B9.

(:onch:,yc;�t' de tocl,> lo anterior q1.1e nirth'llna violución al <Jcl,idú prt>cc
so lHJ. C.l<.:tirr;<i(.l e11 es·..<: c.;1!:io <tLlC al.ente co11tra los <fcn:chos ft111dan�el1t.H.le�
clcl actor. sic�nrlo Lglu.,lme,Jte in1µ1-o�eder1Lc Ja 0:cció11 de: t1.1tela de co11.fC11·1uirltlLI con In prr"-1sto en el 11·.uncral lo. del artículo (·,o. de.l üe.1:rcto ?,!,(;)] lle
1 99 l. p·. ,i,;; 1 rn timdos.: rle un juicio dlsliul.o '11 <¡uc dio or;gen la qncrdli,
po,· octrpac:ión rle h<.:l'llo .Y;l referido, Jas })3Ilc1s dispor1cn de C•Cl"O� rn�<JiO$ o
rec1.1rs,ls para J1acer va1cr.s11 dc1·ccl10 de propiedad.
·
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2.- Asimismo. laacetón 1fo tutelo no r.stá eonsagrada para conrrovcr-

tír las pruebas de un proceso judícíat o admtmstranvo. así como tampoco
por la errónea i11lr.f"Jlr1:l;.tc:ic'l11 (if'. l<1s n,)nnas aplicat,lt�s en que incurra el
:11nc.ion�,ric.L Una )' otru deben ser objeto de ('ontr1J1,,�r!-=-ia ,it!ruro <it!.111 respectíva actuación y no fuera de ella.

:·!.· En cuuru» a la presunta violación del derecho fundamental al trabajo que en forma tangencial alega el actor. es clara la ímprocedcncta de la
J)J'<':Keflt.t�

\

1

r

t

1

1

1

acción.

p11�$

las

par•.e� r:let>�r,

dirírnir �1.1 conñícto,

C:(HrH>

lo

rle5h1

,.,, el Tribunal dé ínetancíu, ante In autoridad competente. ya que In tutela
tiene u1;1 carácter subsídtarío y restdnnl dingtdo o ln protección de los dere

chos l\,n,d,�rocnt,alcs que !'$C �nlncr<.:n por h�H accio11cs ,1 or11i�ior1<:8 ele b:111
atJf.oridt1dc� y <le los parucnlarcs cnc:arg):)<l(>� de ta J>rc8ll:L<:fí•n <IC 11r1 servíero públtco. n'Ut..'i oo para !'>Ub:-tüiUr actu�u:lo�c::1 ju<lf.ci&.lclll o &.d111ir1i8IJ't:1.U·

vas. a�igo.1:1.<lt\S a funcíonartos C$pc<:ifl<;()� y tornar dc<:i�ior,cs que corres-

ponden excícstvamente a eüos. Proceder en forma diversa. Implíca eso si
1D. ,10JncJ6n del debido proceso consagrado en el articulo 29 ele la CMta
f'olilkli.

�

I'

l
1

Por 111 expuesto. la Corte Suprema. Sala de Cn&acl6n renal. admínís-

zrandc ;ustlclo. en nombre de la Repúblíca y por autondad de In ley.
IU?suelue

1.- Cor¡firmar la sentencía de fr:i:hii 22 d,: octubre rlel corrlenrr; aüo,
mediante la cual el Trlbur1,1J S11pcr1or d<: S:rnralt': de no�t'II,\. nr.m:141\ I�
tul.el:, sr,llr.lrada por apodr.rado d<: GulUermo /J(l<:<1rra Fll>m1..
2. · .1,;jccut.onarla r.sl,:, provhl<:n<:I" r<:mitM;r. r.l pror.r.so a !a Corf.(: consUr.tJ(:ional para su evcnuiat rcvtatón.

:.J. - Notlfiquesc de conformidad con lo preceptuado en el articulo ::SO del
Decreto 25\J I de 19\J I y cúmplase.
J<ícardó Calc'<.'te J./ar:y<!I, Joryc, Cc:vre.-io Luengas. Guillermo Lluc¡ue J<tciz.
Gustavo GóJtt<?Z Vel«sque.:r.. DúfürlO Páe:>. Velnnciia. &J.gw· Saave.dra uotos.
• luan. .'W,i.ru..u?l Torr<!.<; f'h.:>sn,tcl,i, ,Jur.<Jl' Enrique Valencia ll.1arti11ez,

nq/ael Co>t�s Gnmicr,r, Secretario.

. ···====-�---�-=--�--�·����--�·=-�-�--�-�-�--�-�-�-�--�-=======
=========--,

R,,:specco de la impugnac.ú'm <k losfallos de tutela, etJ 'ersmll,m Mtt·
11iclpal rertdrá 1<.�¡ittmidad e interés en t,ldi.s u,� eventos en c¡ue int,;rrxi·ri!Ja <::<>"1() sollciranre; e-t aqu,c,lu.s "n que elJ)(l/cnsor del t>ue:·blt1
fo r,.oya delegado lafacuJ.r:atl ilt: interv<!'nir cuando este liw;n JJ1V1110·
vido cl!recta111erúe In a.::ci(m o cua,1do se le ddt<(I"" en "" <:OS<• especffico la atribu.cílm <li< imJ>fl!Jl10c!ón co11ferld.a al D�{enSY>r cid. PrJc:1'!0
en todos los casos eu i¡,u� �· <st-.:tón scu ,:,romautdo. pnrqu.!f:11 rr:suU.i.•
qfccrado e11 sus dei«dms jim<.lwnentales por si mismo o rllt!1 llmtl<'

1

e

""'

··-¡
l

l
J

ll/>1'1dcmdo.
En d r.n.so concreto. l.a wxtó,. c.1.<:, tu/eta "" jiu., 111.�tcuu·ada por (d
D�{�n�or 1lel PrJeblQ, O$( <'.OITID tampocú por <!l l'i,r1;nn<,ro D!strltal.
J::llú>r'1Co;s, ul tu) hul)(!r r,:,;fbldo deleQa.ct.ón expreso: <l«I Otejrm.<or del
Pueblo ¡)(,¡ra lm¡J1Jy1«ir !u serit<mcta prqfertda por el TrUnrnaJ. 511µ<>
, iQ1, «,ju,u:úmuro., r<,cuJTente carece de !eglllmldCIC! pora. trrl(!n.J1mtr
<�!"JnU> sq/f�t(J r,..rc,c:c�al iJ por ta11to de lnt<?r,t� 1>n.1·,, ut,,:nr,tir .'i'.11
f't?IX,Ct.rJt>ritJ.

1,

t

1
1

'

Corte Suprema de Juscida. ·Sala

,.u: Cu.:;m:tbrr. �,m;,J. $m,ta:te de .Llogot,\.

o.e . nueve (ti) de dícíembre "" m1l oovecíentos noventa y dos : 1992).
Magístracto Ponente: f>oclnr,Jorge Carreño /,iu;,11.,qo,;
Radícacíón N". :¡¡; l . Acta No. 144
Vi..<tos

Por impu¡,'Tlaci(in del apoderndo de Hemondn Mi[¡11d Prufuwi Armyu y
del Personero Dtstrítal de Santa Mana. han llo,garlo lo� presentes tliligen·
cías a esto. Corporo.ción paro conocer el fallo de fechn 3 de noviembre del
corriente año. proferido por el Tríbunal Superior de la citada c:iudad. que
tuteló los derechos constítuclonales fundamentales de defensa, del debido
proceso y de propiedad. vulnerados a la Corporaclón Nacional de Turismo
de Colombia. representada por el doctor Hernú.n í,u.i!lt,nno l'inert:., Pupo,
quien desempeña el c:trl(o de Gerente de la citada E1op,·csa Comercial e
Industrtal del F.,t.<<lo. por lu� Ju,gados Segundo Penal Municipal y Prime-
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ACCION DE 'li'UTll!JLA.

re del Círcutto de Santa M'1r1", :il rl Isponer la entrega 11� un ínmucbtc ""
favor r,leHemcu,lW Migue/ Padowi ArrmJa. a quien se decretó el lan�urni<:111.f,
del mismo, mediante providencia de fecha 28 de rli<:icmhre ele 1990, cmanada de: la Alcaldía Mayor de la misma i;iudad. dentro rít: la querella pohcíva
mstaurada por el apoderado de la Corporactón Nacional di, Turismo. por
ocupaeíón de hecho.
Ariiecedenrcs

F.l docror .'\nlonió Cm·l.os Guerm Vcuela. en su condi<:i<>Ii de apoderado

,le: la Corporación Nn<:ional de Turt,...1110, promovíó querella pollcrva por
oeupacío» rlt,, htei:ho clr. un predio suuado en el Corrq�micrno
Gnirn rtd

ce

Muructpto cite Santa Marta, centra Corregímtento d,,; Gaita del Municipio de·
::.ant,, Maria. contra Hcrr11utdo Miguel J>aclmvl A,ta.tJO y r.nmO.O Artwr,ir;
H1�¡i,iJ1. entre otros. la que culminó con Resolución de t\:c;lti, 28 de <lichi:tnhr� de l!:l!JO. St1ij(:rt1a por et AfcaJde Mayor en ta que se dc<:l'l:tú et tnn7.cmtento de: la$ personas que ocupan �l inmueble d�nom!11;,CIC1 "Sallnas M;,ríumas ch·: Pozos <.;oloradcr"'" y <\Cnnl!llortó al inspector de l'oUcla del R<.>llat.lc:,c,
para prucucar la c11Ugencl11 cli: entrega del bíen al representante h:;:al de la
citada co.,,or,1(\ión turistteu, lijando fechn y hora que este 1.k:tc:nn1nara
pa:·a su ,·e;1ll,.,1C;ión.
PadawtArraycdormul6 denuncia penal conlra la <.:orporn1.·.t1111 l\'ac1onal

ele Turísmo y su representante C:a.rl.os Proen"-1J 1.tu'(J:it) o q11t�n h:111,� !\u5
veces. por un delno contra el patrímonío econémíco, ía que c•>rre�pond,ó al
Ci

.Juez segundo l'em,l MunJclp«l de Sunt.a Marta quien abrió lnt'O:ijttgaclón
el '4 de: enero ch: 191) 1. Se vinculó a la misma n1el)t,inlc lndagnt<>•1n a la
<ID<:L(>J a l:leaoiz iWory.,rifü. CaooUcro d<: Vlc-es. Dírectoru de la Ccu:pnrndcin.
a 1¡1Jicu se le dictó medida de aseguramlcnto de 1.·u111;i(111 prendartu. por
auto de l��c11a 10 de mayo lle 199 l se díspuso hacer <:nh1.:g:'I del predio •JI
clenunctantr: Padawil\na¡¡u.

y

t::l ,Jr.17.,e;,tno Tercero Penal del Circuito de San la Marta. eu provtdcncía
lle junio 2i del mísruo año, revocó en todas s1.1� partes la dectstón recurrada. por consíderur que ta mencíonnda procesada no ha debido ser ,;iquiera
vinculada. pues «I solo hecho de s«r la puectora Regional y fuuctonarta
qníen atendió la r,lilige1\<:ia de Ianzarrucnto. 110 '5� 11--'. podrta atribuir JJi11gú11
delíto contra el patrnnonío económico.
El ,Jin:�atlo Segundo Penal Municipal decidió vincular mediante
indaga tu ria al representante legal de la Corporaeton Nacional ele '.l\iri,.n,o
de Colombia Carlos Pror,nxaLariao y en providencia de lecha JO r1., clit:iembre de cítado año, cesó proccdímtento en su favor y dispuso nuevamente la
entrega del inmueble a I'adawi Anaya. Tal d«cisión fue apelada. en Jo ríes, ·
favorable poi' el apoderado del sindicado, Impugnación qm; le fuera rle,it:-

------------------------
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gada poi' auto de fecha 2:1 de. los citados mes y año. Contra esta última
decisión. se interpuso repo,-ición y subsidiariani,mtc se recurrió de hecho.
siendo ni.gado el primero y tramitado el segundo. 8n provídencta de focha
17 ck enero del presente año, el J u?.gudo Tercero l'cn:d del Círcu tro declaró
procedente la apelación presentada con el ¡,rovddo que decretó d cese de
procedímíenro y la entrega del inmueble a f'tu/uu,i Anaya (aulo de dícíembrc !Ode l991).
81 funetonano últimamente. cítado, lle declaró impedido paro seguir el
ccnocírntenro en Sí:¡.'(ulJllu instancia el proceso penal. razón 1.11,r la cual el
asunto pasó al Jur,�ado Primero Pcnul del Círcutrn, qnic·:n en provklcncía
de fecha 24 dl: marzo siguic.nlf:. ,;e abstuvo de dr.:s.it.ir Ja apelación por
cuanto el apoderado cid <11,ctQr Carlos Pr�nza. Lmw.o, carecia de la
1:,c:r,;onerí.a sust,rnl.hm pa.-a actoar. ya que no esteba demn�t.rncl;, la calí ·
<:ii:,<I "" Gerente y representante legal de la Cvrporaclón Nt\1:1,,.,ul no, Turlemo i:.lc:g"dl.l por este y. porque el doctor Julia C:esm· Plscí.Octi Vun·Slrnhl,:,n
quien ret:lbtli poder dcf'roen,,n. l.nnao para au,.llf:ulr ni doctor 1\rtio11w 01.1"·
n-<1 varela quier, venia actuando en el proceso penal. no pod{n tntcrvcntr
válidamente. &l doctor Ju!!n Cesa" Piscl<>lii ,rnllclt6 repoetc.óu y
,mi>sldiariumenr" Interpuso recurso de npelacíón Plll'" ante el 1'1•ib1.111al
r.,,ntr:,1 el auw de fe<:hn 14 dé marzo del presente r.11\0, medtanrc el <:UPII �l

JL1:<gano Prímero Penal dP.I Circuito se abatuvo dP. desaw la >1pd,u:tún
conrr» 1., providencia dd 10 de dicíerubrc l.n1m.:,1tut<11nente anterior. 111<:rIC!o
cJ.,,;J,,rada la ímprocedencta de ambo� por auto de substancíactón de: tc:(:(,o
7 ne :.>.brll y devuelto el proceso aJJu�gado r<:11lll munícípal.
P\utáw1te1tlus el,: l(t Ac:ción

et doctor Jos« Al()/<:.md,.<> /Jó1WKmM F<:mándcz. en sL, r.on<li<:i(m ,¡., >lf'<)·
derado de la Corvocuclón Nacional <le Turtsrnu de Colombia. Jr1t<1,111ró ante
el Trtbunal Superíor de Santa Marta, acción de tutela :, Un <le obtener el
resrabtccnntento de los dcrcclu», .-.on,;tttnclonales previstos en lv,; artículos 2o .. 60 .. 29. 34. 58. en concordancia con los artieulos 86. 228. 229.
2::10 y :>.:31 . todos de la C,1rta Pohtíca.
Oice el actor quo, toda persona tiene derecbo u qu,;, su conducta sea
juzgada por los causes que las reglas de procednntento consagren. es decir. con la observancia plena dcl prtncspío rector del debido proceso que en
el presente coso ha sido agraviado por el -Juzgado Segundo Penal Muntcrpal de Santa Marta con su9 dccíslonca , pues sin razón alguna vlnculó a li,
invo,shgui:ión penal a los doctores B""1Jiz Coballero de Vives y C<lrlos l'roen2a
Lumw, por el solo hecho de representar � la Corporación Nacional ele Turismo, por un supuesto e Imaginario delno de pcrtnrbactón de la posesión.
cuando la cnttdad de derecho público menckmarla, pn:cis1mu:fllk: para salvar el predio de las garras de los Invasores, tuvo que: acudtr a querella
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pohcíva, la que culrmno mn éxHo en Ju l\lco.ldia .vfoyoi- Dtstrltal de la citada
ciudad, que: lo rcstttuyó. Por ello inexplicablemente el Juzgado Mumcípal
:,J decretar medida de aseguramíento y ordenar la entrega de ínmueble al
denunciante. el mismo q Lle fcera declarado Invasor por la aurnridar 1 ,�c:,111petente, violó 11�)r11la� �1J�l.a11cic1lcs GlHl�lit1jcio11.-1Jc�. (l<'ci�iór1 que tuera
revocada en su íntegrtdad por d Juzgado Tercero Penal del Ctrcuíto,
,·c��.1 bter.tcndosc por eslt>: medio el agravio ínfendo al articulo 29 de la
Caria P•)Jiti<:�-.

Afirma que el Juzgado del conoctrntento busca otro camino indigno e
improcedente. cual es el <le vincular a la inve"ti�•ción al OerenteOcncral
y representante !.::gal de la Corporacíon NiJ<:iQn,il·de Turtsrno, )(1 oye en
Indagatoria y por no encontrar mérito para .c:onllnuar la itwe<"tlgnctón.
cesa proccdímícnto en su favor, pero insiste contrurmndo todu lógica. en
In ,mtre¡;n del bien al denunciante no obstante que, Ai no ltúbia conducta
reproehable pennlmentc. ,mu podía crdcnarac el rcstablcctmícntu 11� un
<krc:c:ho "" íavor de quien en juícto ¡><>li<:iv<> ha.bía sldo declarado Invasor.

Concluye que la vlol,,<:ió11 de la !(S.n111Uft c:011KUlrn;lu11al del debtdo pro

cese continua en t':ahc,-a del fur.)(arlordc: .$<;�11da ínstancta. quíen se abs-

uene de desater una tmpu¡¡nac:t(Jn oportuna y váltdameute Introducida
contra la p10vidc111:la <le l\:t;htt 10 tlt: drcternbre t\f. t 9l'Jl a que se hizo
ref�a·enc\llit, "'"' we1,c,w ele 11uicrt Ju tntenl,tha curecíu de poder sunctente
para actuar dcmro (Id proceso penal. Olvido el functonarto JucUclaJ «uce el
aeror- que �I clc,r:ror flr<N.'!r!W lancw otorgó poder en el que manifiesta que
·ar.t.utlndo en mi Cl'llielnrl el,: G�r-.,rite ele I� Corpr.,rncit.,1, Nacional de Turts1110 <it': 'co1;,nih1A, y cm o:orr,;eniencla �11 representante legal. muy rcspctuesemente p<>r el prcsi:rrte .,�1,r1to concurro ante U$ted para manifestarle que
otory:¡o poder 1:sp,i<:1,11 pero ampl1v y snlir.;(,;11te al doctor Julio Cesar Pisciottl
Vo11-st,Wúe1)t .. para que t:11 r'IIÍ nombre y represenluctón �{ para la de-tensa
ele los intereses de la Corporacínn mcncíonadu. a:-:1Jr11u l:t personería ya
reconocida por ese despacho al doctor An.t.orr.io G1.,(�m1 Van:.'IJ? ... " <:ir('.unistaucia que pLlOO de presente el abogado, medíanre recurso <I� opo�ición n
ful de obtener pronuncíanuento de Ío11di> respecto de la ap�lnci(J1l contrn el
auto de fecha 10 de díci<:mhrc de 1991 del .Jur.garlo Pc;nal Mnntctpal. Y.
fini:t..h11cnl.c ac hace Jrt�H patente la vi(Jlaci(>n del dcbtdo proceso cuando e11
a1.1l.o de aírnplc cúmplase i=i<: it�r1ic;.ta la rcpo�ición y xc ordena li, devolución
fil ¡117.J,!it(.�0 <Je •>rigen. clc1.:i!;ionc� contrarías al postulado consnrucional re
fcrido. Acertó el prcnnrnbrado firnctonnrto. úmcnrnente en cuanto a la 11egaLivii ilt�l rccurs« de avclat:i(>r I que co1,u> su hs.idittrii) clt:varii el apoderado
de Prut:1t.ta Lo.nao y la Corporaeíóu Nacional de Turismo. por �t·r cvnlcruc-

mente Improcedente.

·

Respecto del derecho de propiedad añrrna que uene el carácter de
fundamental. cuando se afecta por actuaciones cnmpltdas dentro de un
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proceso con violación del aruculo 29 de la Constitución Nacional. derecho
que solo puede ser desconocido en caso de utllldad pública o de imeré,:;
soctal. única excepción en la Carta Magna.
El J!'allo U�Y,Í,.,.ido

Tríbunal Superior de Sama Marta. para declarar la provtdcnela <le la
aeeión mcoada por el senor apoderado de la Corporación Nacional de '1\1rtsmo ele Colombía. en primer término sosí íene que et, el presente Ctt�<i no
se trata de decisiones judiciales con la categoría de sentencra y que rampoco han ganado el sello de ejecutoria como para declarar :!1\1 improcedencia
tal como lo tiene sentado la [urtsprudencta respecto de este punto. Se:
refiere u lu sentencia de fecha lo. de octubre del comente año. de la Corte
(;nn,;l'lt.ur.Innal que ,1cc.larf> ill<'XCC)uihlc,; lo,,. Arl.il:111,)s I l. 12 J 40 del decreto ?.:5�) 1 d<� 1 i=J9 t, 1:inrH Mrh�rtir tri ndn1il';.ihil1(.l�d de I� tut�ln co1"1 r+�l�cifn, H
íos procuncramrentcs ele Jo,; Jueces ya mencronaoos.

l.m,go rl" hncer reli:rt:11\;l>1 a los dú<anlllml.os ,ixtst�r,1 ..,� dentro de; proceso penal que conccíeru el J1.1zgndo Segundo Pennl M111,lclpnt. en prímeru
lnManr.la y el Primero Penal del Circuito. en E1C,t,111cln. nnrmú CJ"c "El Ml!.\I·
mento que soporta la nueva negativa para de,9at1»· Ja apelnctón lnt�TJ)llt<I:\
t(• no plll:tlc 1«:r ,m;,. dd,:;m:.hl<: y \:1rn:11l,e ele �vporl,i:: lt�l. Oa�t,uec:ordai·
que la vtnculacton i:.umru·1aJ de dona BMt.rfz de Vtves como li,. <:Id d\>c:i'<>r
rrv�nr,i ;,,,nao se or1�1nii. nace, emana ele la simple círcunstancta de ser
ellos !iepresenmntl:'s úogalcs de la Corporucíén Nacíonat oc Tu rtsmo. la
prim�n, como Otrcetora fü:¡�lom,t. y el segundo como Oerente General r.te..
dicho orgamsmo eststs!".
"l::$tas solas e Indiscutidas círcunstancías, es cte,.:ir, la:, qn�, amcrttaron
t;;i ..,,;n._;ulttci(m aumarta a través de sus h�jt1radc1.s. hacía innecesaria <:1.1al·
quier otra demostración: ,;in cmhargo. abundante es el expediente en ést.r.
aspcctn; auto de octubre 16 de 1991 con el cual el J1.1Y,J,!t1th> Sc�u11do Penal
Municipal diS¡><>nC oír en Indagatoria al doctor Carlos Proenza 1.;,nao cu ,;u
candad ele Representante ,..,g,11 ,Jt-, la Corporarnon Nacional derunsmo (11.
l 77); n·rü.flcaclóll de la Secretaría Gl:'.neral d.-, ,lir:ha Corporación donde
hace constar que el doctor Carlos Proenza es el gerente 1.1<: I� cnndad (:l.
182); ccrtíñcacíón del ,Jefe de la S«cciún Archivo y Correspondencia de Ju.
Corporación (11. 1!17): rcsolucíon No. 112•1 del 13 de novícmbre de l<.191
c•m ¡., cual el Ministerio de Desarrollo �;r.onó,nlco confiere <:umi,;ión de
servícíos al exterior ;,J doctor Proenza en su calidad ele Gerente de In Cor ·
poracíón Nacional de Turísrno (fl. 1 <J8); poder otorgado por el doctor Carlos
Proenza al doetor Julio Cesar Pisciolli Van-Slrahlem paro que lo represen·
tara a .,¡ y a J;, entidad que gerencíaba [Il, 212); auto de diciembre 19 de
1 \J9 I con el 'l' ,., so: le reconoce personería al ahogado Píscíottt (H. 215)".

()
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"Ahora, si la acción penal estuvo a lo lar¡¡;o de este enrevesado proceso

cncarnínada tia.c.:ia la. C.OTJJ(>rar.i,)11 Nactonal de Turlsmo, como q11c

le

'1

clli::t.

Iue a la que se denunció -sq¡ún �e aprecia al follo l. empresa que asumió su defensa a través de los abogados a sus servíctos-. <.h:t:ir al final que
c:un�•�ia dt: f:St� rcqnrstto hAllilitantf: para comparecer e11 juícto. resulta 1Jn
despropósito".

'-�

- ... Lo singular de este proceso. es el que no solo se caracteriza por el
desconocímtento de las formas regulares del procedínuento. sino (!"" u
través de él se ha legtslado de manera b'Y'01:t�ca y burda: de una parte,
creando 11r1 modo nuevo para adqutrtr el dormnto es decir, �ti modíftcó el
Cúdig<> Civil. especíñcamente el artículo f\73, agrcµ,:.ndolc" los tradtcíonales aUi contemplados. el d-.: la denuncia por Invasión: y de otra. modtñean
de, el Código l:'ennl en el �e1,tlrlo de: extender la puntclón a las. personas
j\llidlcas. cuando 'la legislación penal cotombtana qo nn señalado nunca a
las personas Jm[dlcn,¡ como
>td,ivo <ld deUt.o' ".

�•*t<.•

"No siendo la personajurldícu t.U�(,c1.•llble <11� imputación penal. la de
nuncla aquí formulada especíñcamente
Lr" la Cur1,>1J1'<1C:l1'111 N,\<:J.onal de
Turtsmo, debió ser desestnnada en la forma dttrarr11:11u: cxlableclda en la

"º"

,�y".

r.!

"Conoctda la l(cnutna 'tnteUge11.cta que de la t1.1te.,l,i �m,11111 clt •� <;011¡;.
tlttJ(:l(m' (11rl .. Hll) esto e!\. la probabUldad que tod� p"rsnn11 Uem, ,Jf: obtcner I" ¡-,rote,c:dón lmnccllata de sus derechos con1.1tlt11clnm1les íundamcntales. cuando (j�l:o:; r�snll.i:u-en vulncradoe por la accl611 (le ,.,w,lqul«r 11mclonario públlc<i o de un ¡mrl.tcular. está fuc.-a de toda duda que el remedio
excepcronal tinerv:1nt.e <l« lrnlc, proceder arbttrarto es Just;,.men�� 111 ,i1:d(,n
de tutela".

"Aquí, la nov'i�im" 1n,11Jt.udú11 tícnc aclvenímíento puesto qu« al afot:·
tado se le cerraron torla:; la,- puertas procesales. ni extremo, que lo 1!t-jr1ron

sin ningún otro medío a s11 di?<po?<i<:ión para hace!' expedita su defcn:;i,

jutlit:ial, puesto que el debido proceso y d derecho de defensa se vjolent:-,ron ostenslblemente. y de contera el dcn:dm a la propiedad".

" ...Y no sr. diga que como el auto , le ahril 7 de L 992 {fl. 29i) es dt:
8\1 nouñcacíon. pues de
hacerla. ningiln scnüdo práctico tendría para I;, puh� atcetada frente al
reíterurío crtrerso que 'No es necesario a nucst ro ju teto volver a caer nueva·
rnenre en las mismas explícacíones pnn¡nr. ,:i..ramente está sentado el ent"'1io por cl cual este despacho consideró que. 'el apelante en el recurso
anterior (apelación cont.m la providencia proferida por r.l ,Jnzf\ado Penal
Mnni<:ipal). carecía de personería para Interponerla, provrdcncta de marro

naturnlez« inl.<:rlor.11torla y r.omo tal írnponesc

24 de 1992" (fls. 297-298)".
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"Y porque además, ya el fum:iom,rio ,st;ntó su cnterío -equtvocado d<:,:,•k luego- C'.Tl el sentido que con el pronunciamiento de: m:irm 24 de 1 r192
(fl. '.2.8f>) agotó la iustancta r.n los térmtnos del art. lll'/ del entonces Ccidil,(n
d<': Procedtnnento Penal. cuando ello no es cícrto puesto gm: al inhibirse no
resolvió la impu!�nu,:;ún, naciendo en este auto puntos no decidido;; en <:!
que fue. rnaterta de, recurso. siendo suscepttble por ccnsígutente del recur ·
so de rcpostctón, sobre ellos excluslvamcntc es decír, -sobre la ncgatíva de
la capacídad para comparecer e11 el proceso a las voces del art. !14A, i, u.:i�o
3o. del C. de P.C.".
La lmpugnaclim

81 Personero L>íalrtfal do, &intn, Murta. Impugnó el fallo del 'Trtbunal
Superior de In. mtsma ciudad y solíctta sea r<..-voi:ad1) pario rcch;,,,.;,r por
Improcedente la acción de tul.cla íncoada. por c11t111t<.> tas decisiones juctlclales, según lo csla!Jkdú l>t S:,Ji, l'lct1a de la Corte Ccnetíruetonal. en
sc;nl.t:11,.,ta del lo. di! octubre del comente año. no pueden ser ,-.�¡.::r.o de
ella, determinación que ha sido desconocida en el 1:111<> 1rnpu,.-¡n.ic10. Agr.:i:11
que solarnente las personas naturafes pm:<1�11 ,i,:og�,,,... 11 la m:cll.>1°1 prevts
ta en el artículo 86 <Je Ir. C.nrt.� f>olitlca. euw1do resulten amenazados o
vulnerados sus derechos fundamentales pues, l�i< .luri(JJca1<. <> ¡'>li:rsorrn�
colec:t lvus l' phiral�� drsponen de otros medios para la defensa de esos
derechos. según lo ha establecido lajurlaprudencía del Cons�jo ,k �slndo
n l r.lec;lrllr ndversamente una acción de uueta pr omovída por
''SJNTJ�CAJWOCOJ.:. Por ello. la prcmovída por l;i Curporactón Na.c:lumtl
de 'J'\lrl�mc> de Oolornbta. que tiene la calídnd de Empl'esa Industrtaí y
Comercial del Gstado. adscrita al Mlnlstca'lo de Dc�!l.rrolll) l"Á:(>nómlco. re-

sul tu írupertínente.
Concluy« ad�mó.s, que la n.r.:ción de tutela por su carácter e>tcep.-;:ir,.n�iJ
y de naturaleza residual. no puede sustituir las acciones ordínarías prevístas �11 lo. ley par:1 cada cuso concreto, corno lo son Ju q'ueredln pnlícrvn .'l
las acciones penales por conductas punibles atentorías sobre la posesíóu
sobre ínmueblcs que <:s precisamente

t1)

ocurrído r<::;1>c<:tc, de la controver-

sía t:nlle laya citada Corporación y el ciudadano Remando Padau,i.Anm¡n.

F,I doctor Mario Jacooo /\riza Barrios. en su condíctón de U.t>'Jdr.ra<Jn de

.PadarJJi Anaya. nnpugna la decisión proferida por el Tribunal $1.1p,;,rio1· rl,·.
Sama Marta, para que ¡,. Corte la revoque, cfado que en virtud de lo

preceptuado en el nruculo 11 del decreto 2591 de 1991. se presentó la
acc:ún de tutela con posterioridad al vencnruentn del plazo alli cstípulado
·�l· ademas. por cLu:U1Lo la provídcncía díetada por el ,Jti7.godn S�J.!1:i1lcio l?t::·
nal Munlcípnl que ordenó la cesación de procedimiento en favor cid doctor
Proeuru. uu uzo, quedó ejecutoriada al ser rcnhazado el recurso ele apela-

O.

1�

TOMOn

ACCIION IDE 'J'lll'D'ELA

�25

csón, interpuesto sin la debida personería. es decír, hizo tránsi1:n " c·.rn,,..
.:uzg:id;;,, razón por la cual. la lnlela resulta improcedente tal como lo tiene
establecido la jurisprudencia de los máximos tribunales de justícía.

(:¡

Concluye el hn¡>u�r1:l.tlt.C", que .::1 tribunal en su fallo en esencia entra a
controvorttr fu pn1cba.q:ie ,,l .Iuez re,;,11 Municipal de Santa Marta estimó.
bien 0 m!1.I. o sea, contrariando la disposición del lirlícnlú 4ú dd decreto
25!1 l de 1 B!l l y fínalmente. la presunta violación del debido proceso no se
presenta en (:1 CH.!:-i(> concreto, 1>11cs se t:Jcrc:.U:O a. plenttud el derecho fi recu rrlr todas las decístones adoptadas por los jueces que íntervínterou (:11 la
tnvesttgacíón penal adelantada con base en la 1k1111rn·:ia de J Ierna,tdc, .'Yli
¡111et f\u),(W,'i Al((.l!/U,
F.1 :--1<:rlor ªfH><lt:rttd(> <le la C•n·vu1-aciót1 Nacional de 'I'urtsruc ele cotom ·

ll'.;,. en escrito presentado a esta Sala. ccnsidera en primer térn�i :10 que el
scnor Personero Dlstl'ltaJ de santa Mnrta se 1i!Jru¡(11 un dcrccl10 que no
nene, es decrr. ufhma ser 1>,;lq$•(l<.1 cid sc:f,or Dr:lcrnirn· <.lel Puebl« y por

ranto. Lt:ru;r fnl(:ró,i .Jur'i<ill:<1 pnra rceurrír at fallo ele ktela emitido por e.l
Tríbunal Superior de la misma cíudad.

L::l llbellsta acepta que los Personeros Munícípales Htsncm tnt«rl,,,i pnm
recurrir sctamcntc cuando en terma dJ.recta o por ctel�tr.:t(in tsxpr.,,;,a <l�I
Dcl'cn�or del Pucbíc, ha tnterpuesto acción de. ti.,teh\. �·('.ri.,, c..mno "'" e.l
presente caeo. sólo podria impugnar una decJsl/.lt> r.le. t'.11 ni1t11rnlo,z» «n
virtL1d de D.:Ic¡¡aclón exprese del Oeiensor del Pueblo. tal com» lo pri:,c.:c:ptfia
h, Rcsoludf111 No. 001 de íodta :.! de abrU del corriente año. cm:a1mct,;i t.lel

d.::;p11cho d«J Dt:l'<:usM <.Id 1'L1cblo. la que no le ha sido conferida,

El otro 1.11,pu!(nante. o sea. J:1 apoderado del ci.llclactan<.• Pm:!nwi Anu¡¡n,
:,;cgúu el articulo 31 del Decreto 2591 de 199 J • no e,;;t;i l«l,(il'.imu<.lo para
hn1.>ngnttr

puesto que, no es solícítante de la accíón ni represento u la

autoridad "ón,:tmo corrcspondícntc. En esencia. es un simple tercero frente
u la sentencia que prol.q,.�ó la gi,rantia del debido proceso y la .P<:1sesión y
propiedad de la entidad pdc:ni.r. y, de contera, la acción se promovió contra
una autorldad judíctal cxclustvarncnte.

Coristderacioncs de In. Corl.r;

.
Ensena el artículo 31 del Decreto 2n91 de 1991. que 'Oeútr,) de los

tres rltas siguientes a su nouñcacien d fallo podrá ser Impugnado por d

Dd'crtsor del Pueblo. el solícttunte. la autorulad pública o ei representante
<Id órgano correspondtentc. sin perjuicio de su curnphnuento ii:mc<.liai.,,'.
Por su parte en la Hesoluclón No. 001 ,lt: fecha 2 de abril de J. 992. el
dP.li<nsnr del Pueblo. en ejercicio de sus funciones constrtucíonalcs con-
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templadas en el artícuto 282 de la Cana Política y legales previstas en el
articulo 49 dt:1 Decreru 2!>91 de 1991. delegó en los Personeros J\·luukipa
les • ... la fucultad para interponer acción de tutela en nombre de crm lqui�r
persona que se lo solíctte o se encuentre en sttuaeión de infJefer1:i;ió11··.
(ml.icnlo lo. J.

·

"En las acciones de ruu-la interpuestas dírectamenrc por el Defensor
del 1'1.1cblo. el Pcr.,ooncro Municipal de la respectiva localidad asumirá ""
representación e11 el tramite correspondlceus.. Pn1.,., est.c� cfeutn t:l l)cíc11sor
del Pueblo líbrará la» c:11n1u11it:ac:ioric:; peruuentes" !Artículo 20.).

"La Iucultad de Impugnación cte los fallos de tuteta contemplada en el
artículo 31 del decreto 2ñ!-11. será �JU<':l<fa por 10$ P¡,,r,¡,)11-,nl$ M11nt1:tp;ik$
P.:I\ aquenos casos en <11.1c actúe como parte .... En los demás eventos el
nerenser ctel l'u�blo. sin perjuícío de su propía atríbucfón, podrá delt:¡{"r

esta facuítad a un Personero en particular y en relación con un "aso espectñco" (i\rtlculo 60. ).

r.s claro 4"" d« c:011fo1111ttlnd con ,., previste en el articulo I Oo. del
decreto 2591 de 1991. tendrá. Je¡¡ittn1irl�rl o lnt"r�s p>1r>1 �¡�r.;el"lu �1(:(:t,ir,
de tLLtela toda persona que consídcrc que 9uA derechos constttucíonalc«
fundarncntales han sido vulnerados o amcnezados por la accíór. u om1:11,�n
el<� <:1J11l111Jl(·:r ;•ulortri1ul 1n'Jt•licu o <.i� l<.)I> puruculures �n h)� cu�o:,:i c•n1t,1�n1
plados (.'.J1 e,1 urtícuto 42 tbídE:m. en forma directa o personal, sin ntn1:,r<:¡i
requísno o calídnd especial. a través de representante cuyos poderes se

presumen autenuccs.

c.

También se pueden al(encla.,· derechos i\Jenos cuando el titular no esté
en condíclones de promover su propia defensa. pero deberá. mannestarse
raJ círcunstancía en forma expresa para que el juez de tutela pueda darle
el un pulso procesal correspondíente. Por últhno pueden ejercerla el Defensor del Pueblo y los Personeros Mumcípalee.
CtJ,rnclo la acción de tutela la ejerce cllrectamente el Defensor <:kl Pucblo. d personero municipal podrá asumir su representación en la resper.uva localidad. exclnstvamcnrr: en aquellos eventos en que aquél lo díspongu. para lo cual se libr-.'trán las comurucacíones pertinentes al juez smuular o plum! ,tnle. quten �r. in rente la acción. Entonces. no podrá represen
tarlo sin expresa delegación, 1.•ir c11,mlo <:I Detensor del Pueblo actúa di
rectamente en el caso específico.
Así mísmo, el Pe,soilero Murrícrpal n() podrá tntcrvcnlr sino en r1rp1P.
Itos casos en que por solícihrd de oualquícr persona o e11 nombre fic qmcn

se encuentre en silmu:iún de índcfcnsíón. haya promovido ac:r.iún de tutela
para la protecctún de derechos constitucionales fundamentales.

1
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Respecto a la impugnación de los fallos de tu tela, el Personero Municipal tendrá legítímídad t'. interés en todos los eventos en que in l crvcnga
como soltctíante; en aquellos en que el D;,fr:nsor dei Pueblo le haya ,ldr.(l_ado la facultad de üitervenír cuando le haya ddcgado la iacultad de Interve
nír cuando éste IJ.ay¡, prnmovído dtrcctamentc h, aecíén o cm mdo se le
delegue en un caso espectüco la atríbuctón de 11npugni,.dbn conferida al
Defensor del Pueblo en todos los casos en que la acción sea prouiovída por
quien resulte afe�t,Hfo en sus derechos ñmdamentales por si mismo o
mediante apoderado.
En el caso concreto, la acción de tutela no fue Instaurada. por el Defonsor del Pueblo. así comn 1 arnpoco por el Personero Díst rual de santc, Marra.
8:ntonce,s, al no haber recibido delegm,ir\n expresa del Defensor d�I Pueblo
para impugnar la serueneía de fecha :l de novternbre del corrteruc ;,r)u,
proferida por el Tribunal Superior -de dicha ciudad. el functonarto recurrcnte carece de lc.githnirlnr.1 para mtervenír corno sujeto pruci-sa [ y por lo
tanto cie íntcrés para obtener SLl revncatorta.
Rr1Lonccs. cabe razón al actor c:11a,1clo solicita (le la Corte rechazar la
illlpllgnaclón por el señor Personero Distrltal de Sa nra :VI arta con l.ra la
sentencía q ue ocupa la atención de la Sala.

Como ya quedó consi�•nado anterionnentc. el art icu lo :l l del decrc 1 o
2591 de 1991, faculta para impugnar el. tallo de tutela al l)efensor del
Pueblo. al solíctiante (en el presente caso lo es c:I doctor tlémrmdo Gwllermo
Pifü:re.s Pupo, Gerente de la Corporación Nacional de Tur ísmu. designado
medíunre Decreto 'Jo. fi50 de techa 20 de abril de 1992) o s11 apoderado. la
autorídad pública o el representante del órgano correspondiente contra
quien se cfü;!,(c la acción í.Iucccs Segundo Penal Municipal y Primero Penal
tlcl Clrcutto de Sama Marta).
Solamente, un tercero con inl.erés legitimo en el resultudo del proceso

podrá rntervenír en t":l. eo1110 coadyuvante del actor o de la persona o (1111.0ridad pública contra quien se hubiere hecho la sohcrcud {inciso 2o. del
arncnlo 13 decreto 259 l \. lo cual no le da la categoría de ,mjcto procesal,
asi como tampoco la capacidad para unpuanar los folios de tutela. Su
íntervenctón estará resrrmgída. curnn lo díce la norma, a eoadyuvar laH
petícíones ríe las partes ya mencionadas y los recursos mrcrpuestos por
eíjos. mas 110 podrá hacerlo en forma directa o i.nd�p('.1:dic11lc pues. se
Te.!>ilc, solo tíenc la posfbthdad ele apoyar Ja.8 actuactones de los trtulares
de la ar.ciiín }' tampoco podrá oponerse a las pretensiones de las misrnas.
por cuanto las dLsposiciones 110 lo l'acultc'Ul para ello. Sera pertinente eso
si. en el evento de que con la dceisiún de mérito. prosuntamente se Le
vumere o amenace 1J11 derechu co11Stit11citt11.ctl fundamental, dtrígírse a�
Defensor ele! �'tJt·�lllo para que este, si le) consídera pertl nentc. al LCJ\Or de lo
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previsto en el articulo :.lJ dP.l citado estatuto. solicite a la Corte Constitucional la revisión de la sentencio de tutela. bien para obtener pronunctamiento aclaratorro ,M alcance de un derecho o pan, evitar un pt.'l:iuic:io
grave. Además, tocia actuación que concluya con fallo de meruo, debe ser
rcmíndo a la c:if.ad.l Corporación, para .';in eventual rcvísíón. Pu1· L:!Stc medro
se esta garantizando a un tercero con interés en la declslún tínal. como
ocurre en el presente caso con Hc,rnancfo Miguel Padu.:..v(Anaya. la proteocíón ele sus derechos funda roentrues (artículo :11 ibídem).
En eonsccuencía la tmpugnacíón prescutada por el � poderado del

Padawi Ano.ya. sera rechazada ;>or carecer de legit11niñacl para recurrtr la

scnícncta de fecha 3 de noviembre del presente año, proferída por el Tribunal Superior (le Santa Marta.
.En 111{:ri(o delo expuesto. Ja Corre Suprema de-Justícía, Sala de Casa
cíón PCJJrll.
J<esuelvc,

1. - Nechw..ur la ímpugnactón presemada poi' el Personero Dístrítat de
Santa Murta y el apoderado de H«marido ,Wiguel PrufowUlriaycu:ont.-a la
sentencta de fecha :� ck noviembre del corriente año, profcrída por el Tribunal Superior del Dtsmro ,.Judkial de la mlsma ciudad, por las rnzones
consignadas en precedencia.
2. - D�se cumplrnuenro a lo dispuesto en «1 numeral 10. de In parle
resoluuvn del fallo mencionado. <.!s decir. rcmitnse la actuactón a lo. Ceru:
consn h imoual paca s11 eventual revtsíón.

3 .. Contra esta provídcnctn no procede ningún recuran.
4.- Nnl.ifiqnese en conforrnídad con lo preceptuado en el artículo ao del
Decreto 259.1 ele 1991 y cúmplase.
Ricardo Ca!t,,;'le R,mgcl, Jorge Cnm�rio Lueng,,s, GuillerJllo Duqt•i R, rí;:.
Gw,l.nuo Góme?. Vel.,í.sc¡uez. Dídim" Páez Velan,iill. &i¡¡ar Sam:edm R(yw;.
,fu.a,1.'\'fanuel Torres fo'resnedu, ,Torr:¡e Enrique Vi,leridu.Martine7..

Rafael Cortés Gamica. Secretario.

Ó
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!.o.� r.il,t.d<ldO.flOS in.voc(ln,lo lu gamntíaconsa11m.da por el artlculn
2:j ele la Com,tlt:u:ltín ·Nacíonal,-p,mden pedir a lai, (lJJ,t.oridu.<le8
munlcip1,w.., 4ue hagan uso d., los poderes di! polldu. de los que
sm, W.lllares. no solwm,,.te para hacer «[ecüvo. contra los
i•\tractor.,s lo """f>lln.�all!li.dad por tra11sgr,1Mones urbcmísUt:1).s
co,:sw,1cul(��. !iiM también paro (J11P. r.on celeridad tom""' li.s 11\e·
didas conucnl1mli!!S en procura (!;; sul,sanar las 11)/ttst!flc:ruil,�
desviac:ton"� que las lr¡Jraccton".s ,m cuestión Ue11mt mri�tgci. res·
tat1róndl.1Sf! a.,, el Imperio tnl(:grt:tl de le, ordenación, rulmifltsirc,tl ·
va del uso ,lt,¡ s1.tel<l urbano. Se trr:tw, pues. del, 1·c,...,nnd1rne·11(c,
en este ct.Jmpn d.<: la potestad,JurÍ(.lú:u rk pell<:ión qu(< ,,, u_,1.�r.e ,,
ro1fos le� gobern(ldos ¡¡ q)((t s11ror11? rara el Estculo la ()l?(igactó11

rm�illuc. d., llet)(lr r:t <:r:tbo una conciuc:ta mr1sl.<Wnl,� en resotcer
co11.oronrttud. y ck marterc, congruerttf: ac:,irc,:, de la solk:itud e:l<:11,,d,:, lo que dcsd<: hu,yo ,10 lmpllca qc.u: sr,,, preciso emitir pm·
1uutcicu11ieflt,,.f(u)t7f'U.blt.' pt,es la goran.tía ,·órtstttucionat (:n rrunL·.
clón rtend« <• ,;,.�eg1.u-(lr (os proL-eíd<IS v¡xirú.u,oi. y aproptadn.< "" re:
l(lr.:ión mri <,r¡ueUo que de las O.UWridades se pitte. no Gt ol,t.w ce, d<!

ésuu« t.iUintas una resob.«.·tc>r, que lnd�bl1:1m1�ru� t,-?n[Jcl que ser
.fovorable.
'"1 cmcíón admíntstrr.rJ.iL'<l es el ojictoque por es<rncic, les c:oncú.!rTl<t f.t
lt.t."i uu1orldadc.s admirtL.:;trattoos; es a <;>Uu.s !J no <t los orgoni�1110....:;
Jw·L�dicclonuk:s o. quierw.s les compete "" prüneru lnstnncia c:erci<>
ra,·se de lo k!Ji.f.imlrlad.jurídica ¡¡ dt< la oportunidad polil.l<:u ele loi.
netos en. que c!sc, acción f-lovo rlP. rrtr.ut.ifestarse.
Si el alcold<: al reso!wr las p<!Ü!:iones ante él.Jnm,ulada.s ¡¡ tomar lo.s
medida..• que al respecto com:.spondan de ar.uerdo con lo.
des·
borda sus juncroncs o im:urre en otro tlpo el<! desaciertos. ello ímpll ·
.cu.que la.� persv«o,:; JK�•J«dicadas con. tales resolucinru,8 les queda.
tJl,tP.rto el camir!O para etercer la..s ,lOCíOrtt:.�s w,1tn de tipo adnrí.n.istrt1
tivo comnJ·udicial. e TnC;b1so e.U de tu.re(a. rnis111u.. te11dteJ1/:P.s a reme<liar la cut0malia adu,,rtida. o c1 re.stnhlticer el derechnjiutdameniul
que ,;;, considere m<>lado según s.,,:, el caso.

'•'!I·
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Cort" S,1prema d" ,Juslid11. ·Sula de Casación. Ci,,il.- Santafé de Bo.c¡ori,.
ü.C .. 011<:c (1 l) de diciembre de mil noveeteruos noventa y dos (1992).

Mr,gisl rado Ponente: Lloctúr Carl()s Bsre.ba11 Jarwnilfo s,:J tloss
R11dicación No. 105.
Se decide: la írnprnmactón formulada (:cmtra la sentencia del 30 <le
octubre de 1992. providencia ésta por la cual el Tríbunal Superior del
Dístrtto Juc!ici.al de Santafé de R,,gotii, a través de una dé �1.1s S,11>1� de
Or.r.i:<ióri Civil, ;)(·,:.c:S:lió a tutelar el dcrech« <le. peticron de los acctonantes
que íníctalmcntc lo adujeron y de los que luego lo coadyuvuron, denegando
ol.r(>'l pedimentos etcvadoe.

l. i\ través del cscrtto introductorio de la l.ul.da prcscntuda mícíatpor Dmild 1-fornando l?QJas y .Jo.�� All>enrle<i Pobón contra el Alcalelt:

111e11lt:

°T..ocru de Osaquén. éstos 1<ol1<:ll11mn en concreto:

"1. Que M cxlJA n 1.odn� I(>:; propretancs de los cstablcctrrueruos rel:>-

<:l(mad,.1,:;, 1:¡. pollz11 de cumplírrucnto de 4u« l·rub, el urtlculo !$ ele la Rcsoluci,\n 042 de l!lH9. vbllgúnc:lolo� además a reponer todo11 ltlK dur,c>,� c:,rn:;n
dos en antejardíncs que 11011 l,1e11 <:om<m. desunadoe ni uso púbüco !l<>n<:ral (w:t.iculo 60. Resolución 042 de J.989}. Como también dar cumphrntcnio "1 Decrceo 340 ele l tl!J:t y Ley 011 <Ir. 1989 CJ:1pitulo V!,

·2. Que se ordene a la división ele <11$(:1\0 urbano del D.,\.P.l\. revisar
tortas las uconcras y perrnísos de construcción o remodctacrón. <lf:,;ck
:-.(�pi i�1ntJr� de 195,:�. para constatar su adecuaeíón a la nor mattva de la
Resoluctón 04'.l ele 1989 y I� post.,rh,r veritlca,::ión de Jo construiclo o
remodelado y la imposición de las sanciones corrcspondíemes. eunndo
sea el caso. ( ... [".
'"3. Que se oflcíe o. la Prnuuraduría General rlc la. Nación para que se
inv(s:;ti1-,'\IC l:t conducta del Alcalde Local de Usnquen Sr. Miguel Hei atu,d.:�
Chavarro y de su asesora Jurídica Dra. l:ltigida Vargas. Lo nusuio la de las

uduunrstraciones ocho años atras".

··4. Q11t! se pn>r:e.rl..t s�g1lr1 la Je_\' pur lH culpa qne pudrera resrrlbrr para

detcrmínados Concejales y Ex-Concejales de las declaraciones rendlD.A.S.
Estns soltcttndes se a1>oy:1n en Ios hechos c111e t'!n!:>�g.1ic3a J>asai·L a
resumiese:

q
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Que desde hace aproxímadamente n""''" años, la Jun1a de Accíón
Comunal Múlinos del Norte viene "sosteniendo un» lucha tenaz por el respeto ,11 uso del sucio en estn zona residencial, sin que hayan vahrín
mcrnút'andos, querellas, demandas y cuanta acción pueda mstaurarse ante
P1cr�one1ia Díslrital. l'rocumtluria General de la Nación. Alcaldías Mt1)'M y
Local. Plan�11elón Oistrilal. y un largo etectera. contra el funcíonarnícnto
de oñctnas, comercio y snnuares en �fas del sector. qu� no tienen la c.alíflcacíón de ejes viales de tratamiento K-4b. ,<i\¡:(,;n carta del oepartameruo
Adnnnístraüvo de Plane,H:it'tn Dístrítat. Iecnada el 9 de Junio de 1992 .. .".
Lo que viene hactóndose con "at:ción y ormsíón de la autorídad pllblir:�1.
porque o clan ta Ilcencía tic funclcmt1mi�nto sin deber hacerlo. o perrnltcn
el runctonaruiento, srn la hcencía, de atrnaccnea.negoctos y oflcinns. Naluralmerue u tudas estas tnstalacíoriee lle!:(>1lcs. precede lr, construcctón, la
modtñcacíon y arti:cuaclón del correspondtcntc ínmueble ... ".
"Ahnm el peligro tnmlnP.ntr. es que 'vendan' In calle 106 vía sobre In
que tenernos nuestras (:(1�f<S rl,� habitación· con vocación y rewltl,t(I , esrdeneía I y no comereínt,
·

Sm\ww.i como vulnerados y amenazados "•1a1<I rodcs m1t:,..1r,,,- cl�re·
ches funl'lament.nlee y l.1rn1bU:n IO$ tl« nueetros concí ucladanos y

couuactonales". lu<Ucnndo Ir.,� preceptuados en los a.rl\cnlo� l. �- 6. l3.
l�. 16. 2 L. 23, 29. 42. 44. 52, 58 y 132 de In Con,;tll1.u:l6:-1 Nacional.

r.a Sentenctu del n·itmna! 11 Iw; l1r�u¡¡¡,u:u::io11«� lriterpuesfr,,$
tl:111.cndtendo tu «orporactón s«ritt:t'lr.ladoru que el reclumo dt: los
uccíonantes mllica en que en el sector donde habitan. steruln purameme
rcstdencral. ha venido uUliY.ándose como nsícnto comercial con I>.> ínstnlacíón alll ,k dlversos rn:gncios de este csurpe. aftrrna entonces de entrada
que. sí se pcrtníte o tolera (111e el comercio crezca amorfamcnte y r,h1 con
trol alguno. y se establezcan ne�vcios sin sujc<:i(m a las normas que dicen
relación con su funcíonnnuento. los ctudadanos afectados tienen ctcrccho
pata .:xigir de l¡i,; autoridades competentes el cumplímíento de esas dísposiciones. J' son esas aurortdades las (J11� deberán resolver el confhcro de
ínterese..s. no en cualquier •;�,npo. sino lc··:1ntlCSt!.va1nentf:". entre otr•,:;
cosais pam que se ha¡;v ¡)oslble la impugnación t-:n las Instancias admínts
rratívas o [urtsdíccíonales que sean del caso.
Observa además el fallador que "la protesta que envuelve esta tutela
bien puede condensarse en que la Akaldia que es la primera au tortdad
llamada a hacer cumphr y c:jccular las normas no lo ha hecho. Y lo que
pen:.tg.1en. en consecuencia. e� que e11 e�c campo haya estricta observancia de j¡i norrnatívídad pertinente", apreclación ésta que pone de maníítes-
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toque: los accíonarucs sí disponen de otros medios de defensa. Empero. se
dncle.n de ser desoídos. lo ,¡uc atenta ctcrtarnente contra el derecho que.
con d rango de fumlamentaí. c:�t:lblece el articulo 23 de la Constitución
Nacional. por lo que con�icle.rn que se debe tutelar díc:ho derecho pllr,1 que
la Alr.:;l,lía Local de Usaquén, <le un lado entre a tornar ínmcdtatnmente
las decístones y medídas que conforme a la ley y demás dísposíctones que
cüscíphnan I,; materia, correspondan enfrente al establectnuento irrl':gula.r
d•; los negocios comerciales ubicados e11 la zona o sector que sei'lalar.-;11 lns
accíonantes <le la tutela. eucsüón que dir..:11 los pettcíonanos pusieron ,,11
couocímíento a través de la .Jmlla de Acción Comunal Molinos del Norte,
de las autoridades dt: !J1<11c¡11�n y a las cuales hacen .-.,f�rencia los docu
rnr.nlr¡,; allegados por ellos; y de otro, par" que cumpla cstrícramente. u
ord�nt' hacerlo a <¡uit,,n corrcspondu, los plazo« que tiene para <lcflnlr l.:,:;
nctuacronce adn,iufstrativ,u<a 'f'l'.: hizo mcnr.lón el menetonedo íuucíonarlll en el Informe vtalblc .. fol!o� 58 a 62 lid euaderno ¡:ffirn:i¡,al.
1

Sobre las olra:¡ rnedídas solit:it.adius, tal oomo el owrganuenr,o <lt': """
póliza de cnmphmíento, expresa el Tríbunal que corresponde ¡lrc:c:lsmn�nu: a lu uut011ctact Imponerla, luego ct� vi.,111�a,·y e.onsu,t,u· su procectcncta,
míentras que IM• invei<tlgae1011c, d� r.nrr,11 ,1., IA Pn'J1\ur«<.lurlt1. p1Y>ni1-rver1:,s
es asunto (}IJC en vt':'rdad no rcqurere de ordenjudícíat Impartida en s<·:t1� ,r.,,
tutela.
Tc,m,lrm el fallo a.mpnrnndo el derecho de petición y ordcrumdo a la
Akaldla Local Lit' Usnquen disponer en forma lnn1i::db1tl'I. dentro de uu
t�nnino qn« no exceda de 4A boras: las medicJas qnt correspcndcn rcxpec .
tu ,.¡ c,;tl).bleclnúento lrrcgule1r de neg,·11;!0:; comerciales sob«: la Avenida
106 de t:�(a ciudad. en la 11r<.:cisit zona que se <lr.lhnll(> en la tutela. í>ls¡mso usímtsmo comour en forma cstrirl(r lo� términos que lns ,.ll�posieiones
lc¡:v,tes pertinentes ornrgun J;l<II<\ defínír Ins ad:u,iciones admtníst ranvas
que menciona en su oficio 968 <i<: 29 de octubre de 1992 y. en nn. ordenó
además compulsar copias para la Procumduría. negando 105 restantes
pedimentos elevados.

Contra dicha sentencia fueron formuladas varias uupugnuciones. �11trc las que se reseñarán las interpuestas por 1100 de los accíonanres. y ¡11>r
el Alcalde d<: Usaquén. por ser estos los únicos sujetos procesales que. o:le
acuerdo con la ley se cuenentran Jegítímados para hacerlo. (Artículo 31 del
Decreto 25!'11 i lt-: Wfl 1).

Uno df, los reclamantes de tutela expresa, " través del recurso que
Jorrrmla, que el tallo) no es preciso en ln orden dada al Alcalde. pm:sl." (J'.IC
éste parece no saber cuales son las rnedídas correspondtcnu-s. l.,or otra
parte, k1< deniega l,i solicitud primera (la de la Púli,.a de cumplimiento) que
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además de cst.ar presenta en la resolución 042 de J 989. esa sí es una
conducta definida y vmLcge eficazmente los derechos invocados. sin que
les resuelva tampoco la solícrtud segunda.

A su vez. el .l\lcalde !.A.cal impugna para &.>lir:iL1r se revoque el térunno
de 48 horas para darcumpliruJento a lo orocnado. toda vex í]t>e fl �1.1.j11i<:io
es Iísíca y matertatmente tmposíbte tornar las medirlas adecuadas en ese
lapso.

1. T-licn sabtdo es que IIIH> tic los elemenros tp<: clistll\6(\1r.. In 11,m,,.d,,
·p,·opledad ·mh:mn• de cara al derecho real de d1.1mi11iu" ,�uy,, contenidc
1.rudicio111,J alwfa ..1 Ar;.iculo 6ó'9 del Cólllgo CIVIi. concebida tlld ,a "propledad" dMde luego como un pr<NhtClfl propio del urbantsmo nacido al at>rl¡:o
de; la cevoluclón tndustrtal que avnsattó al mundo rlt<s<l<: la scgw1cla mtrad
del pasado �1,¡;ln. radica prectsamente en que �s �ll¡i , ma r,ropiéclad marc;i ·
da por una flnalldad que cu té.nnlnos ortrariistlcos Je es 1:<>1·,su,;1:an<:ial: en
efecto. su destino en los 1:,rnrndcs ccncentractones ele poblacll.,n y J>C>n)uC
a�i lo demanda el Interés general. no depende como un1,.f10 del arbttrto
exclustvc de los dueños, libres de suyo paru aprovechar sus tnmuebícs
para lo que quieran. sino que 1:1<: hal�a sometrdo a rcglament.,:,s ele
zoruñcacion y plam:s teguladores dcsUnados unos y otros" tmprtmtrte
al 1;11�l<.1 poslbtltdades n:$lr1n¡¡tidas de uso ha�\,. lal punto que. ;i La
normattvtdud de esa estirpe cuyo cunu;Udo es el de \rani<fonnar la na·
turaleza y la economía <lo,I ,;11do urbanopara el bienestar de: ln cornuuidad. se ha llo,gado a atribuirle pnr autortzados exposirnres un ull•>
grado rl• eficacia tnnovattvu, esto por c1111nlo ,:,l llevar a tal>o prá<,'..Jcamente la cattñeuctón Jurídica d«I sucio. producen flichok planes y reglameutos corno resultado la delimitación del contenido ctc:1 derecho ele
proptedad. deltrnítacíón que es secuela directa de osa caíiñcacíon <·:
implica deben:. sociales y límil.acioncs de obligatoria observuncía para
11.,1; particulares. rn> cabe duda. pero en mayor mcditla para la Adrrnnístración Púhuca sin excepcrón. habida cuenta que entender lo r.ontra•io . .Hl<:más de ignorar d categórtco mandato del articulo 82 de la Consc.tu ctón Nacional en su segundo Inciso. cqutvale a h acer ele!
planeamiento urbano un muestrnrto <le uusorios propósitos que: carecen. por completo de vigencia en la real\dacl.

,::,.

Dícho en otras palabras, en la clase de propiedad rl,: la cual se viene
hablando y por fuerza de la función urbanística que- (lehP. cnrnphr. no e·:,;
factor predominante el mtjor aprovechamiento del prccl lo �pnúado con el
sentido absolutista que nruy a prtmera vista ¡:,,,rece sugertrte u r1l�1.tnos la
<Jdinición civil rememorada lineas atrás. sino que lo es su adecuada utllí-
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zacíón corno pteza integra ni e del espacio urbano • ... en defensa del interes
común ... - de donde se desprende que es el Estado, dando por supuesta
naturaímcn le la tegítünídad de su obrar concreto en este campo. el que en
última.; va a dectdír cuál es el 11�0 al que pu<:dt; destinarse rlctcrnunado
Inmueble y, asimismo, los usos que no le son permitidos. todo ello median.
te L:L crcaeíón armónica tic vmculacíones admíntstranvas <Jel domíruo qut':.
en su conjunto. constítuyeu el n:;.(lmen del uso de la propíedan imnobiliaria urbana, régíme» que aún cuando elástico en su ftJftC:iona,nier1to .�er1c·
raí. pue,; sus contornos y expresiones posibles pueden cambiar en forma
conslderanle ,q,�g,in <sean las característícaa sectortales de cndi, ciudad,
""" vez deflnído y consolidado por ende su �igor ncrmaüvo. !"1<) admite
..... clis.(:n:d1.males desvíos" "n su �jecuciún que. como �ut:l(: sucedec y el
presente ""�<> sumuustra "11 elocuente �it111plo de las seri�s eonsecuen,.,1.,,. que trae tan censurable comportamtento, �" ponen de ma,ufü;slo
cuando la1< autortdades cornnetentes. "" lo,; dlferente.<1 ntvcles. optan
por <:ludir o dejar <k a¡,,llcur con eficiencia los mcllito� "'"'c.ttvos de iiu:·
iunctóu estabteetdos de antr.r11l\110 por la ley P"'"' Megurar la obllg�toriedad <1uc la ordenación urbanísnca del� nroptedad tiene. eso <:\1,111do
" su ¡!u�to no dtscurren ponertos f!n ¡,ráctlca pero ele modo dlsunro al
prevtsro en los respccuvos estatutos. ,·egl'lmcnlos. ordenanzas, acuerdus

,, resolucíoncs.

2. l"'uestai, en C$1; punro la,; cosas. si lleg.:i a darse una sttuaclón comprobada de alll«rn> abstención u de notoria <.lcblllrlad de las aulnr.<il•.des
locales ,.,specto de la m:i:o,�ldnd de 111,ocr <�•var. en gui,r<.J:, del ínterés
¡.l«neral ,se repite. -,xtgenclas proptai, de no1-u1a:1 <.le ,.cmlficacl6n q uc i:t111,;ll ..
tuyen la b�"\: del planeamiento urbano, silu:n:ló:1 que de suyo c:;;. tgual a
dcscooocer esa nurrnatívklad justauierue porque se <l<:J(m de llevar a efo,:rn
en la forma y tiempo all! previstos tos mecanismos <l<' ac:1·11,1<:if.m
precautelanva. correctiva y safü:tn11atooa destinados a »1-i�nzar la plena
vigencia de dicho régimen. es <'Jam que Invocando en su favor la garantía
consegruda en el artír:u lo ?.:, de la Consmoctón Nacional. ciudadanos interesados pueden pedirle a las releridas autorkladcs que, abandonando act.il:udes del linaje ,mo:ado. hagan uso de íos poderes de polida de los que
son titulares. no solamente J>aTn hacer efectiva contra loe ínfractores la
responsabtlídad por rrnnsgrestoncs urbanistícas consumadas, :;ino tam ·
bíén pan, '1""' con celeridad tornen las medldas ccnverucnles en procura
de subsanar las ínjustíílcadas desvíacíoues que las íníraccíones en cues
1.iéin llevan consigo. n,,;1.;mrán\\ose así el nnperto integral de la ordenación
admnustrauva del uso del sucio urbano. Se trata. pues. dct rcconocirmento en este campo de la ¡x,heslad jtrríclica de petición que le usíste a todos los
gobernados y que supone pava �l �">tado la obligaci6n positiva de Ilevar a
cubo una conducr» cnnsiste11te en resolver con prontitud y de manera
congruente acerca de la solícítud elevada, lo que desde luego no írnplícu
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que sea precíso emitir pronunctanucnto favoraere pues como bien sr. sabe.
la jlarantia constitucional en mención tiende" as�gurar proveidos oportcnos y apropíadcs en relación ron aquello que de las autoridades se: pide. no
a obtener de ó•h•� últimas una resolución que índefectiblernente tenga
que ser favorable.
Por eso .v en d t:rtl<:rnlido que en el presente caso es el de petición el
único de los derechos fundamcntulcs invocados por los aecíonantes que el
t,·,hun;il encontró vulnerado, el alcance del fallo que por lo tanto eoncedc
<:L iiJJlp;:t.ro constítuctonal supíícado no p11Mf! lh"1:!ªr 1·:t) 1111',rlc) ;'tl!{u11f> hasta
ordenarte a Ia autorídad munícrpal c:or1tn1 la 1:1 in1 �·: intc�r1)11Ro la aectón df;
tu tcie, vate decir aJ Alcalde Local de Usaquén. que decida en dctcrrmnaoc
ecnñdc sobre las reiteradas petic'Jones formuladas por aquellos para que
�e: cumplan las normas de :t0J1ifü:,idón urbana apli('ables en el �Je, que
representa la Calle J06 "" 'R<1g<>t:á ton sus correepcnoíentes traroos )' m�t,i ..
dos. normas éstas acerca de cuyo quebrantcmtento :t{) ofrece ¡u>r clertc
1>lng,.mu duda el expedteatc. ,\tcndt,..ndo de un lado, a los termines ele la
cornuntcncíón L5-t16 de 27 de noviembre de 1992 (folfc, 7 "" este i::.,;idcrno)
donde con 1,,,<1n claridad ac c,utitlca por la Unidad de C>espi,·c,n,., llrhunisu ..
ce del Dt:part�rncr:to de Plancacíén L>isbitru que la cítadu <.:1111<, ..... :'IO '"'
considera un cj<: do: ac1Jvicfac.l comcrcíal.i.". y del otro n In tle,;.oludcm, ,..,,.
llclad dt! 1015 hechos q1.1<:, en tnu..sttado contraste. describe el cñcio 968 de
29 de octubre (folJos 58 a (;2 del cuaderno principal) ol'l�lnaclo en la Alcn\
día L<11:al de usaqoen. Siendo a� las cosas y no ohsl.aut.� esta círcunstan,:lit que pone al descubierto la exl.stem;li, de prol.o,l><:1·;1111.1:s Iallas en �l
coutrrJI poilllU:o sobre el uso del espado urbuno en �·,;i: srn:l.ur de IH cicuad.
"" p<wlia 11, corporacrón senrenciedcra adoptar resoluctoncs <'lt: otra tnriolc
q1.1�. c.;11�11 n<;11rr� c,,u lo� h\<Ucadas en el escrito de ir11J>t>,g1�u.;i6r1 r•r<:s1�11r.ado por Jos acclon,ml�,;. w11 del cxctusrvo resorte ele In ,m1ond11cl i1Cl1nh1i11·
(ratíva que, de acuerdo con lm, compctcneías a ella �5l_gn;,d¡¡,s p1>r ¡,.,. h:·
yes. tienen la cespons;ibilicfad ele profcrírlas y hacerlas r.:nmplir «n hir:n <le
la causa final d�I E�t,,du �ún la deflnc el artículo 2o. de 1,.. CaTl;1. I.a
ai:t:ió;i adnunístraríva -expuesto de oíru manera- es el oflcio q, ,.., poi' esen.
<;ia � dschas autorídades les concierne; �s a ellas y ,10 a los orga1,isn1<n)
jl1Ti�<.Jic:c:ur1alcs a quienes les compete en primera ínstancta cerciorarse el�
la le:git.iTnidac.l juríctea y de la oporturudnd ?(>lilica de los actos en que "s"
accíón ha!·a (le manííestarse. luego es preciso concluir Ql�C c:J Tnbunal. al
negar del modo que lo híeo las pretenstones restantes de las que <la razón
el escrito que a c�la cicluaciüu dio ortgeo. obró conforme D derccbo y c;11
consecucncta la �1uvideucia debe confirmarse {hrt.ictrJo 32 del Decreto 25�� l

de !H91J.

Ahora. si el Alcalde Local al resolver las petíciones a ntc él i'orn1ulada$
.Y tornar las medidas de tipo admnustratívo que al rt.:�pel:to corresponrlan
dt: acuerdo con la ley, desborda sus funcíones o inc1.u·rt tll otro tiro de
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dcsactertos, ello implica que las personas perjudicadas con t;iles resoluciones les queda abierto el camino para ejercer tas acciones tanto de tipo
adnunístratívo como judíeíal. e mcluso la de tutela misma. tendientes a
remediar la anomalía advertida o a restablecer el derecho furnlamcntal
que se considere violadú g,:gún sea el caso.
Finalmente, respecto de la revocatoria del térmíno que se solicita. por

considerarse iusuíl<:icrll.<: d de 48 horas para cumpllr la orden conrcnírta
cu d lallo, l.i(:m:si: que es el propio reglamento de ta aoeión de tutela (ordinal

5rJ. Lle) artículo 29 del Decreto mencionado) el que. en lorrnH r.A1e,_¡6ric,i y
perentoria, señala que el plazo para d cumrlimienlO de lo resuelto por un
iallo qu,: le reeonoce lt.nulameuto a una acción de esa clase. en nin¡¡ún
caso poclrii excerler ele esas 48 horas, por lo que respecto o dic;ho plazo
r,,mhii,n el Tribnn¡il re,;olvió con estricto apego a! vm"n�mientn postuvo.
Decisión

Por lo expuesto, 11, Cnrte Suprema de Justlela -Sala de C!lsach\n Clvlladmínístrando Ju�l.1<:la en nombre de la República de COiombia y por ..utnr!dc.d de lo. ley, C<ir¡fuma. el rallo de procedencia y fechn anctndas en la

referencia.

f'lemltase oportunamente este expcdlenlc
para su eventual revtstén.

>1

la Corte C:011!tttl1ctonal

N,)l lliqu1:s1: pur ldq.(ru.um lo auui resuello ul Tribunal Superior de 130¡¡0({1 ·Sala CMI·, ul Alcalde Local de tlsaquén y a tos mtmvlnit•:iu.<:� scp,,·,n
lo díspuesto por el articulo 5o. del oecret» :IO'l de !992.

Gwlo., Escebcm .taramilto Schloss. füuarcú> Garcí.a Srumíent". l'<.'<lm
Lafontl'ianet:ta, tlécto« Mari11 Narm!ÍQ. Alberto OSpina Botero, Ro,foet Romero
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1. SALA PLF.NA

J'ags.

:JI nr.d<ln de unela no fue c.ren<in por In
.�s<1ntblc" Nacional Constituyente r.onio medio <le llef'ens<1 contra �er.1

Tt:T€LA CONTRA SENTI!!liCIA·.

etence jll<il<:I.> les �mpamda.• con <el sello de la cor.aJtJ1.J(artn mnt.r.rlol.Lu
gru-nntin c:.onslilu�-ivrntl t, rM'\ �10 a. que nu ::,e 1'.: ju.�l(11f.: ,:lr.A V�<':�..C.
pt'lt' #.l ml.smo hecho. fndcfccUUlcr11e:nte. h� dr: tns.ertru·se l1'1 el ctU"nt·.tc,.
<Jtl'ir:IUVl'J r: intocable con que .se revf$l8 I� ..q,:,,ttnr.ln 1'1lr.tt.1da en el pro·
c.:c�rJ y� f!éeh, ntnrto. �ta M:nt.tn,:fa no resultara carncter,1.n.rln por lu
ínmu l"bllld11d. se correoa el peligro eutonecs. desuc lue�o con (l�mer110

�=

<'Ir: ln gnmnLú.1. wr�iluck.111a) a qve se alude':. de PoC:S\.::r:::H.: volver,

\1t>H.,

más ocasiones. �obrr. d adclantamtenco de nuevo• proceso», i,ur el

a

mlsrno hccno, CJl C('ntrn de c¡11tr:n yu hu atdo Jt�li(a.llv. t,.1,1 ",::r:i(.ul rlc
tureta c:sL:.\ cru.uac.Jrttt.lu en u11 �1�) ju.dlc.lal proCC$CI uue. pvr Iu
1ut,�cuv. f,',S •1t,,.?,t0 mn 1·"....�pccto a aquel m c.tve s.e proñern la scntcneta
<:or1lr:.i. la cua; '.tt aCC..."iÍJ11 l'f� t.a*'Tt.lo es <:Jc.reitt\d¿\. En \'.t,,u�1'.<) t:I Dtr.rr.tO
25� 1 r.ri�c un nue1..� proccs« l)él,ra. encauz...ar las accíoncs de l\tl<:lt\ e,·,
dtr,:·,n�h:* er1 <:()nb'Q de: sentencias. y de ou·a.':t pr()vide:nr.j:1:; que Je pon·
gan ñn u 1,\Il pecccso, lr;):,�grt:de tos :uticulos 29 y 228 11: r,J ..unentales.
La prevalencia del derecho :)11$f:ln<:io.l se maníñestu con 101..l.a nil'if)et..
en su fase dectserta. o sea. en la serueecta. ü::� aquí donde el .ilH.::(. c.h..�:>i>:
hacer prevalecer el cercene suslarl(..1<tl p1Jt"!$ al oec.dtr la cnuaa 4.:� <11>.1�
aquél cumple con l� fiinguta.r y delicada mi,\6n el,� <Jt>:<:1::.l'�T P.l d�rec:l�o.
fl:ntonccs. si la dcc;l::,n,t'l)rid del derecho 110 '-;(.. 1:.• ,·,11:<:ihi�r� mas rp.1r.
c:<:.1110 un �j(:tcicio diaK..;.tic.:�..1. de r..:.ractn lT.ovisiorL11 y HO defu1itiYQ.
�1.1jt":!'c, � 11ltP.r-tor r�vi.�ión en proou-SO dífet't."rtte..c;r.e.v'idcnciaria una bu r.

/.7

Ia o escan .oreo o :a ".xJgcncia de la prevale:,c1a del derecho susumctal
pues l:ltu1q,1e 1� sentencía vay-J. o:icnlada c:1• este seutldo. 'Ia dccísron
en que se concreta }' que: supuestamente t'.':il<\ 11.:,111,1·:l.:t a gobcr11.:1.r la
relactóu entre las v.:,rl� ,Jet proceso, stcmpre podrí» $t>t' cuesbonada
11� nuevo en oporturudad o átnhito no y-a ultcríor , stnu. it) que es. pero.
exrrano. El lcg�lador CJQ podria crear una tercera. in1:1lan<:i�. La Consull •'.'.i.ún h;1 pr<::vi..�:o dos oomo aál(.irno. ni podría convertir ..�n 1.u·d in;:i :lo!;

�q1;,;l'.u$ rer.u,:.-os que. ante

tUK1.

�nteoc.-ta d� segunda iJLslar1<;i�. �-.�u..

--------------------- ----

··-----------
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1e1e111 l<t cul i<.fal�I de extraordrnartus, Ni: desde tur:go, ante las senrencías
que definen los recursos extranrdtnnrtes puede establecer ouos que: se
presenten cosno ordtnurtes. C1J,1:�1;icn, de estos inta1tos. íría en contra
del t-trtí<.:t1lo 31 de la Constin.tción-Nru:l(M).)f. Ma�s.c1rrOOl\ Prn11e1,C.t dOc;I or
l Cl':�tot' :\:h1ti1l N;:.:f;·u,J(•. Sentencía Sala Plena. Fecha: julio 02 de l9H2.
Dcctsíón: J\"icga írnpugnactón. l1r0tt<lr.nda. Cortt. Supre1t\;l <Ir- ,J1JS\i<;ia
S::1 In Pt!1nlt Núíi'J.$ l,f,h.t.r.Ntori&':I: Dr. leonel úliLer l::lo.1.illa ((':onJ ucz] Aclaraejón d� voto. l)<i<"ih,� :'\d,)!f,, &1lut1tart0a Correa (Conjucz.).
A1tslflrtto (:tuu...�� J't:aroacs (Co�jue:1J y HtJ90 l'l!J.."1"1:t!rln J-?c.'>dri{}uez. C.
({�únJue:>.) $S1l1,arntt1lo (\<· \toe.u. Proceso 55 • Mena

..

11

$F,NTF,:!(CfJ\ INHIBITORIA DE 'fU1I:LA • llEVISION. Se ha co1-,,.rderaclo que
st CC' dlcca Ít\Uo inhibitor¡o. no ts po&iblt- re, revi�itn:, ct� la ,1tc:�1.:.i6n por
lo. Cort, ConsticucioJ,nl. 51n �n1harg,, rtehf:n t><i,;Ur por h.> rr>(".ru.,,; i.:11

h.�ori�, r:x<:epcione�: puede presentarse '-'.I caso de un bibunol que tl:>
sea competente eo dctcrrnínadas condic,ior.es para
d�neg=:,1·
11n rlfl.r�t:t"'.('I. F-:11,.�t.11;1..i<Jnr '\() ('U 1,etlf hu poner ";1 Oblit(;1cló11 dt� 1.11Ctt\r \t11(l

(').,n™�,·"

Af:111,:nc1;:i en l:i r:11$11 erlst9 1t'l(".Or\jln1('nC:la <·nln.: ta 1,art,: monvu y la

resoluuva, Ma.\ll�l.rAdo: ür.

,,�,,.,,¡ Olw.u H<>nOia (C<m.lu1C1.). Aclnroclb11

de vote. Fecha: Julio 0'2 de 1992. Preccso �5 lkr.a........................
$EN'l'c.Jll(:lh

11

rr,,: IIOrTOflJJ\ E:,i 'T"lrrc:Lt\ i COM?ETENCJ¡\ L'\;l�C:10.'IIAl, l)i:;

Is:

LA SALA t'W:NA.
parO¡¡rafo del arueuto 211 del Decreto '..!().� l de 1 �li+l
<":5t"blc:cr: una cxl�c11cln n r...1.rw, del Juu. oon1JM';ttntc. q...i:it ,, 1,n p1 ..�rh�
��,l1u.,;ll" r11zQr1.-;:::, 1lt ir1rJo:e l\ll"tr1ill i,aru i11)1il>ir-S<;. Cuwu.)u no ln�y corupe-

cenera. cerno sucede en et presente caso con kl Sala 1'icna de la cerec.
,�.;1 <liCl:h: 1�c·o,·ll ,r..ir�\'! 1>,.ovi<Jtn<"::h1 le 1nt11to yo <1ue el ::.rtici 1l.;, no p1�e<lt':
ser el !(orne para dar un gtre de Je-O gr..dos respecte a la Incompctcnc:ln. Í\ótagl!!r.rad(): D:-. /\n.r.,�hlrb (:lu11K.'7. ,"ia.roács (C".c:nJ1.1.,..1J. So�vnmento
1.1<.• V\1l(•. F"1,,�ch;1: julio 02 ele 199'"2 . Pr0CJ!$0 55 • Ph-::11:1.
.

s,,1.,

COi\lTPP.TRI\CI,� ir1.:r,;c1QN,\I, l)F. 1,,
PJJ--..N/1 / (:OM�Kíl':NOI.'\ l'll�ClüNAL Ot; l..t'. COffft SUl'REMA DE JUSllCl<>.. La S1<la Plw" ,k 1�

C:n,t� Suprerna de Ju..11,!Jcla. no tiene competencia consutuctonal ni le·
,gal. paru, conocer 1,,;r1 in,':-:itni.;.\ de la a<.:Ci<)11 rlt: urrela, contra provldt:ncías o ser,t,:ncias jud'ctulcs �;,;ü.H.das por u, n�:..ui."''"º inff-;1·1ru· n J'!"

1111:i S::i.l� ,1P: r:n�n\°:1011 r1P. In prnp:.,"l (!orlr. . to:n inli:rprC'l:tck'>n dl:.) articulo
40 dt:I Decreto i:>� L oc 1 Y9 t. cuando la pn1videncia o la seuencra qr ,�
pon�a tennino a un proceso. �;:;f".a profcrída por la Co:--lc Suprema de

.rusucta ti del Consejo ,_h: Estado por medio (te una 1,,1e ahs s�1ns F:spe·
<�i::tliiacl<,s Q Se.cc10?1P.s. salvo r.l coso de existencia de >lila� de D1:·;�isió11
u Sub$e•�Ci•):'11'!�. el con.nr.tJnt�nco de :a acoón de lulcla S'.'rict dr:: t:ur1 tpt:'.·
1cncia tlc i<l Cu,lt. C�uu,H�1u.Ju11a1� <u) �l<qut? �..tja ct�tJdad s.c� SUl)CTi<'T
JP.rürqulco de la CorL<.: Stli;:rC'UJct Uc: Ju�lit....-:.J <t ,k':i c,,nscjo de Estado,
:;i,u) p(•t' In .:itclhución ·'.lUC Ja Constitución le dio parc.t ooo<x:e,· <:f1 úJtl-

·C
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rno tórrnmo de los procesos Incoados para la pt·e1te:r.r.ióJ1 de derechos
hulfl�rnt:nt::th!$, a través de la accíén de tutela. �n :,1at.P.ri;i de
impugnar.iñn.r.u.nn<kl t.:. �lltencia a. \.•i<>h\lOri�\ ,J:: un tlcrccho consuurcíonat Iundurncntat, t.?. r.on1perenc1� de prnnera y �e�·�1ndc1 mstaneta.
se- desenvuelve <lt:11Ln.J de ras Salas dt: l>cdslún .v c1e la Sitia Ptena cof1'1':�1.n:intlit11ll'!. o aea. Ctvfl, Labora) o Penal. E::ilas constdcraetoncs eJ1
minan cunlquicr [)O'.\ihllidad <fe t"o,-n,.e1enc.i:t de- b, Corte St1prerna de
.Jceücta. �t�Í sea. en su 5..:J.Ja. Plena o en sus, Salns ��J)t:r.i1Jli�.t)1);·J:;, para
conocer en 11rime,� o e11 �lnda .nstancta de la aecíén de tutela por
· :·u:ní,:ril.�i�:; pr()Í,:Ti<it-s ,;n t1n Trtbunal ..\.togistl·ado: Llr. Hugo l'ltCJnb�fro
l�odf'iBiw� C. (Conf�11"';7.), S."ltwnnt:nrn ttt: Votn. fl't-.e:h:,:juliú t):2 1,e. 1 :)�12..
Pf'�l(�t:,�(J

!'jfi

Pt�fH'k .•.•••••••. 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,,,,,,,,,,,,,,,,, ••••••••

11

TU'l'ELA COI\Tlv\ si::mi::.'lClA /COMP!.fE:-!Cll\ rUNCJOf\'l\í, nr: J..� S.\l,,\
PU::NA / Sl!:;IIT!t:slC:11\ J:-llllOrTORI,\ F.:-1 'TUTF.IJ\. F..1 11., 1:llin·,, de la
::.c,cl(u'I de tntt�l.'I. :al CQtfl(.I fue ccnecbída y nt'.:1.lrn'.':ttLc aprobaría po?" la
Asnmblea Nncion..,1 Con$l1n,:;cnte. no es eere q1,e 1., gt1arda de li.'\ xupn.:n1ac:ln de: la. Cor.:-itltuctt,n Ntu::iru,al y qu�. pt'tr' h\ 1111$11111, t:1 p1 e•;t"pLL1
t111f>l:1'i1'u· <:<.1r,·ie,;:pfJO<.lh:11lc ne, baec cxocpcl61, a.1g'W'>4. respecto dr. Ir., 1;'1.r.·
c.:fOn o lu on1istón de cualquier ourt1rldn<1 r»ihlir.a·1• f>l >h:r.:li>,1 rh: l·.,t•;l�\
no ,:" un (')rnt.r:�c-.Juclh":131 Sino un rncuuih:into o fl'Jflnn11t:nlo c..��J'Q()J'dl

narlt1 y s1.J,191dhu1o y. por tnnrn. en mnnf':l'I! Al,t,,nn Pf': tr::1r� rlt Kl',nfl'.ri:tr
11nn rercerr. :r..arenera clertarnente pruscrll¡s en e; derecho (:nJ01nh1un(I.
t....cL íu�r.:d k:ga.l de fu Jurhsprut11:ncla1 rtr.11,-:1 1111\� c1f"; c1rr.,,n,:,.,1,(Ja& de
hr.1.�hn que dr. dt.rr.(tl(J. Y� desde d precepto <.<t,nlentdo en la Le:>' $)!S de
L 890. cru pc;lest.Atlvo del '.r.t�rpretP. acudir a Jo. deerr: no 1,�1,1 ¡,r-r,l•>hle
dt. la <�ni-t� S1JJh"e1na J)C*e a lo cual nac.Jh.: escapó u dícha i1.1crr.n
vtneulunte. Y hoy. por n10.ndo.to de la propia C�n�tJtur.lCr'. N::.<;i(,n�l
a,t:cul(> 230. ella uc es mas ,;u� un crncno auxiliar de lu oc1M<ln<1
judtcla. pese a In c:1lal no11e escapar,a tampoco e\ $1l vinculante. Y
Irerue a Uil nuevo orden <.'UJl!SULuctoual que le conña a Ia (.�or1.�: (on�!.t·
tucíonal la guardo. de la lntcgrfd..ld y lo .supremacta di>. h'> (:l'u\.�lil1u•i(.r1
\J�'l(.inn.� 1. er1 <l�•rr(1\k1 de Ju cual le alrtbuye la rcvísíón de ta, acciones
de uucla. ír.ducabícmente constituye aTgUn,ento de autorídad pata todo
int�111r��tf'. c1� tn no,"Tnati,ric1�. 1� r.hY�11ru:rl",1nc."1A 111': ,¡11� l':11 bt pr.;.i1) ir;:;. ::5t"
)'>(\�·'°1 �1��r>ta;Jo ya la procedencta de dicho rt:.iue<liu contra sentencias

judiciales a, firrnc./ l'ina:mcntc. si la Corporación

po.JT.l� de ta base, �o
�d dt:r.i,.;;1ón Mnyori1n,'ia <le cr•e la CCK'te etJ F1en.o C<Lrt"�·.e llt" cou1petcn,;i�l

pnrt1. el con•,e:imi-c:i!o de la impugnación planteada, mal pu�de negnr o

cor.<:lf'!der lo pedido. Lo OO:l�l'ut-nfe ,::;.t:ria un;.! dt:ci,:;ic',11 inhihlr,.,, i..:t. �A(I·
ftislr:.td1J: Llr. A(lolfe fukuilarioo CQrnaa (C'.onjt1ciL SaJvru11ento el.e 'loto.
Fr:,:ha: julio ()'.l. dr.: J\l9'2. Proceso 55 · Pk:i1a. Nnt..1 de Rclntorí:i: !\,fe·
(li1,111(t: �t:ntt:rrr:iu (;.543 Ut: tJ:ctul.wt: fQ. dt: )992. l!S Cv,rt.• Cc.,r($(iH:c.�·<,ru,I
declara inexequible el aniculo 40 del Vem,to 2591 de 19-JO..... ... .. ... .. .. ..

TL,ELA CONTRA SE\\,'l'F.NCIA. La ac<.ión de lulcl" corno rucc.:Misff.ó \ran�ltnrlo ,¡n111il.5 poch·ia procede=:r contra una. sentencia que por dc�1nici6n
de 1-:, ley e$ 1 uta p,'O,.·i<J.encta tieflnJtrs;a. f'..n r.nn.c:P.c:u�n<:ta. ;)r:e.ptar qur. la

11
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acción de tutela. no obstante su preear¡o ('.-:ri-'1c;h;r 1.ran'jií.orio. procede
contra sentenctas julli<:i;:1lr!i> 1:jl�Ct1loriada.s, equívaldria a nctmtur q•J,�
por un pror.�<Jirnie:11(.) sumarío se: dejen sin efecto los 1ne11i<1$1 <Je: <lr.f,�nsa judicír] que uecesa-Iamente deben ejervítarsc a través del debido
1l1'0(·(-.$1}

pera pe.u.Je.- llcgur a una sentencín deftntttva , Í\1:-..gi":-lrl'ttlo Po-

nenre Do,�l.r.r· r .r,.oo ,5,,..,.�<:úri Pqfols. Sentencia. Fecha: J .JJi() ()!� dt: 1 !iH2.
Dcclsíón: Conflrma. l\o Tutela. Pr(K.'.l!(h.·r1..:ia: Cor le Suprema de .Jusci,
era - Sala Civil. Proceso 455 L�lc.nr

.

COMPF,TF.N(:lA f"U\IIC(ONAL DEL� coinu s·.Jl'IU(MA r:11; ,)IJSTICIA. n,;
Ji:-. ii1l'P.f(')i:.t:t�'l�1ón !?-i&te,né.tica <le lus normas de (:<>nlpt�tt:nr.iu de que
trnla el Capit1.1lo l l del decreto 2:i!,ll dt l�l!�l. se lt:l adv..:rlldu<.1uc 1.illa�
consr,.t!rrm do& stsrernas df: �n,nptl't:r\•�I:._ r·.ílldi•tr1en'lt; dífcrcncmble s.
u1"1<1 r1«> r.nr¡,r.ff.r {!tne:ri'1J i:1f1lit',,..l)l1: cr: tt.l.)\H:l'.os cases en que h., �c:u�.
r.1611 �e r11r1�f. contn:1. c1c-to� de autoríeudce pl.lblir.aR. cl!$.Unt,nn rt,. l•is.
jurtsdícctonaíes. c. de los µt1rUcu:arr.!') fnrl:ir.utn :-t7) y otro <11': n�luri:1lr":z>1
c:sµcc:lul para c:1.11:r:,dn !'ir. rectnmn In prcteccron contra sentencias o provl(lcnr..1:.i� .,,,cr1cu11es que pone.i fln l\l µru�•�u (1\1':kulc, 40). Cuundo lo
tutclu se h':t.::rp<>rn� <:0:1 ..rn 11c1uncl1lnt;.l) ele I\J1')(,',lonnnois actwos. 10 t'tgln
<.h.: \:t.>:1q;1�l1:11<.·l1:1 <1 �l;:{u•r t·:s ta �l:fu1latl1:1 cu t�t i.,rUc:ulf"l :-\7, l:t t..�Jnl tn<lil".>�
qLH� 1,r1.1 lltnc.l.0N<: ttc nr.l o.'! 11t, ,�,ir. r.nrñcte1·. Sf.111 con11>etenc� P<\ra conocer
<.h� lu Hl..:\'J(,11 Ve t1,1 tela, " prevcncíen, los jueces u ltlln,1nnlr.:ci t.f"ln Jurl� ·
dlccl6n en el b.,gilr d4'>nd<: c,.r,urrn'> l,1 Vl<,11)1':lhll o 1:i111r.11:,1�;.1, que r.!<t lt,li(nr <1
l¡;1 1:-·t�t,1�..::11:.111.lt la �uH..-ítud. �l u11:1;uh1lu lt:,J;.t� cuc c.lt:nn,: el íunc:tonarro competente; pora di�r.r.r:,tr .,u�c.lr.111 r.n ,,�-.,nhr�1: di;:I F.!11>"1(111 . ..-$ dr.:

..,,.

01>:1���1<11·1..;i t 11-.eliJ\ltl;,I� ·�v11q.1il111h::11l1.1. µ<JJ' �ei· expre.síón de unu Uc tos
prt:�upu�tu:s esenctalcs del debido pr:icc5o r.nt'\5a¡trncln l�<nr..-, rn·,�ru11·1.
clo fundeur:cntal t.r. r.l 11r1·i1�uhl 2�� <lf: h·, Ct1rh) P1;.lflh.;(1 y it él no puede
�·..1$lr.;.,rJ$e tl jut::: de tutela, Pur ello. ha constd e'Tado t...i. Corporn<:ión
qur. lns mr.r.ionc� de ��rn::: <:,lfnr.f.f':fi�tir.,,i:¡, nn p1J�(t�,, :,r,:r venUldda$ e11
úni•;u iri�U.Ulc.iu ante ella, porque se quebrantaría no sólo el prtncípío
l(';gal q�.1c In excluye ni 5\':JittJo. r que lo. n<:<:l.:'>r. d1: t.uh<:la " ... dt<:l;i>: 1 :·t'l)111ovt-:n:.r.:
ante lús j·.J(";<:t.s o ltihu11ale:,1 d�l l1Jg,:i;· d,;)ndt>: :,,:urrit<:re l<.1 viol::1<.·i<)n 1) l(}
,:1111<:nct,G(t<, Sirio li:.11:11.,i(;n 1;1 r,n,11c..h:tlo t:uri-:-tilvrjonul q,.1,; urd(:n::\ que c:J
íallc;. debe ser �,\scepUbie de i111pugnnrse ru1te el JL1e2 �o,np�lt::l¿.e,, lo
<;1.1al no nerin po$ilbJt=: po( n<> t.t.oe:,·
Cot'f.f': Supr�1n;:i rlc1: ,Ju$1.ic:h:1 :-�1 q>l':·
cior jr.:rt�rq•rt:.1.1 y r.:r1 <.'s;l::1s; t.r)1·1diit.iur11.�:;. $t� priv:.�rú-t el afcclad·:.> Ce u11a
it1st..JJ1ci:J.. l\1agislrudo J>oncntc Doctor Gu�ta�io Gómcz {/c(é'..squez. Sen·

'ª

te:nr:ir.i.. to·ech�: Julio 00 de 1992. !)�cisión: l�chv.a Solici·:.ud. ]'roce·
clc:·v;ia:

(_;nr(c S11prcr11;.J dt-: ,J·.J:;.l.h;i.;e. Pr•,��o !='>,1f, • PJ�11;.'I

.

COMf>l:TF.'.:'\IC'A f"lJ.IJC-IOKAI, - f.vlPIJGf\!ACIO\I. Kl ,irti<.ulo :i:1,1 c:.r. la Cnr.s
tfltlció:1 f•c.,l(Li(.'t\ h: alribtl.}'t:: <.L la C�lT'lC �t\)Jl"L�TO\� (:•� ,J 11:;.I ic:i:.1 tl 1�;' r,='1l:II'•(
lit>: n1f.lxi1110 �rr1bL·.r..:.1 de lo. jtnis.dicción ordirk"l.ria y disp,:,nc qllt.' <:,11::1
r1111t·.i()rlt:.9

i-if:

ri>:;.l li<'.�n por' 8;.1 l;i� F.fifH'ir.l;ih,:;1rlas; c1P. �1r.u�rdn r.on la natu
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ACÜOl\'llF. Tl!TELA
Pt1l!S,

s11 r.on"tKfcraciú:>. síu establecer supcrioridacl jerarqmca entre ellas. ni autortzar al h:.,C�i�l«dur paro. censagrarla. Rnzón por la eual tu) di pn:,c.edet1te eonoccr de la in1j,ugnc1ción
formulada contra ln sentencta que n::sudvc la ai=t:.ió> 1 de rutelo Jlfníerjda por una de sus Saíns. J.1a�lradc, Ponente Doctor Nqfaet Baquero
tterreru. S1::11tt11cin. fecho: septiembre 03 de 1992. Dectstón: r.1e11,,

raleza ele los asury.tos somendos a

ln1pl�lriciór1. Procedencia, Corte Suprema deJu:iftlc:Sa Sala Pena). Nol.as
Aclnratortas: Dr. JvrHe J\ft�tttt."\: Sala7.ar (Conjueal Salvaroeoto tle
voec.r'rccesc 632 - P1t.fla
.
COM!'E.TE.�CIA PUNCIONAL DE. LA CORTE SUPREMA nF: ,JUSTICIA. La
Soro !'lena sí es ccmpeteete 1)1."l.ra r.nñnecr de la acción <lt: futt:ln cnntro.

pr(>Vl<lencln• de sus Salue. Mn¡¡lstrnrlo. O,.. Jorga An,na.s .';<&107.ar
IConJut,.) S11lvnmen10 de Voto. Fecha: r,cptlembr, O::l de I Y92. Proceso

A32 · renal.....................................................................................

4�

tMl'UCNAClON DE ASUNl'OS DISCIPLINARIOS· C:OMPl':'l't:NCJA �·uNUO·
NAL. El capítulo ll <f•I �n 2!191 de 1991 se ocupa de estnht�r.er lu
r•futlvo n In compctcndl\ para r,I mnncimlmlo en primera matanc-a ele
111• accloneo 11" tut•ln y c:onsagnl dos clases de competencta: una de
rnróctc:r i,¡cncr,ll apllcable cuando la r<'Olam�clóo se <Jlrl¡¡.e contrn "el.o•
u omlsll)n•s de las llulorklaeles públtc.as o d<: lu• pW'\!culw·e$ q1,e r.nu·
sen agtav10 o l'l4' derecho:i eseneates del Slllldtant.c (Arllculu 371 y
otru. de naturaleza e,pce1a1, para atorar pur c:iAl vh.1 lu$ 1)mvll'lf:nct:is y
sentencms J1Jdlr.lal•• que ponen fin 111 proceso !Artlculo 101. 011(1;1 ]¡1
func:1-0n que curnpteu t.n1o.-tltorlomcnlc las S.la& ni$tipUnarsa,. su supnt()r Ji,rO.rqulcu es 1>< Su!" Jurisdiccional Olsc!pUm,ria ()el Cnn5<;jo.
p•)r ,�ner :..signada dc::nlro de sus 001npctcncias ordino.rill$ lo ei:xpre5o
furicíón de ''c<•no�r de Jos rCCUTSw de \ll>elaclón y de hecho. tti;i C(nl\�

(lf" ki. consulta". de lo& procesn5 que tr.unitW1 c,1 prio\P.ra mstaucía los
CvwieJo• Secclonales lartkulo OQ. numeral 4o. Decreto 2652 el� 1 mi J).
en ·1a fecha tas Satas Dlsciplimui>\8 de los Tribuna.les Superiores d�I
Oít-;trito .JudJcial st.:t,..tún eesotta de leer este precepto en concordanctu
con el t1tt.i�ulo 28 ibidcm. Así tas cosas. es forzoso <.�1)oclulr que no
corresponde a la Co.rt,: pronunciarse en !St::�1Jncla lnstancía sobre f�I
(ulln <lf'. tutela p.roícrido pot r.1 Tribunal Sup<.·rjor. P;ll Af':rlP.. dtsctpñnaria. M>lgMrado Ponente Doctor Cát!<>S li:!<lmnn.Jaramit/oScl�oss. Sen·
tencia. Fe�ha: septiembre 0.';J°de J992. Decíslón: Rt:1nlttt: c:on�rJo Supertce de: Ia Judicatura. Proceso 71 � • Plena
..
IMPUGNACJON • COMPETENCIA DE L,\ SAi.A rLENA/JMPUCNAClON •

JNE.x..t;QL1U::HtlDJ\D ·efectos.La Corte Con�utuc-lonal tu St:nlt".t\Cia No.
r: · 543 expedid-a el J l de octubre del presente año. declaró inexequibJc
el aruculo 40 en meuctón, con lo cual desaparectó el Íllndumt>:nto lego.1
d•l tramítc de las ;01pu� ante la Sala Plena. sobre lo.. fallos de
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tutela proíer;d,Js por tes S<,las capc�ll'1Ji·a..c.la� de la corre y. desde luego. el de su r:ompelc11c.;ia para coooccr dc los recursos que Sé'. uucrpongan cnnrr» eilos. aún tns que se hallaren en curso. dado que h:>s $'=71tenctas pronunruadns c.n tos juic�ioe; de inext:<p1ibilid3.d tie.11t�n efecto
gcnf:ral Imr.cdíato hacra él futuro y � de.· obUgatono c.un1plimit'::11�0
para tocias l<1S auíortdaetes tart. 21. Dr�reto 200/ de : �}!J 1 ). \1:a!!)stra.
rto Puncr.tc Docror c.tustaoo (".,..i,,,1t!'¿ \.'dci.."iql!C'l_ ·5ef1tcrict,1. F1�cha: no·
v.embre. 1:2 de lü{)2. Oc.:cisión: f!u;haza I.mpugtlt"tciC:•11. f>;-or:<�rlencia:
Corte Sttpr�1ll� <11; ,Jueticin. rióiu::i Acl3.r.lbbi::.s: Doctores f'.,¡Jyor l...(,rrtban.-..
·rru.Jil'tl (Cf.injtH.:::2). Jf>t!)<H. luán l'ala:cit> Patacio. lffit>hir1 Zú.ñiga. \lr:tlucrcte.
Wti.anrl.a .r.·e1r�6.rrcl{""/. /..r,!')11 tC:onjl1a) · Sa�:t1enlo de V()(o. Proceso l l ñ

Pfeua...........................................................................................

7('.

IMf't:�NACION • ,COMPe.,:"E;N<.:IA OF. l.'\ S.AI.-\ ?1.f:N'I\ { IMPl,;ON,\ClO.\/ •
:NJ::XF.QU lf::lCLIDMl - efecto,. lil �cnlc:ncla d<> lrocx.equlblll<l�,.I sólo oere

ti:.,ch.\ el fui.uro}' rio uene ci:(t1:1:to rctrC>Actim por ra.1.one� de urden �c,r.i;·,1
:: dr. �ti:�· 1rlc.kt<.l jurídlr.>l. �ouw, tg1.1nlnl1?11lt; suceee l°).ln ht de1'0,4n1:t,.-tn ,.te
uu� 11()r1na. Je,g:a.l nun111.l1: unu.y otr..1 luslJlucic\tl t:.fi:n�n dift1·en<:l:�,;. q11<�.
luii:1 Ul>.ttíngur.n. �J lu dcci!'ihiti ee l1npugnó d#.llln.> dcf t.tl:riuln1J lc..:.l,(Ltl y
1tntr.:t1 <Id hi:ll'h�rtc•.: dccl1.'\1'\l•Ju in,:xeqL,Jblr. pu.- la. l:orte C...,u,slilln:io!:11>: �I
Hrl'fe\llQ 40 tlc:I l)r.eret..<.> 2G�I d,: IOOL. co,TC";$J'Or\ll:u oir y •"CfiOh•ei 1>1

impua,1ilCló11 como nr.tn (')1'0('\'�t.\1 de defec,sa t.jcrcit..a.d\l if".r• Uc,;,npo 01)1)1'

i11no .Y pcr t:so :unpar:il<.l'J por t:1 éLCC:cufu �H c1� bl C::r.N.·lstitu<"fl,n l\"::lc.;.tv·
i,n l. .vi n ¡:1 � ,.,m.l uo lJ o º'"'e*: &l¡;ur !.om!XtnQ n111111o (C:nnJ ue- ,1, ,rcv-g<" i"6"
Pal,,t.:í<, f>al::rcw. ,\f,�1c1�f l:.'''nriqtu: 0..i:u Aluarc..?.. RnillOn Ztltlign. V<�ll•e·r(it".
1M1CArl(kt
l�l':/uu/ciz L<.10n :co,�jU(."Z) • �IV.OrllCJllCJ de Vnt(t, Pecha: no·
1,:l�1nhrf': 1?. d,; 19ij�. Ptoc..-<.�u lJfj. P:f'.na.
..

2. SJ\1.A CfVlL
DCH!::t:HO A I.A ITONAA • PllOCF.$0 1'1::.'1_111. ! OF:R.ECHO AJ. nJX'úl\'UCI,
Mli>NTO A LA PF.RSUNALll),\0 ,IT;RIDICA . PROCF,SO l'ENAI. / :)[..
nr:c110 t\ NO s,m rm n,l\CIJO. :,11 Ri':OllCJOO A ARRF:$1'() () l'lll510:-J
"FOR íJF.tJO:\S- - Pl{1.11.�f1:S1) l't:.ML.. No hily v11ºncrnción del tl(.·rccho c.11

rcconoeimterito a la pcrion�1i�lft�I jurkílca. r:11c1ndo se pronurevc invc�
trgaciOn penal ;:ior a provechamtentn ilicilo en eonrra de terceros �t':11c.:rudo en crerJi tos c1vlh�.� loe; ,.k:!ilos dt': f'j,,-F,t!,;. no ;."5tfu, ao,pari4<;1t.!� por L.:1
prohtbec.ón <li:: penas re�tr1r:\iv,a;, de la tíberrnd. n.. n,r.>OCO s.e dt:¡:.¡•·J1nocc
1::l derecho ot recouocírrucnto a In pP.J'S(.)11\iJidad _iuridif:.:t pocs este no en1ils que una rcfcr""n<.'.1n explietta al p:xtP.r que Cir,nc un f"JllP.. u�rno el �er
hun,,1110. -:t :,cr Lrali..\do <'J)OlO �µcrsona.·. r:omo (;.f1_jcl(,l jtu·idiCl'\. o. >o '.I\H.:.

Co n1ismo. cerno e:•.1;<.:lo idóneo paca el e&.ablf':<:in1i�nt(., rl,: ·-el.:i.cione;.;
.i·•rídlca� con Jo5 <:nn�1�uic11le!i poc1P.r�-�. rlt1:ht;r4."'i,y respon¡;i,.-:bHh.la<.lcs.
(:!:)

r-:1 d�recho a la ho:1:·a po, s11 parte es aquP.I dP.rr.í:liv rundo<u:nenral el<� la.:;.

pcrso1u1�

.:i

re.cib!r ttu:.i valornr.1ón a'terna (ác pare. cff': ,� <,�,n�\.:;I <.:<>·

11 el::Hiv.:t :.i su rcalldnr! integral L-o:i.dicronact;. � );) r(;.Jlido.ci o�j,:�r.iv::1 e•�-
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n espondteure. Los procesos sen pnrn tutelar. c1l111 tJ,; oflc-n. y J1•.1
-para v, otar. menos dctíberada men re, los derechos que en ..� 1 en rran
en jue��o. razón por ta r..unl la sentcncía que f.Ofl<:luy<': debidamente
r.t proceso l'OI) la aurormr.o de cosa juzgo.dn. resulta i.!:(tn1.lc11c11Le
ini111µ·.1,g11able en 1'111r:l;1.

Magtstra.do Ponente uocior P�·'11t> '-'!/Í>1H'

PiuneriX.:. Sentencin. t-·cc:lta: julio 01 (le 19�2. !)ctisitl!1: <:,,11fl111\;t Of:r:1·
�tñn.
C!ivil

a

l\·o. ·,·11(<:lu. rrocedencia: (;orrr: cor.sutucrooal. Proceso 143 .

1-11;:C\lí<SO n¡:; SU 1 'Ll(.;A EN Tt:TF:l.A. Con ira el fül!v d,:; l.ut�ln sólo puede
inl<.:rpo11t,�P, unp1:itnaciún para ante el S11pcrior de q1.1lc11 io rur,fiti•:,.
$111 (p:e !=.f. liuhi<'�1.::·1 t..011Sfll;r$rlr,. contra CJ otros n;:1:111�1',.fl difc:l'.:ntc,i..
l!JI ..:1 evento (le !=.1:1' nnlir.al>t:.:� lu� r�<.·u, so,-. t�l''>t1..<;;.l!l.:t\'Hcto:; 111,\r ·�! C";<)dip.<i
<)� P1·n�11t1niC1"Jlt.> (:¡vf. li:11U¡'l()(.(.I proeeecrt« 1a sóplh:¡)i ¡)1'>.\lLIC C,(�\ �(.�

haJl¡i. r;Or\$i:1[!1'J)ctt1. "centra tl,,; aulv:,i y·..1r. pc,r su 1··��(11r,d1·.r.u :1;.c:fi\l.11
ilfhi:l�\blet. r.llCl'°'doli4 pu1 �1,ui:1gi&ll'O.c'IO J)Q1,�r1Lr. .. .". y CJ'l ti prcncru« 1:,u11'1
,�11;, �AIU <1trl,1t:Ua courru uui:\ $+:l'ltt.n.t.ta. 1\-lagJ�tr;'l<II'• F'(')l'lt.ntc uoeter
J::tJw.,,,Ji,
!;armlenti:,. Auro. fl'echa: J-.1llo O I ola 111112. l)ecial611:

(",.,,.,,r,,

1.>t",nfr.,J.:.r• Ht':r.urso. rroccsc 161 ..("!{vil...............................................

TlJTEla\ (.;0:-.t1WI ll,l,;$0Ll:C10N1',S DIBCWLl.�ARIJI.S A Mll(MllltOS (li:; (.¡\

RAM,\ ,llJOICIAL · IN'\'F.:CRACION ce L4 SAlA rm nr::c:1�1011<. lsl L><:·
cr,.�:,., 12�:J de 11:)7:J en ':$\1 �r,,r:,lln 71 t1t�p,1�u que 1,,� 1r11:>,1nnl�� N1.1pt:·
rlor<� d�b�n �JeT�cr ,s, ,,._ ;,11 rlh, 1r:1nnt.� 1ur1:1<Jh.:clu11<lle!:i,..e·1 $;'1 ID� c'.c th.:cl •
*1,:,11, r.11j,'� intP\�rni:l()n �...: fn,.r{t (le, eoníormídad c<.'111 10$ >1�unrn..� que se
<,J.,;t,(u1 ,·e,;nlvt':r. P.:� decir. U<.: ac:J�r(l(') r.C'lr. lt1. 111:t..urult:l',:l 10'11'1.ar.u:nr ele

En 1n;,1ft.1in di:'iclµUn.arla)• 111ú* ·�.r111tr<':tiuncntt· en 1-:., t.L"t t'J111-::lr.r·
ue a ta 1'1.':$pn':"l:r;nbllt,:lad t..·urrc*P•J11dit:orr. de quíenes �r;1c1'111 ,¡11\r.ul�\c,os a
lu ruma juri�t.lit':<:irn\1\l el decreto ',660 dr. l978. rcgl<.l11ui::,:,1 li:. fr,rn10.
cürno e1'1 h'I� curporaclcncs J•.11.lit.:il'lle:\ deben Jn(t,g':':H·"t,t'; lll'll\ satns q,u;

(::,¡tu�

tOJlt.lce:·/11\

ne estos aaunto..... dlspontendo

(:L'' ,f,11

arti<:uln lü5.

q1.11;

"En lt1 ('.<u·t·P: 8upre1na de Jt·.s1 ícta . el Consejo de Et:(llfk• .,. le,� ·rr;L,una·
;cs. el ti!:,11, .. 1·0 será reparudo :� 111\ magistrado o;.11!-;-l�nr.i:1:-1,,c. ciuir.n .mrú
sula ,.tiscir,tinnl'in con otros ,.1•)$ (7.; <1P. rttfcrcntcs <:6(.'e(:�h<1nciF:s. csco�dos por ,;rd•�n �11fahP.t.ito ele a,,,:Jli(loi:;�. Y r.odo el absoluto s1l�n<:10
Ku�rclad·:J por el n,i:r.n-:to :¿:;,-, t respecto (1el -e;1r.rc11:10 de la accmn {Ir:
1, i1e�� trr.111·(·; a

rcsolucícnes (le <nrócl.1:r tlisciplinarln en l:J �u11lJi1.1J -¡ .,J; ..

cíul pn'•('J::;o es f:ni.i.:ndcr. acorce con el sistema de (.f11nr,,..-:l\':ll('.i.,, �k·I q1.1t·
S(: ba }1.;thla<lo. q1.1<.: del conocrnuento 110 sú1'J dt:h�r·. ocuparse la:; :;a1ai.
dlsi::iplinnrJn:'. c:c l.:1s curpuo·H-:ioncs jt1di<.·iul�.�. ::;ino que ln if1t<�¿�ra<:iÓJ'I
d� 1<:i:; Jui:-.n1as debe l1('J<.:t:r�n': en la forn1.t1 d:spu.�stn J>or el .:.tr• i,:ult:. l �)!>
th:I D·.':l':fC':to Lú60 dt'. l ij78. lo c·..1.nJ i:;i�nif:ro q\\(' :;i p:"r�.t ct1noccr de
tl�uJ11:os c•>n-•o el qui:': In prescr,Lc '"t:f:iÓJ'I plnn(c::>. st� (;.:)nforrnnn l5<:\I:,� 11<".
decisión • le': u,,·, n�r..\ difcr·��ul l': ú :e, hD.<:t.' 1.1ri::1. rlt rll�ti11I.� c�µ<.·ci<:1J·ch1d. In
�·>cl11:-11:il'J11 asi cnr':l:ula #'!i :1·..1:n �·or falca 1·otnl de coc11pt'.1:t1':<:ln. �A�t,C:i�-

t:(,
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trado Pot1enlc Doctor Carros E'sreban JarwniUo S:f.'hlo.�:c;. :\ulo. I•�r:r.ll(,:

_j011io Ol d� 1992. Dectstón- Declara Nulidad. Procetlenda: Tribunal
Snpertor del Distruo <le &mtaf• de Bogotá. Proceso J82 - Civil...........

�x

MIWIO DE DJ::�·m•,SA Jt;DJCII\L - PROCEDENCIA DE U\ ACCION DJRJ:;C·1'A DE TUTELA. Cuando se ha dispuesto de medíos ordtuartos ñ� cte-

tensa judlcía]. no pue<lt· in�taurnrse. tutela r.01l\o acción directa, inrlependíente r1e <ttl4.: éstoh se hayan rjer<::ido o no. o de que en �, primer
caso fo hayan stdo en í·l forma adversa. la tutcln n11 i:S uuu inRLnnc1n
adicional rní fue creada pura suptantar las vin& comunes de ik:-ícnl\n,
stno que � e(igifJ en prote1.,'ción suplttoria y rc�it,h11:1I. Ma.��tro.c.l<J l'o·
r.ent.e Doctor EdutuYlc, Carda �rmimto. Sentcncu1. · f'echu.: julio I fi <Je
l!'l!'I�. Decl•Jnn: Confirn,o. No Tutela. Procedcncta, 1J1bunol Superior
dd L)J•trito de Neíva, Proceso l!l2. Clvtl
:

1.,�

POSl::SIU!'I. 1-<>s (l,:r,;chos (¡L1P. ¡>or posesló,1 y mejoras tlen<: el actor no"""

dr.r.r.h"'-< tunslltur.lnnAles fundnmentnles. •u delcnsn pu<,clo: efectuar•e rnt.:111).nte el lr�,nltc cstablt<:luo en lo• Art.i,�1lo• 686 y flF.17 del C. <I«
P. C. ,c{!\)n sea el r.nao, o medl�nu, el ..Jen:Jcl<> d� la. accíones ordl1111·
riu�. rnsórl de nuh J)llra no ver lar.1.1111-. el ejcrctclo d� I� \utel11 <.011Lr,1 lo
acuiuorón del Ju,.¡:ndo. Magi,1:rnrto Ponente O<l<.t(,r Ed11Cu-tl<l (:"rdn
S,:1rnt1.-11to. S-.n1enc1a. �·"r.lln: Julio 21 dP. rn9i. [><:e1,1ón: Conllrmo.
No 'rutr.lo. P,-occdmtl,1 Trll>unal Supel'lor del Dl•tr1tMIP. 8ucaruman)(a.
T1rot:t1:fl(J 200-Civll...............................
01\:-ICO l.)J:: DATOS- Dl::RECMO AL l:IUF:N NOMBRE. Por vtrtud Clel rler-.r.h<.>
a In lnthUldttd lo per$0111\ humann. elltú prol<:l(lda consutuctonalmentc

<':n"tra cuelquíer l11lcrfcrenr,10 en su autonomta fisica Q mema¡ en su
libertad n1c•rul e íntclecrua¡ en su hnnor y en h:putv(:lón, ponif.n<IC'>Jc'\ e:\.
�,,1vo el ordenamtento eu pcrtoe, de injustiflc-..o.clo$ ataques que de hecho
'" sitúen en u,1 falso f;únceplu tulle la npiJ1W.r1 µi1bUr.a. e Hnpidi�ndQ la
rovetacíón abusrva ele inJOnnRclón atinente a esa P.�ft:01 de tnttnlJdad
ínvíolable (IU<! resuue nnperttneme embarezosa () í,�Jcv�nff: l't"t."JJle �ti
lnteres general de la eomuntda«. El servicio de d"-·,,Igación Sifo;tt-:mttUznda
de informe:1, de crédito �6 un mstrurnemo <fe ::tttna prúclic-.a 0011c:Q(tú
que eo:n cuanto opere ,,o,m.tlmente y St:K aprov�(:'huc:h, cor. R�nti(lo de
l'f'Sf)OrisabUicl�c1. n(• redunda en detrimento deJ orden con�ti{\1cio11HI
colabJP.r.1c!n 1>01 1" eruta de J 991. El sistema solamente molcela a los
que J>Or l'J-0. haber nfP.n<litlo sus comprormsos del n1od1) en que ro demanda In probidad comerctat, representan para posibles nuevos acree·
ctores sttuacícnes especiales dt: riffigQ q,.,e tienen derechu a conocer
antes de efectuar op�1aciñn nlg,1 na J)QJ" elemental que parezca. por tanLo 110 es constitutivo de - ... abuso en la 1.N':nolos.,.F\H infonnátc<� y por
mdr: fa01J)OCO pt1cdc tt:n�rsele como ev1dencja cJaro y mr,nUlt\�t-., d('
un;, ,�s1r¡4=t.ió11 arbUra,j" <t los derecho$ funda1ncnt.alf'.8 1,1vf1c,aclo�.
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Ma,11i5tratlo Ponente Doctor CrJJtns Esteoon ,/cuwnillo &h!oss. scntencía. t"eclta: jt1l10 27 de 1992. L>ccisión� Confirma. No 'rutela, Pro��den<:ia; 'rrtbunat S1.1pcrior del l)tstrilo de s�:u1t..afC de nofl:ot..í. proceso
201 Civil....

11>1

TIJTF-LA CONTRA St,;.NTENClA / COSA JUZGADA I Dl::f:u;',CHO OF. PRO-

PL�;LJAD. Se ha expuesto por ésta Sola que In in 1nodific>1\,ilidad ele -la
cosa j111,P:t1ctn pur la acción de tuteta. se ímpone tarnbtén del propio
eontensdo de otras normas de rango con�littlctonH-1 corno ocurre con
los �'l.rticulos 2A. 228, y S l. No son aplicables lo,; urnculos J 1 )' '10 del
irLCjSO 211 del pr,ril�rafo 10 del Dccrclo 25!J1 de l991. por euanro
ei:,1 :ts normas. contraríando fas de rnigan1brc Cv11At.,t1.1ci9n�,l en ctta.
permtteu �J ejcrcícío de éste instrnttH':Jlto protector contra l;.t. cosa juz�fln. lo que es ituiccptable y obliga aljtJ7,J.t<.ldor n apboar de prcfcn>:n�ié.1.
nQ\H:lh.� psec:cptos :,,;.np,:ri.orcs, todo COJl aiTcglo al artículo 11· 1 t:Le. dicho
E-:sLuluto F•.1ndan11:nto..,J./ l\n �!> vJablc 111 aectón dt• l u tela para pcrs�g,Jtr
que ella {lt;te sm efecto I� orden de lan7..amicnto in1pnrtid<1. sn proccdcncí« c1ucda condnuonacla a que el actor JlO tenga ningúll Qtro medio
dr.: defensa, cor1<H�lón qt1c en este caso no se cumple [)Or cnamo aquél
pecdc prol�g�t' su derecho de propiedad que dtce vutncradu Jllt(hnnl.c
el ejercicio de la <1.CCió11 reivindic-atorta. a que le da dereeho 1:t adqmstción que hizo sobre parte del inmueble. El derecho ele propiedad. no
e�t{1. r.onsagrndo como 11n derecho funda1nentnt en ln (:ons.li.t\1C:ión. lo
que es un motivo oor1"1plemen1.ario para que ta t,lfeln no tcn�a cabula.
Magi,5t rudo Ponente Doctor .&luardo C�1'C'iu SnrmicntD. Sentf:nr.Ja.. l··,�cho: n�oslo 0·1 de 1992. Deeísíón; Connrmn. No Tuteta. Procct.lc�JlCln.
·rrtbu11al Supeo:rlot" del Dtsteíto de Cí1('.1.,1ta. Proceso 224 ·Civil
.
OA.'lO EVF:l\'TWIL ! nEMANDA DF. TUTELA - vn tneracíón erecovn nel pro-

ceso ! SAL\IEAMIF::'-lTO POR EVJCCION. f\ lo sociedad vendedora clel
ínmueblc objeto de medtda cautelar. 110 sf: le conculcan o amenazan
,:•ertos dt�rechos con$titucionn1cs Iundamernales. La lJJliC-a razón que .
podrta r.A�rb11ir para fundamentar �,1 cJ.ccióil seria In eventual respun::1ul,ilj<J.1d por saneamiento. Pero ese �cOtlTP.r.1m1t:nlo, es en el prescute
caso una conr.ingenci<l, puesto que depende de que realmente sea ne111�ndada por los compradores y que: sea condenadc en el pror.r.�o. l�I
prcsup,1��to que. baJo este respecto. caractersza la acción clt� Lt.1lcl;,l
estriba en <1\1c, u se escé ejecutando -sín tottavín lJcgar n consuunuseuna aectóu que lcsior\� e:I derecho rundarneilt�I o que, por lo menos.
exrsta una amenaza a� mismo. perspectiva tsl<l q11� habln de la
tnmíncncta de la n<.·c,ón vumcradora. McJ.gisltaclo Poncnlt: Doctor liéctor
J\.ftJl'Úl ,l\·amr!;o. Sf:nt.cnci,a. Fer.ha: agosto 04 ele 1996. Dcci!)ióo: Co11tirmn. No T1•tP.lo. 1•roce(le11cia: 'rribunal Supcriof del Distril-O de lbagt1c.
Prnl"t:!l;O '.l:J 1 - t::1vtl. ,,,,,
, , .. ,
,, .. ,....... .. . . . .
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DAl\0 COi\!Sl/MADO - COMPETJ,;i'ICi,� FL""J'.CJO:'JA:.,,No se puede aplicar el

derecho de lutclu <J suuactones que h ulxercn ocu rrtdc nJ11.�s de la vi-

�encior. de la Constnueto-, PolitJ<:,1 <.�e 1991 o íuercn coetaneas enn l;·;
\•igc.·11<ia de <.:11a pero i:lf"lt·�r,c,,....:; u la \•igi:::ncia d,;I , r.:,!.!latni;nro de tutela

porque rcsn 11'11 ria operando retroacttvamenre ·:t.ún cont-a el n'lnn<la:u
expreso en contrario de [a propíu carra por no ser de apheaeíón lnrne
díata �.11 artículo �5: }' en �e�untlü t.(�rm1nr.,, porque rarubíén $.�ria retro
nr.l íva la Vif!�J u:ia de �u reglamento. t:011 rtesmedro de la Constitueron.
del pt·tncipio de vlgc:11cic1 fultLra d� la tey. con víolaeton ::ld11;111ás d2J
i I l{'.l:-so :�e:·. der xrtículo 2� de la norma !",U períur, pues, ast se: d1.spo11�tL
en materíu penal dei be:,efh;iv de Ja 1'íJticac1011 retroactlva d�. la !C:)'. �f'
circ, mscnbe a los A1?>11 ntos esrrictumente, substanela les penales J' no a
los sustnntivus di ierentes. com« por eje in plo e: <lfd derecho ;, lu
proplednd.La s.a,a (;ivil de.: la Corle suorema dr. ..J1t$.ticia ha �i:,t.iJ,1;.;,do
que un¡.¡:; clispo¡;;ic:io11cs del ;)1·lí(:ulo 40 del n:glan1en to de I� tu 1.t'.h-1 �011
parciatmente inc-0nalitu<'.io111:,lcs y en virtud. deJ prmciptn (le tntcrpre ·
tacíón con$.1·�1·11cional f.�I arüculo ,1 de kt (�arto. l:n Hc.�c1do u la concl usíón que hnpide a 11 na Sala e:�pcr;U.tlizad�1 conocer dr: ],]., uec.ones de

t,.1�.<!h, apoyadas en e] tnctso lo. del articulo 8B e:� l;.1 Cor.stttueíón Na.
<:u:,n:.'ll, respeoro tic dcc:i�iori� judici;,J�s proíeridas por otra Sala de: In
rni�n- a Corte . .;.in que !11 u;dn esta C'orpornc:iú, 1 adoptar. uiotu propln,
los ruecun.smos con5t.itu,·:i•.ut<.Ues adecuados que le permitan conocr.i
di,:h;i proteccíón. Magl!:itradc:. P,)ncnte Docto- H&to,. ,\1c�rín J\'a(r.·r,¡o.
�;e,._t�r:cia t-�cc:h;:J; ct�osto 13 de 19�2. C>oc:sii>n: N(• Tutela Proceden
f:i,;1:Corte S11r.1rcma dr, -Jnstícía. Piueeso 250 - Civil.
f)J,;HIDO PROCESO - A 1 .C,>,!';CK DF. !A .S�;Nffi;",/CIA !JI� TUT'Ei.A

.

�:n el íncísu

zo. del paragrnto lo. de] articulo 40 del T<.:6fJiu11ent•), bajo el cntendtmiento de cstnr aludícndo ;.1 I;:, tutela cuando de .il�·:$ sentencias y de,n:il. províucncms, judícta IP.� 'T 1,� ponen térmtno al proceso- se rf',1 lc. se
di�po111:: además la unprovssacnm de la r1Jh:·::-1. c·u1110 .r.ecunísmo tra -nstrorto prJnl evitar un períutetc irrerncdta ·.,le, por qu len bubíere inl erp1.1�slu 1.111 rccu rso o di5p<Jng<·i de defensa jucícío: pero stcmpre :·J;ijo <.:I
entendtdo que. cuando �e�:, •:i.:.1.l>lc la tul�la 110 dC'Ja el� ser 1Jn:l ordl'11
p�,ra 11ui; "¡lctú� o i:t4.: absi:eng;1 di; hac-.;rlo:, dirigida ;·JJ J1.1rJcio11ar10 n�s:1íJ11 �;.·,ble, y no uil in1:-trL1:nen1·0 p.:.tra Sll$.t: 1 oirfo, prttcl':der c:1 51.1 h.1;.!<• r r.>
:l1C".7.r.irlr's(• 1.�n el t.rácr,i l.(; do pror:�fio:,; en cL1r$io cuyn cond l:l:ciúr.. c�t.l.:d il.1
J' d�.::isiórl es com1lf':1<�nr.'it\ SL1ya (h� �ct1erdo •:ún la ley. Oich,, en ott':'1::;
l)tl lilbras, l;:t nc:<:iór1 de L utr.Jr: rf':fl!Tid<.L n la .'!,¡:Jr.-tnÜ¡¡ co�1fi1 illfcioru.:.l rie:I
<h':l•lJo pru4.:c�o. ni aí111 cont�n11>lci.rLdnla r1�Rfh� 1.tt pcrspec·:.iv;l provision,, 1 qne Je es c,:.rrJ..,:La·íslk:a }lr.ira " ... cvi.Lar p�r:1 uicios :rr�1nf':di;:1bl,:$ ... ··.
pu�de :;cr 1ctHi,.;1dH r1c\Ia obr.cnec c1.1uparci :t°P.nte a Ji.1.s Lcyr.s ordin<.lria�
de pr(,c:cdimie111 o r..uantl<.:· ella:\ 01ierwi ·.J<t:1º 1>;1u1·a� lle:: compl...:1·n 11or1nnlicta.d, l 1(�bida cuer1t.·, c�uc la función propia e.el r I l$tit1J·.o <.:rl eur.�rlc'.:n no
es Ja de n1cr1,;scaba1· �1 inlf.lCl"iO dt: l<J� l<.:}'CS µrol:l'::·;alt'::. y, P\.1f hl la 11 l.•.t.
en la base: dP. 1·n<.1a acción d� 1 ut<.:l<.t. pat'fJ qnc P.t1c..1n aJc:n nzur bd1o.
en rr� otr�t� cosa� .::iiernpr<.: dcb� ap.:, r1�t·t·r la d-eo1(t$.lr�r.�ió11 co1)cl 11yc:11 I e
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de una rcsutccson arbitraria o ilt#iti1n�. debida cll hevho de lcl:i a1.11t..,ridadce públicas, que lcslcnen por d1.�S•:ono<:in1it�n:.t> rl� tJl�tui;� de In:;
prcrrogtlliv<,,; que io1.t·g,;1n lr1 g;\tt11lli�1 <le :;c>:i;1lri<ln<l j11rirlii'..'\ l':fl 1�•$1ó,·
u1i11f>!:'> de! arlit:ulo '2�J sopertor, ta 1.�$Í�1·a di': lib�rt�<1 conshruelonal111enrf": prot.f:�icia tanro en Sh.1 aspecto personal r:01110 desde el punto :I�
vi$1'� parrímonlal. l\1a�l�t.rado ¡.>onent.e l)octor C'a;-íos t!.'sieban Jo.rarniflD
Schtoss. Sentencta. Fecha: n�ost·:.l 1 !:t de 1 �Y2.. Dceísion: Conñrma. s»

·r1.1u:'1a. rrocedcncta. Tribunal Superior del uístruo de Santa.fe e.le 80¡1.�u1.a. rro�f':�0 24::S - Ctvíl.c..;

19)

i CO:'Jl''LICTO L/\(10R1\L. Oc conlurnud�1.I c;c)ri hn; rt:�111:• �sp�t.ilJ(JJ:1 dt <:('ul\fH�t.t.nci.o. n. los ronfilr:t.o." df t�ulJ
crdtnncíón lo.boro.l entre el t:;::JLado y sus cutt',': �lt'.t,,r..·cult;.1U,;.t<.lus y 1:-·.1li
:;t�rvi(IOrt:$, <:OfUO emre lo� J)l"01)�(')$ partlcutares; l:.t <:onf:l.l'it11r.lón y I� lt.:y

D1':RBCI10 AL TAABAJü · ,,,lacio

han prn•:111-:.(.1 de soiucton J1.11isdlcciona.l. t�1.1ando et l;!;�ladfJ c1n1>••�.uct,,r
y h)$ paruculares no ar.erxten S\Vl obU�c\CJ()rie�. 1:i C()111:,t1h1r:u'>n P.l\li'l·

ltl)'t' �1.1 ,;alil':IÍ(l�t;l(.111 Hfllf:: h1 Ru111HJl,l(Ht•.lcJI. h'1 ley h'l$ l(tl'l)Ul (lt.l <lr.l1id()
J)1'1">C'1�1111" y (h�I derecho dr. dcfr:n.�n. '"'c�Un r.l artículc 29 de: la consun»

"lón y lws ley<:$ cspccíalce p¡trn htm:rl...,¡ cil:otlv11s, crHN)lt111¿<> 11 lto pcr-

�v11�1 1111 11h1:<II() d1: (lt":'.'c,:,,A:'l t'le Jo� óertt.t·,ou �01"1.�titur.lnn�lt":1 y lci:>,!al.-:r.
c.1,m<> servtdor o l,rab�Jador. •�c•i,ario amplio ¡:>41m li\ cli•<1.1$ló11 íáot lcu
;· Jurídlc:a: JX'i"O lii tutelu nu es el rucdto prinr:ipi11 \Ir; �\1 dr..·li:,11f-t4 '1111\l
s11bAll1i�rlo y ro,n..ctlal. a tnlln rt, otro m,1110,jurtlr.tnl cldf.:"lsl\•o. Mn1.,•·
lr:i..-io rr.n11:ntt. llnc:.or P11dró 1.nJont. P(OJ1t?l'la.. Scnl.cncltL l•'c:c:h;i: u.1.to.."to
2fJ cJ,: 199:l. Oc:f..'f:il<)n: Couünna. No Tutela, Procctlt:11c:lt1. 'trtbunul S\.•·
1,c:rl•JI' 1.l\'l Dl$LrJL1,1 <.lt: �Hf'l.'cu1qu1llu. {)11,.;e�v 2!j3 · (;h•il
:
.
'üt,;t<.t:CHü� l)J:;L Ml::.NOK • Cl'S'J'()l)L'\. t;I pudre es tlh :l¡ir de t,, l".'�ihllldHd
ele oxl,({lr coacvívamcnec el cumplíruícmc de :as obll,gaclonc, '>tllcrnulc•
y uull�rñ(\I�;,� 1•la.,s,�1t1('.<.1$ en f.';I �ch.\ (lt (:11$t()clin y r.1,idncln <lt•:,1,">:\ 1lh'1lt't"
res. usi como a eumplír las suyas con ellos: 00100 putlr,; o rcprc�c11IJt11')·
l.t>: h::ga.l de lo:\ 0(1�né.ldúf; puede pedtr a In /\dmtntslro.ció1, el trrunítc q .rc
persigue ::,1; ordene l'.<.>r• Ju t\f.�ción tic (u(1�h, t:u C'11:·111,·1 ind;!'t>:í:l'tl l:1

revocntorta directu de lo� actos cet lJt=:Íf'nsor de F'u111ilia ejercer unte lu
jufi�<Ji.r.c:ión df: f.)111illn In� nr.�lonl":� correspondíenres parn In r:��:ic:iOn
de los cf.:.:ctoc1 de los �cto::1 ele) Defensor de F'a1nili1;1. o r���I' rer+r l)\·1r..i �l l::l
r:ust.odia directa de sus descend•entes satisfacjendo Jos 1·eqt1isitos k;.
!'.,!::.l�t;. l":rll'ff: ot.l'CJfi rn�dio;:, df': dtff':n��l rlt>: Jo� dt:rec:hn� df" lo..� 1n�1l.Ol'l�S.
M:�gis1:r:.idú Poneute n1,clo1· Rq/tu�I. Ro,ne.11> ,5ie.-,.,.,. Senh�nci�. Ci't:r.1·.a:
ugosto 3J 1.tc J99Y. l)t'Cit-ión: Co.nfiT'lnf.. Nr.1 T'IJl'cl;,-:. f1r1u;ctS<.·n:�ia: 'l"rihu11nl S1.1p1.'rior ,1,:1 Í>".HI ril<1 1.lc T1111j:·1. Pr1.H�t>:i:.o ?.f'l l - (°;ivil

l)J::j{J,;CJ-l()S l)J:;L .Mt;.�U.K · Lt;lólTIMAl'.iON

"º�

A(�flVA / l)f·:rwc11ns
DEL rAl::,'401{. H.�:\ll)(Cl();,..I ü�('.LIE:.:.t,,;'l',\!S. L.:t 1t1h:'la dt•l.11:: ne�eu�. p11t;;
n u nquP. �·:: p1JOOe: ngcncin: In :iroLcct,611 de C.crccho� cun�tH.uciüuale�
<"lell0$. l-:1.1lr'e1·t>:n¿¡lón d� r·�nd1c:1ñn d� <:ucnrn::;, sJ fut:ra un derecho f1111dn-
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mental ll<:f menor- 110 1:::1: IOrmt•ló a nombre de éste si no en in l.crés de
sus nropíos hermanos y ele la cónyuge. $.Ohr�vivlt:nte y contra In madre
exrramatrnnoruaj: en (:1 evento df!I �llgr" <le 10$ bienes del menor. i.,1
protceetón bajo el ,;1.1p11es1.o que cll(){Ct fuf!sen expresión de los nerechos
con$.tlluclonales fundam.cn•.ale,ct por el carácter resíduat de la r11tP.l:-..
n1.f11poco procede. c:s preciso que en primer ternnno !llf'! H(..1Jda ni �.tercicío de •as acciones. recursos y demás mOOln.� defenstvos prevtstos por
�• re,¡hnt':n legal �eg:út1 el artícuto aq de la Cart.o. Política. hactendo
intempestiva e inoportuna la proteccíün tnvocad». Mo�tslmdo Ponente Doctm' E:duw·<lo Ourl'Íu Sarmionlll. senrencra. Fecha: sepuemhre O I
de 1992. Decisión: No 'l'utdn. t>roce<lencia Corle Suprema de ,Jt1�1.1c1a.

f\ror:r.!lr.281 · Ct,.:11...............................................................................
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OJ:;l:!ID() Pnoci::so • AI.CJ\NCE l)f:: LA ACCION 01; TOTELI\. La ll<'Clón dr.
uuela. ,lf: r.rl',ar:it)n consltlucional es 1,n 1nc()i(• de µrutcccibn de ló�

derechos cons1Jtur.1ntH1lc• lundarnemates de •� p•nson11, sq,:ún la í6r·
mula u por el articulo 86 <le la Carta PollUca. cuando roru 1,1 ch-fon•n
di: I<>� dichos der«hM ,,nnatttuclonalea (del orden Jurirlleo consutuohm�! lnl&Lco. s.l asl purtl•r11 ll.r,trH.-J, 'rlo cxlstt otro medio d•t.,n•l,·o. u
1n11::n,n..� que �e prumucvo come m�dh') (')rovfMortf) de t1Ha y así se evite f.lfl

ll�rJul<:lu lrrcmcdtnble. CuAnclo las ...:�1oncs u oml•lnne., de las 1111lur1·
d....:lcs lc&lonan lo tnte¡¡<'ldml ,1e1 urden Jur1dt<:o Individual. <le ¡:rnpo o
colectivo, corr.-,1pon,1e tnvocar .Y ejercer lu• .1r.r.tone• de estirpe le11111
C•tttbkcldAS scs,)n la, J>N:<l�hm"" del �rtlC'\110 S9 de lo COll$111t11;l<i11
erl J)l'1ñ\et térmíno. por cuando ellos se ln&pintn en Ju protcccren tnme<ll�1,1 ,le eee urden Jurldlco y me,:llotnrnenle del olstcmR conot,tuclon..l
y ,;()In. �n <:u�nlo cems acctone..q te:gnlr,., i:se t'\g-.>tun y -.:L dcrexho C(lll�·
111 uciOl'l>ll füml�montnl sea vtotsdo por la autortd,ld. t•ndrta I" p•r11<>·
n:t. h:.Jo IA$ <:On(lh:lon�"S que el reglomP.nto h� eenatado. la vía de ID
ucclon dt: t.ut�la. l� •� A.r.l'ión oc t\1Wh1 uene una ftnalirlad t.(ln:,:ili1.1.,.
ctonal respecto de Ju aulorlclad y respecto del parucuíar m M1)alarl<>s
casos: O() se eri14c trente a Ja.s relaciones .lurtclJcns de los purucutarcs.
sino por la que rt troves de Ia autulidtt.d. vincula ni.Estado r.nn I� perso. na o t:I derecho <:on1.t.ituciont\l lünclammtal. Por r.llo su úrnbltn estrte,
tamentc p(1blico./ La tuteh.l no es yia <::Ont:ingn1da para discuUr Jn \'I·
�Panela del orden jurídico sustanuvo. por cuanto no es c1no aecton h.:,1.{ttl
pr�vist.a con esa finalidfld, esta vía excepcional no flstó autorl�.1da f•l::l'H
cliscuttr ni la tntP.q,retación judiCi.:tl de ,� l<..-y, ni Ju valoracíón JudicJal
d<: los pruebas. Magislracl<> Ponente Doctor P<>dro l.qfé>nt Pianeu« Sentencia. Fecha: scpuembre <):{ <IP. 191-12. t)r:r.tf=ltñn: No 'n•teh1. P,or.�len·
�la: Corte S\lptema de JuslicUI. I'roceso 277 · CMl..............................
DERECHO A LA EDt.;CACION · OF.RF.CHO A 1)1 Jl'ITIMIDAO PERSONAi, Y
i•'AMILL'I.R / mmi:;cHOS DEL MENOR • DERF.:CTTO /\ IJ\ INTIMIDl\í>
PERSO:-IAL Y fI\MILIAH / OBLIGACIONES DEL ESTABLEC1Mll!:1'rl'O
EDUCATIVO. E• oblig<1ción de In famllln. de la socioo<1d y del J!sl.>do.
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Impuesta por eJ constítuyente. asistir at 1\il)o para �nrantJ1,1.rle s11 dl';
sarrollc armórnco e in legra! y el ejerctcío Pleno de S\J$ d�rec:tu.•s (<• r• u)1.1lo 44). la cual se cumple primero en el seno de la familia. príoritaríamcntc
a cargo de los padres 'i luego en les establecírníentoe educattvos rt·.i�u
lados, tnspeccionados y vigil�dos por el Estado. !.a formación inte.�r�11
del menor comprende lo$ aspectos llstcos. mentales. n1llt(')les :f 1;t)Ciales. el desarrollo de su personalidad para prepararte hacia la vida ndulta. E:d11carle. sin perjnícío de la libertad de enseñanza, i11vcsti�nci611 y
catedra y de su escogcneía de profesión u oficio. es brindarle conocírníentns cicnt.ifi<:ns. técntcos y proptcíaríc los bienes y valores del medto social y de la cultura, infta;dléndolc e� respecto de los derechos
humanos. eJ cspírttu de paz. la tolerancia y la solidaridad. Hace parte
de la educación la íormaeiOn sexual del menor. dcntru de fa.a rnantfcstacionca que acc1>L�:1ó1:t6 eorrto gt...,éñcu� in1.egritnl·1,1n cultu r"a sexout con
v�llo� c�pccííl<.�Ol:) 1.;n ese :itml>ilo pn:.pa.r/f.l1dole pera su ejercreto. (.(,J1
rcspoceo de su dignidlt.d � intifnidad. en Lbertnd y protegtdc d� abusos
y f':Xlllo1 aelones. F.n t:i:iP. campo no bastan l<J;:; P.n11nr.1Añ<JR, rtebe n1 rl':r.P.r
se as1srenc.ta s1coló,;!1c;i de rdennñcacrón l. o:-ten\;iciOn. ayudas rnérltcas, y siquíámcas, prevenciones sanitarias, campañas íhrstruuvas v

prcparatorras de la progenitura responsable: Los padres y los educadores 110 pueden desconocer los derechos del educando, 001110 persona
o corno n�ño o como alumno y c11 su trascendental n1Sstó11 J1u111nna y
�onstit.ucto11aJ deben equtlíbrar los derechos y deberes deJ educando
como los deberes y derechos del educador. Ese derecho fundamentnt
al respeto de la tnttrmdad personal Y. famílíar. come al desarrollo de su
pe:rRonallflact. llrotf'�lrlo '1� la� tnt1�bida� introml"-ion�!. ,1 n1P.110� q11�
lesione los oerecnos de los demás y el orden Juri rttco, sólo son
perrurbomes por motivo previamente de deñnídos en la ley, enn tas
t'onna.lldnc;le� Legr.i.!es en tes cuales deben respetarse �us derechos rxmsntuctcnaíce. El proceso cducatlvo debe ser connnuo. de suerte que la
solucíén de concínutdad o tas íntcrrupetoncs deben ser lo suñcícntemente jt1stifiC.::1.dna para merecerlas el menor. Si l..\ soluctén de conunuídad del proceso formativo del menor se ímpu La a cornpo-tunncntos !:11 l}'O� q1 u; riñ<.·n con el medto social o cu ltu l"A 1 ,, pnr const itu Ir
atentados a 10$ dert·�hos rJe otras per:,:;nn�i,:; o ��r r.ootr.=ir'io.:1 al orden jurtdico. los actos ele los mayores a cuyo cargo se en r:1; r.11 trn n
deben <.t1rtgtl':c:..� a indagar }' consratar Ins hechos, deben atc·;11<1<�r��:
dentro de ta <,lti:l Jni$iiJn ele educadores, y precaverse de: no lesmnar
•� digrlidi'.Jd personar. n¡ de someter al escarnto. darle protección al
menor, aún como tnfractor. !i.141.giatrado Ponent� Doctc,r flécto,.,'l,lcvir,
Narrir,j(). Sen reneta. Fecha: septiembre 09 de 1992. Dects.ión: Conflrn1a. Concede '(uteln. 1-'rocedenci.."'l.: 1Tibunru �u;,c1ior dci Uisl:rilo de
Pnpayán. .Proceso :ioa - Ci\;l............................................................
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l}ERll)O PROCESO CIVIi, - MEDIDAS CAlITELARES. E:l _iue, que ni orclcrior de pl�no el levnntan1iento de l.,na meC1da cautelar cons1stcntc en la
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tnscrtpoon prevenuva de una de:nlr1r1dn, bü1 darse tas condícícnes ele:
antemano tief1aJacta:::;; por la :ey para har:�t10. I� trnprtrnc a SLl ma ndato
eñeacía cunceíarona reiroacuva respecto ele anotactones r'ú�islr�d4:s. en
h1 que eucucmran rr:�p.-1 Id.:, derechos ndqui ndos por ecrcerns. �¡ n ,p 1t•.
exísta de por medro ·..111a scrucncm de cuya necesaria Ln.�c..jpCiúJJ ínrno ..
l·;Uiarh\ pudiera dcsprl':flfh:r�i: Jc1 eficacia exnnnva automauca ne re;li:;L�o::5 precedentes, vral • iera inequívoca mente las garantíns de seuurtdau

jllfidicü (J1 u: en favor de �slul'> úlumos consagra el arIícu lo 29 <IP. I;:,
Carta I'ohtlcn. y dentrc de ellas la de "�u•<.Hencia" que reclama el previo
�11 rl'lplirtJjc11Lo de un procednmenrc c11 q uc les .i fe,:tclUu!:i. no nbl1'?.i:<los

por las leves ordj11;1ria� tl aceptar In ncruacíon púbhca que lns 1.t::o:rj·.1Uica. lengau urnplta ínjerencta a etecto de producir au deft::11sa y las ?fue
bas que f:·J sustenten. LH �1�ci(.ln de tutela no c.;)liO.:.:n lu suJic:Lo::n<:t,1. 1<t$
bondades o ta flrn)t:;,,;� del derecho $1ul1jt�1.ivo pe.trímoruul que 1�:l c;1.1.:.111I o
tal, no adnu I i:: ser protef.l<1ú por esta vta. �, len dt: .->S principio fJI re;
e:�t;:Jhl�•�c que: una persona, sea o 110 en real.dad d11(.;Tit1 de 1.1n;l (.o:..n. ru •
ru1e.(l�. ver dísrrnnuírta �11 ru.l.o:lh:i'Jn. sín la observ::1n:·Ja prevrla de �L debrdu proceso lcJ!a l. );fi:1�istr:r,do Ponente l)n�tflr c;t,rio.s l::sti:!ban Jur(.1,rdHn.
Scrucncía, �"'er.ha: sepucmbr« 1 O de 1992. Dectsíón: f!r:vn,:,..;\. f;o11c<.xlc:
Tt1 lela. Procedenr.ta. Trfburun Supertnr del Drstruo de S;ir•r� •<osa de
Vltcrbo. P1 _.,.:t:":":iO 26'5 - Ch,11.

,

.. .. .. ..
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TU-mi..'\ CON1RA f'ROVJlJF.KCI'\ - DILJCE::NC.IA ,Jl!DTGl:\L. ! DEHP:CHO
DE ACCJ,;SO /\ u. :\DIV;['ll$":R'ICIOK nr,: ,JUSTIGL'\ - Dll,lG:':!IICl:\ J\;DI CC:\L. No l�I) procedente la n<ci(,r: de tutela cunndo hl ser.renct..1 irnpt!gnada ne :nateri�liC<.' acuvídad j urtsrttcctunal de �a cua I :·1aya q1 ;L�
proteger a i.-1 persona del soll�H::i.n1r: .i;tis derechos �nn,131H1u:.l<.lnt\tcs. L ....1.
no re;,{li;�1.,ció11 de la su ba�l:1, no COlll?OJt:11.1 na •:iúl.u;ion del derecho ,1C
lrabajo. o a rccíblr 1:t'r)fú d:gno por parte de tas (1·1:t,ridad� o a gc,:,,,..1r de:
ig1.1:l!t�� nport- 1�1id::,dcs sín nln��un.-:i •H:sc:-in1i11:i.ción. Cu��1 iún dit-.:Lin(n
es que alJü.:fta La .;:hn<Jn�<J..:.. 1u; se lcpermrta a al�ui.:.:n hucer p-:>S1l1r;1
dentro de ctla. por rrouvos ajc:10.;; ;1 tas fH'�vi:-:.io�u:s lcgníes, J11;'1� �:-;1:1
tnpótests 1:0 �!: la que se da dentrn del presente caso. Ma.J!i$.:rark> r-0(11�11 le Oo�Lur l·Ji!c(or .'tfarín j\rararJjO. Scnu.:r:.cia. f'<-r:h;'l: septier: Lbrc J ts
llt: 1992. Dcci:df>n: CúnHrrrla, )\!o ·rutcJa. Pror:�denc,a: · 1·ril)nntlJ �u pr.
rjor de,:1 Oi$1 I i llJ tl� St'\lllnf{; de Rngot;i,. P;'UCt:tiU 285 - (�JV: 1 ...

Dl�BlDO J'Llül.:ESO ClVII. - W::CLRSO m,: AP�L\CIO'I. 81 cril.crio t1d le·
.��i�.Jndor <ll': 1 !lSD, segün la Jc:f dr. ;)u•ori;,�r.ioncs {Ley ao dr: 1 �87:,. l Ice
-::,irnplitlcar los -trél1n1t�!;jndiciu(cs''. y de otro lado,�� <>1.::.1pú de J"l��ui.:1r
I oCo lo �t1J1ent� ;·Ji rc<.:1.1 r�,J ele o.pelacjón. y ��pt:(�•íicH rncnlc 1::i pro<:c(leJ1cia.. nporl:.J':'1i,1ací y rcqui�ltos de] fU�nci.onudo rc<.•t1rso. es <Ir: lXn1
c,uir que se t'�ghuru;r·.LO todn Jn mnte;·j� et', �li,:hr.l p11J1l.o. y por L'!nC:l�.
quedó �: itr.i n;:H1.;1 • 1<·1 rni!i>TTIC.l. <'ODlO exlgenci4 p;:J1·::1 �1.1 conccsió11 por eJ
a�¡u" }; a<it1liSjÓC1 por el czd-<:rtu?m, (]ll� P.1 ft'!<'ul'rf:n(e dcl.:.:.1 gustentnr eJ
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reíertdo medio de i111pugnac1ón. Por tanto. tnadrntur el ru:t-r¡11,.?111 ¡.1 , u 1..:1
parre el recurso de: apciaeión por P.IJa propuesta 1;·<1jú l::1 vigc11cia del
dccrcl o 2282 <1(. 1989, sobre e] aserto de que no f11� !;l u:1t�f1•..:ifl(• :l1.H.1rLtu\;.11ne11l4.:. cur.ndo la :�g1�l�c1ón procedunental actual no �xir,e I nt
presupuesto o req IJ tsíto, Jácílmenu: se ad\o;t:rte que, con ta. rlccíston se
1(: uuebruruó al recurrente, aquí actor de la tutela. el derecho consntucroual tundarnen tal c.k:I debido proceso, y concretamente. el de c1�fP.nS<1
(r1 rt. 29 Consi. N<ll .) .. M.:lf.(i�uado L •onE",nl:� Dncror .1\íhe(ro ()$pi,uJ. Botero.
[J

Sentencía. l•'ccl1a: septiembre 19 d� Jfi92. f)e�:it>irJiJ: Conecdc Tutela.
1>roccdc11cia. ·rrib1.LJ1aJ Sú?criof de.l Dtstríto de Auuoquta. :>roccsc, 2�)6
. Ctvtl.

,
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;)�:SIDO ,'ROCESO DE f:\:\11U,\ · DECLARATORIA IJJ:; 1\1:l/\NDONO DIL
ME.\IUR / DECJ.,\R/\TORIA DE ABANDONO DSL. MENOR - Dli:CJ./\RJ\CJON l)f.: ':'F:Rf:F:ROS - tnrmaltdadcs La decloractón hb··e .Y 11."i;l)(•uU.'1nea no esta prevssra como medio probatono en el sistema d�I c:oc1 IP,o rl��
J'rocedtmtentn (;lvlt, lo cual implíca. al propío nempo, rp 1e tal ststcuia u
ruedío de prueba no es Idóneo en el tramite de la actuación udmimsrratíva tcnd lente ;1 ·:<'1 decrsrón de abandono o de pctígro <'!11 q ur-. se halla 1.1 u
u rénoe. rr- e,yorn1en Le sí se tiene en cuenta e¡ ne r.$ .el�111�J uo de convíc-

ctón que podría aceptar el ,JIJ�� de Farr.ília c:11 Ios eventos ...:11 rp 1� h.1
<lr:<:i�ión ,1(1rnini�lrnlt.,·<L le ft:.cre ::;.0111...:t.i.d..1 i:J h(u111)l<,;.;.rct�iÓJJ Lct prueba
I est in 1oni�Ll en e] entorno d<:l {�óc1igo �1� Procedtrntcnto civil es ta <h>:<;lr1
ración de ternero suje.n ,:1 juramento. e mctuso o la alternut h._,., de aprcJ1•i<>, clJ;.; nu pvdri�1 concebírse !,h'I lo� requtsüos f111e son prooíos ele los
medíos de persuasión. vate derdr-, dr; la cportuuídad para set' cnntro
verttr;a. fer-ómenu de su propia esencia que se l<J�t'r'I con i.:l 1na}•,,r cfíca..
cía parucípando P.11 �I ar.ro 1:1isrno de su producción. lo q1 te nbl i�;l
en tF:nr1ti:t' la n�('{'.�h.lac.1 dr: f�j�\r fcchns y horas 1�at'r) .su rexu-pctón que
g.;1 rar.uccn el derecho de deferl$.:t d•� la$ p�rh.� y cxtcrtoríccn In pureza
y el valnr nl�j�rivo rl�I medto. Tratándose de una investi�acjóc:. de b:.l:I ;·1$
repercusiones soctales y pnvanns como es: la 1·f:1f':1\''l'll·c ;:11 c�1 uco de
alJ;.1nctono o d� pehgro ele un menor. conñada por r.l { !Odi�o <I� l:l 111;\1 ('-

riel a tos delensores de menores. el merho constsrenre e:·1 la ucclaracíon
de terceros en que; a;,oyt:n :gur.iln1P.nte $u de1�i6iór1 1 lo puede: ser e11
mr.ncra algLu1a IJl1.l \'f:1 �ióJ1 lil:>re .Y ��punl�lfJCi:1 de quien��� 5C rl1r.�n
<:0110<:t:.fl<>:ot:$ de lo$ hec.:ho� por rcJ��'lr. sjno qu...: clf.he. •;011::;i::;li1 r,.i:.1::11ciuJrncJ1Lc en Jo qt1c, con n,·rP.�Jo al (;l)tligo t.le Prucedimi.enl o Civi I s.c
conoce COJ110 prueb,, n•::1;1.inlfH\i;�I. Si l>ien ln p-ule1;eif)1, de JQ5 int.crcs�s
del 111P.nor ei;1a p()r en<;iu 1;:J de (odu ulrtl Cf)Tl�idcrnciiJn, no pt1cclc p,;rderse de vista. y P.R n�c�i;;.)1'in di$l·in�uir qui:; �·1ún <.;11::tndo dii.:ha� oriente\·
ciOJl�i:. o po!,t.u:�1dú"i l•:�::JJ1�l; �._, ... :.!I c.liclado p<.lra dar npcrl.ur:.L jncJ�1$.0
nfici1.1.1;:1. �·1 1.1 n<l invc.·sli,gac:ión <.tcl:ninistrativa cnda ve7. q Lit� i;e �ld,,iel'I ;.:, t:1
t:�t::ir1o de ah.-,n<lo!'ln o <JP. p�Ugrn rl� 1 ir'I rn�no1·. �:,:; j 11ir.io�<> d1�:;.lnear (p :c
�.1:i1n1) es.3 precisa cilcun$Ln11cia �e licr1..: n.:�pc..:Lo de qvic.:ru.:�. e±..: co:l-
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ronni<.httl con la ley, deben cl cuidado personal de 1� r:ri¡inr..'l y educar:ió:1 del menor, es in(li�pen�at.,l� que ellas sean citadas al proceso en
�I •;1.n1I h<l. de corroborarse por el funcíona..to ínstrucror lo qu,: e� , r1<,t(�tiO. dú S\J avcri1:,'l.1u<.·ión. Tvtagi::ttrado Ponente Doctor Allierio OSJ>ü1a

Bor.crt>. S�nt�nr.;a. Fecha: octubre O 1 de 1992. Decisión: Conñrma.
Co:1 cede Turela. Procedencia: Tr.bunal Supcrror del Dts Lri to de
Cartagena. l'ror.eso :300 r:rvtl.
,
,
,
.
DEBIDO PROCESO CNIL · E.XCEPCION PREVIA DE CAül:CIDAD / AlJ
DIENClADE CONCILIACJON - EXCEPCIOI\' PHEVIA DE CADlJC[))A::>.

U\ cxecpctór; de caducidad, �dcgacut corno prevía. debe ser resuella con
..tntcriOridHd >ll senalamícn Lo de la audtcncta de concíhacíón y sanca ·
micnlo de que trata e] artículo 101 del C. de P.C. por JlO requertr pru�ba, la parte agravJada con la cle�i.$ión. puede ast <•pe,ar .i;e�1 ·,¡1 Lo es1.,blece el csiaru.o proccdímcrual íart, 99 num. J::l del C. de P.C.). SJ el
ad <�L1e111 advierte q1J� en la sustenracíón y resoluctón de Ea exccpctón
:.\l<.:g�tdn como prevía, se desacertó. y de tal manera que se oomp-nmet tó
el cerecno de def�.r1l;r1 c1�1 rl,;:1n�nda1lle. como quiera que por un erro:
de trarnue. <.\L ser resuena en In audíeneta de c:onc.:i:ic1c.�icln se te rlcsrnJ•)

del poder <le rec11rrtr en <'.1pel<1úi6n. ,10 dc:l;;t;a rcndtrlc trib1.1lo al des.:t�iert<l o error ctel a quo, sino. ;111te semejante irre�r.1lari<lnd, debe udmitir P.I recurso OP. at?.acta, para no AAr.r1tl<'�r e:l rlerecho r:•ln�• i1 uc:i(u1.:1I
Jundamernal del debido proceso: y especíñearnente. P.I d� detensa �,:L
acto: de la tutela, Í\1.abl'isu-atlc Ponente Doctor AtberW Ospfrcu. I:Jolero.
Procedencsa: Fecha: octubre 01 de 1992. Decrsíon: Concede Tutela.
Pror:ec1�nc1n: Corte Suprema de ,J1,1st1c1a. Proceso 324 . C:1v:l .....

�

30X

Dtl:lJDO PROCESO Dls f'AMILIA - MEO.IDAS CAl:'Tl:C.ARP.:S. Los actuacío-

nes cautelares respecto de las cuales el propio Código de: Menor establece medios para la defensa de los derechos de quienes puedan senurse lesionados hacen nnprocedente. el amparo recuenno. Las aciuamones del

comlsano de

Fan1H1.:1 se tnnrtaron a

cumpnr pohcrvamente

con el apoyo pedido desde otra ciudad, y colocar a La menor a dísposscíón de las autondades pübhcas competentes para conocer ele 11 na
eventual srtuactón ele abandono o peligro, 'Oe modo que no se vtotaron
los derechos del accíonante. 111 .os de la menor. Magistrado Ponente
Docror Carlos E�teban .J'arrunü(o Schlos��- serucncia. Fecha: octubre
05 ele 1992. Dectsíon: Co11fir1uu. No Tutela. Proct:Uer,\.:io. Trürunal 51.1pertor del Distrito de Cali. Proceso 325 - C1V'.L .
..
l)F..Rf':CHO A 1..A I NFORMACION - PRi,;SUNCLON DE: INOCENCIA/ DERECHO AL l:IUEN NOMl:11(.E - \'Rl,;SUNCJON DE INOCENCT,\ I 01'�1".CI JO /\ l.,:\ IIONR/\ · T)ERECT·m A J.A CNF'ORMACJON. Por mandato

constttuctonal so Jo pueden ser tomados como u�1teced�11T.�::.. $�.g1�u1 �1

., 1 �

TOMO U

ACCION OIE TUTIEILA

. 4(,1

:-11Tir.1110 248. p,;¡rn tn<tn.i; tos f>1P.!:to.; lf'..,tílle.c.. •t!r.i<:an1P:nte l;t!=i <:nn<IP.lll'l!=i

proferidas en scntcncías judiciales en forma tlc.fir1iU\•tt". pero no obsrante

,:i:=;�

�rA�tt"'r n4'1 Jl'l�.tlf-.n revelr1n.e por l:1 :n:torir1:u1 sino en l;i «rr-

rna corno lo aurorizan la (!onstituciñn y la ley. es dr:cir. con respeto ríe
la libertad ele las demás garantías eonsntueiooates (artiwto 15). Si
existe tal prcvnncíún respecto de k)S "antecedentes". tanto más en rela-

ción con laa conoeídas como -tníormacrones de tnteugencia" trente a
In� r:un Je,:; l:i ohtigncinn "" tlW.N".Nñn y reserva es ,nayoi por razones
de ta Iinatídad que están llamadas a curn.plir como por su ,nc1leal>ilidad.
1ncon$1$tt.J)t:i.n o ffl'JUM'lci�d. por los cuales de revelarse indi;bida. o
pl)us1van1e,1tt: pueden 1-eswn'\Or la honra o la dignidad de la persona.

Sin 1,:11,})(U't<'I, estas runr.:inne� cuando se cumplen con ob�c�n·nnr.1a de
I� ley. r1u cp1ehr-aut(.u1 el ():iO.d¡>11) OOMtit.vdOJ'O) "el n:'tit.uln 2!) <lt tu

Curta conoctdo

o

001110 lle

la pn:suuclúc1 de ínocencía. µuc�to que es

dellCf etc 14 4UtOrtdad activar la titularidad punitiva del i::Stl\dO (O rt,•.
l l<S y 250 C.N.I cuando posct< IOS medios prol);lt,:,r1os. del ncoec1m1enco
de un hecho ,1ola!orio de la ley penal. r>cro s! no se ttcllv� el ór(la110
.1urlsdlr.r.l<1nal <.<>mpet..nl,e y tro,;clend•n Inoportunamente los clul.O• d•
lnlclig<:nc!a rccogtdos rCSJX<:lO de wia persona plord1;:1 au cnrá<•l.cr l"
protecció<1 le,gnl <le n1'l<lo que lo persona uene d•r""ho n eJ•ri,,,: írent..,
a ellos :su dcn..-cho a conoecríos stn qu1; le sett uponible 1� rt«eM1 hs¡:«1,
o. reeuñccrtce y o d<,mandar.de los propios or¡¡nnismo• ¡:úbl1coo lo.•
modlfi<-'lclone• r.nn�1¡¡u1enr..,, y a pedir la r.esac:On de los eíoctos [art.
15 C.lq y I""'" k< rc¡xut«16n de lu& l<::sl<Jnc,s que hul,t<.re vo,11,tv eunsene. por Imperio del pre«pCo ronúttudonol do la reparaeíér; por e uentn
d�I F:tica<t.o de lvS dañ� a1\Ujur.dk'M c,,ue le sean hnput.c.bJer.. r.0.1.u,n.
e.lo!:< p•>r 1$ ttc<.-ió1l u ta orui$W11 de ta1S.autnrid;tdt1, p\JhUr:afi (art.. !=lO
C N.) ..'ltJ C...':'>,•,u..1fM.�i<�lc cl ccooetmtento Q\.tC (IC tales h"ll'r,,rnu::� $t<.·,n;ltJ$
l'r.ngn ,, ncctoeante como ofectado por r.:Jlos para que: tu ucf:i6n de 1.u1J!·
1>1 (".ll"(J('fl;(IA, i101" cuanto es rlt 1.:1 t";SCnti::l <nn.�tfrur.lonnl r1f'>' t°:At� ins::tif1110
e; de su substdtarícdad. a menos que se la propor,ga co1110 n.ecarnsruo
1·rnr,$.Jto1·10 en prevf':nr.1ón rlP. un (M"!Jjnicio trremedtabte. !\.1nf!ii:::1·rnoo Ponente Ductor Al�-rlo O:;p(na fJot.ero. sentencia. Fecha: nov.embre l O
de 1992. D�rishln: Revor:n. No 'ruteto. Proccdr.ncia: Tribunal s·.Jp�rir>r
del Distrito ele Popayán. Proceso 373 . C!Vll.....
LEOTTIM/\CIQN POR P!ISl\'A • SF.RVIOOR PLIBUCO / CONTRATO ADMI·
NlS'fRATIVO • PROCi;;DENCIA DE LA ACCION DF.. Tl.JTP:I.A /
LEGrrJMAClON f>OR ACl1VA - l'IACION / DERECJ·lOS COJ,EC'T1VOS •
P110CE:DENCIA DE. LA J>.CCION DE TI.JTI::<A. l.a acción de lut.cla por
cJi::rioici(,r1 $()J<J pn�,cede c�t\(}e> se acusan actuacíoncs t.1 omtsíoncs de
la autoridad púbbca. que ..·ulnera dereehox consutccsonatcs runda1uer•h,le:-s dt:- la }.f't':(::,.t)}u"l. peco de SU}'º· no todo servidor público (arucu-

lo 123 C.N.) ejerce autorid,,(I, as.i cumpl" una función pública. r,i In·
tl:.1� Jo� c:1�Li:::; µúl>HC'll':i '-'Of•íonr1aoces de la .�t11inJstración públlcél cr:111-
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píen íuoc:i:>r1cs púh:ir.n� (J1Jf: -�1>ar<.jcn autorídad fllJhlí<'t:. Así el Ba,1�0
aunque e� ?arte c.P. l;i <U�<:illn. cuando centzara cerno ocurre t'!:�1;:, vt:·/.
·�or) ta prorncsu ce.ebrada con una sociedad 1-:t�n(iJ. no ejerce a<•l(•):1.
tic uutoridad pubt.ca. i;it:o que ínterviene f".fl I� íonr.ación de 1\e�cx:ir):;
sujetos al derecho Jlt'i,...1d,,: por manera qu4"; partiendo de e:<.1.t: .c;u¡n:t;!;LO. tales t::1c1 u;:ir.i<1r1cs no �011 n1�te1·:.a posible de: amparo por f;:\ via de la

Al�c:ión Je .mcta. Oé otro lado, lu ae<..ió., de tulcla eonstnvctonatrncnec
es un 111<.;d!o judicial .'\:Jh,'ikliario y persono) di'i1)11esto pa-u J� dcfeusn
de les derechos ccnsntucwnalee de J�. pcrson». y , 11.,1 puede entenderse
que esa l?.)(ptP,.!llUu• 'persona', en <".I íliTiCi1Jo 86 de: lu Carta tlq!l.JC haS>UI..
i 11<:11 d1 ;� IH 'Nuctén' no ol.Y,:,iLnnte sea una pt.r!\:Oria jurlrtitti pC'lr C\ltl> 1tu si
hit•• ell<1. uene tuerta su Vt'ICA(.ló•l y 110ción de cotu..t.iv,(lad. es divcr,i.tcn·
I<·: y rl1�1111�1llble de la de tn� tndrvldva1iú;.1dcs que 1.,., lntr,sr�n aserto

�)

curu,,ol.ut'llt: pt>l' In f:',;ic"prcslO!'> del .lrdr.11h) 86 rclt:u..1or.átldnlA t:f'1n ri:1 c.t,:r-,;,
,:hu l'unda1nentnl hu1'l\ftrio. cuy.:i dtít.n.s,'\ $111,::utar se lo�rn n r,-:.vP,;r.: ti,�

rt,...,.,.....,,. de in coleo,

la accíon t:t: tu l.eln. ni pa,so. Que la dr.íen"11 d• IM
11\·h..h:,c.: aruc su r.nnr.ex!o �tlltta� se ok:uncc 1nMlllntt. l11JJ

�ccjo11t·s

po-

f.1u1Hrt:)( <.:<.111 lus nc:c:inn'.!(I. 1'1ihllCé\S <lf!lpue�s pare ID ViAt:he1a del ord\!CJ j\.H'1chr.n r.('n�tltuCioniu t.: ln$Utur:1nMI g�n�rif!(IS, a cuyo fin tHspo·
11c11 mc.d:os r.,:,1110 los de! ar,lculo IIH y tf�J 241 M la (.:U11slllurJl>n N•·
(:lonnl r.ntr,: n1:ro$. stn pI'C'1tr1r los r('.s.:tantr.S 1nedlos t<.:gah?$ e�1·at.a..1lrlr1e, a
r,�1·\¡r c.i1�l urtícule 8:l de b1 nQrn1a eua,M:riur. >,t.,.glslTadn f>(l1)Cf>lc Docl tsr f..('hHtr<lo Car.:fa. Sar.iltfP.1lt,'). �nlt.:r,clQ. Fech:l; :iovit.n1l'Jrt; ?.5 de J 9�)'¿,
n�c.:l�itJu: Contlrn1n. N(1 1'\,rt:1u. ?n."<'Cdendn: Trll')uual Superior clc:I

rn,Lrll� de Catí. ,,,.,,,, ..., 30'.2 • CM.I..................................................
Llt::ll1'CMO OF. Pi::TICl<)N • ALC!II\CI!: OF. IA ,\CCION DBTlTJl':l.t. / f'llr<ll·
CIPACTON ClUOAJ.)AN/1 · ORRF.CHO DE l'l,;'l�CION. l.<>::< ch><l•c\Mos
i11vuc..\Cldo la gar"11t,i,1 ,:Q11)S..1g:-adt\ por el articoln 2..1 <.k � Con,tit.\.1Ción
l\acional. pueder, pcdlr-·t� las 't111torSdndu 1111,nirJpales Que ha.o:o.n IJM
<IP. lo$ podcr<.:s de pollcia Ce IM que SQr1 utularcs. no �l:.n1etl1e 1)urc:1
huccr crccuva co·:,;.ra 10$ inÍtaCl(N"CS :a rcsponsabthdart 1X.)r lr-ant-;..'rt'sic:,n...:� urhn:i:$1 ir:,1$ 1�1)n�\1niaclas. sino tan1!:>ié:J\ p:..:r..t que con celertdad
truuen li\<; 11u;dicla'.i. cocvemenres �o pr?f'.ura de subsanar la� in.j·.1i:.1;(i.
fJUt� l::.s inír-:J,xioru.:s en cuestión llev.¡,n t.:O:lE-iijo.
restauraudose asi el trnuerto inb.17a1 dP. l,") orOC'"J\aribn �drniJ1islrali•:;·.
de. uso del suelo urbano, t-ift: r11=1r;¡� r:111::s. üd rcconoctmíerun �n e�·.e
c.:1 n1po el� la pvte�tacl jur1·dica de J)(:üciOn qur. W. ;..:,�i�tP. � tnrlv!:- ,n.:;
gnhernaclo,; y que �u pone p:ura el E.�tldo t.., ohh�n�ion pc��iliva Oc J levar
a cabo un<.l tCJr.ductn con�1�tf'!lit: en re..oi.o\\·er OOJt pronCilud y clr. 1n;inp.
ré1 con.�rucnl.P. nr.e.rC;:i rle la ;;oJié.r-.1d e)l.Ydda. to que c1r.s<i-P. hn��o no
11npHca qtie se(\ preciso t..:rniUr pronuncian:i�nlo (;tv0f"-Ob1e p·..11:s la �ara11lia t:unsü luc,ol:aJ ...:n rnenrJón tie1\de a a.�urM los prc,vcic'.os <>1,nr·
ltlnos v aproph:1do:,; \:011 n:bt,;i()u t'<JJt aquello que c.k las autorl\1.::ic1c� �e
c:c1.d::,::; dcsvíactones

4().\
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pide. no a ul>tcn:::- de estas 1i1timas uua

resorccion que i11Jl;fl;.;:ühlc-

mente ten�a que ser favorable. La acciór, admmisrra hva es el oúcrc q uc
por esencín les concierne a las autondartes admíntstrauvas es a ,;;IJ.i� y
1\0 a los or.�nhnnos jur-sdíccícnates 3 qu1ent'.!� tes compete eu 1)ria1c:ra
tnstancíu ccr<iornrse. c1e In �tt11nktad jw·iC:JC3 .Y de !a oporumínnet
pchuca de les acros ,:n que C.."Hl ;icr.11>11 hr..yn cte mamlesrarsc Si el
a lr.:i lrtf! ni resoiver las pe<i�\CS ante ti formutedus y tornar ms 1�1�<lida�

i.JUC

ª'

J'Cti'.JCCW

correspondan de i'lC'.Jf::rdo

('.01)

In IP.y, (lt':�l)l)f'(I¡.¡

'$111)

runcroncs o Incurre c., otrn rtpn de rtesarj�rt,�. eno irHf1licc, ,.r.11:: 1c1�
1>c:rsonn:\ J,)Ct:jt.1dir:o.1d."l� Ctle\ :Al� 1e:,.(>luciu11t,i le,.1p1r:dtJ ,1:Jic:r(<.> el <:,l�O

parci �je(C:C:( l�s tit;t.:inrtHi L")nl<t Ur. li1�• ét<lu1inl�l.1 Htlv•J la.>11:.,) judicíz}. e:
i ..,,;h1,;o ,.d de: l111e1tt 1ni=:1,ff\é\. rendtenees a ranediar J.n ;.,\.110n'Jnli� r111vr:t1 t·
<:h.l o f\ rc:,tab!cccr C: dcrccno íundarr.c:ncaJ que: �: cnn,\l<lr.tt vi,·,1;·,cl•>
sc:.�ún 5ca el case. Mngt.str.tdo :-'onc:-nk': f')("..r.ror (..trrlo.� f;$ht,'Xul ,.l(1r()rr1il,'i,

&hlos1>. Sente,,oia. l'rn::hn: <1101,.mlJre 11 (fe l'Y.12. Ded•lún: Conílr-

,u..-.. Coric-tsdc TuLelG.. F'1�M.la: Ttlhu,...AI 51:(>t�rlOt llCI f.'>il:)1.rllf,) de

S:mln;6 de t:!o¡¡obi

P1'()Ces,,

•105 • C.i.-11.................

d'l\>

3. SAL/\ l.J\80RAI,
rlí::C:lllfE:N PENSIOKAL · pensión de v•J<-.z.Pnra o1,t.e.,i�r el ,·ei;<>11oc1r11·cnlv
C:.f: h1 pt:nfl¡c')n dt. \'t;te:ic. t:1 :u,.....·h,ru..t11lc cucnla no s6lo con In vJr. gu betnn.

a

11v�\. l':xt�h� 1,1 vb, �thutni�lr..t.tlvo �ro reeurrtr Jn 1•esoh.1r.lC''n"I qu,� 1,, ,-,¡<':.
�"'· y li, <.1rdln.uriil\ r.r.te la. Ju,Uda Labornl. ctrcu1'J1'tDr\<:u1 ék1..i. qut: 11:,1<,:1;
!111prnr.t:C-:mtt. t-... :ll))¡)..'ll"fl fYtt" vi;. ,lt: l11lc.;JH. M.4J.:l\"'1r»flv f'1;·1,;1ilc Lh.>t�l.lll'

.Jorg;, l,xi11 P<,lacit> 11.lutiu. �ntc:,ch1. �·.,,1,a: Julin O:l rte. 1 !)!)2. n,c:;.
sróu: Ccnflrma. '.'In Tur.,;L..., F·mt'.rrlt"sV:lA: Trl�111�t !--i1,pc,;l"i1..,r de. L)J'!(trilo

M, Ca'.i. Pr\l�CYJ 26(• • L«lioral

.

1,,,

NLLlO)\U Ui!:- Col\·r1tA�ro. No f";R prnc:e<le•l!'- la �«Jón rte. u;rel(') C•,t.:\l\dl• el
dcrnundantr; pur.-.1r. d1r11n1, el coomcrc y octener ta nuhdad Cl' J:;l cscrrllll<l c:u1�4: la jurisdícctón ordinurtu. �tl�cn1d,'l Po�1�;1:f: nor.tor ,lfn,�l·i?.1
Er'.&Ju.c Da.,:a ,\h;are7_ �ncencin. Pecha: jtilio l ·1 de 1992.. ()ccisiún:
C<.•1 ,r· rtric:l Oe1..:t�ió11: ?-lo Tutela, Procedencia: 1'ri.bu11a.l Suor:rlnr del DI�·

l' uo ,Jt' OcuTc:un1uilJa.. Prut."...� 264 · Laboral...........
RJ::JNTECRO l.,i\OOíll\L. No es precedente la acción de tutela puro úl>l.<:.:H':•
lo dcctararnrla ée. rruhdnd de tu 1e.-;olu1;ió11 al,;111ini!:>ln:,liv::1 que n�Ur�l dt:!
c:nr�o ;) 11n rrt11'"J..'lif,(}ur y en eonsecoencía. stt ;c:-in Lc.t!,ro. por (:xisU r 1nc·
dio:;, d..; d-t.�íen:;;, juditiu] �le ht jwi.sdic.'Ción de lo cc·ntcnl'i:>ao · nchnl·
11i:s l r�1 livv pnrn prt-'lc;;c.-r los derechos ;:>articulares o individuales s-:>&h>i·
yad.os por !a acción u onlisiCn de la nuku100d ))úbJic.n. Sin ,n�nc16n del
Ponente en lo l'rovldentia. &.nrti:n.cia. Fer.lu1: juJio l 4 óe l�f.12. l)r��i·
�ic'ln: Confitnt.a. No Tutt":1�. PTc)()(';:dr.nci:t Tn1n.Jna1 Supl:rior ,1�11)¡¡.;t.ril.u
d� Sartr;d'i: d� ík,jit<,t.a Pt'<"*-'S:) 2.66 - 1.al')().rnl.
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DE:RECliO 11. T,J\ F.DUCACTO� · ,\DUSO DEL DERECHO/ Df.BJDO 1 •ROC1i,SO DISCIPUN/\l1!0 · CNVF;STTG/ICION PE�/\L / /\BUSO DEI, DERi;:CHO / COMl.'E1'ENCIA DISCIPU!'IARIA UMVF.RSITARIA. T...,$ ;n$1.ituc:�Dnc:� uni·tcrsitaria, no pierden la far.ult.:id para conocer de los falti:>$

discíplinnrías corneadas por estudiantes ante la posibilidad de que
e.lus puedan constituir u la vez una conducta punibJe. pues su inei
dcncía y consccuenctas a, el ámbito universitario son dtsuntas a las
causadas tret'lte ti l<1 j1u:;tie'a ))en.Ql (}frJinaria EJ uso y gcec & los propioii; derechos 1nr.h11t1fl5. In.e. 1t1n<Jamet'ltt-Cet>, pN"Sur'(H'e el respeto de

los que tambten les Ml$CC a rllS demás, prínCiiJiO que consutuye basr1ó11 rundarnental de la eonvtvencía sooat, en eoosecuencra el abuso
de. los propios derechos en dclrlmtnto de las demás persones no pue<le Oel' objeto ele tutela. (,a vída en comunidad Cldge el respeto de l'1S

normas tc,galc!. eecíalcs. mera'ee. euees e lnduso las ,-chg!osas. el
I ru!uruplin1tcnr.o <'l� tas J),.,,,.,�,:.,s oc.asiona las SN.nc(oncs pn..•vh:.t.;us en 1::'.'l

ley. en los contraeos cel•brndo.< y en lo• reglom•ntoi, �<J1>¡>tados por tes
pArflr.:ul11tl:91 c:r.n fl.11J•.�r.:i,.-.-r, � n'lncUa. y euarxto esto succee n'> se l't1U\n

violMdo los derechos del tníror:cnr ol �onclonnrto srno que se esta $al·
vn�uurt.lurnlo t:l hh:r: cornún y el orda1 �1al. tJu se t.."\1k.h.:ncta la víuluc,11,, <lel <te,·ceho ru,td..n,e,,tal a la educaetén de los acctona,,tc� por
,,i.,11n10 el ¡>roc-.der de 1, :lnl••.roidod, ...,o,vo rq;ido por el Decreto f:10
d• 1 !J!\O que prew: la potestad de las ln$Uhlclooes d• teducsct6n AUJ>•·
rlur de '-'XP\1 l�t1.r a sus cstudj�1lc$ Mtc h:1 prcscnúu de graves uctos de
1n<.ti,ci1:.Hna 1,1.ei1/1--i .c;.e infl�rede $1l articulo 17): la 1ost•t\tCiórl <.loor.-1,1e
ntt.nC:1<- tos trd.m\tt� pr�Vl!;.tM f'.:1 �u.� prílpt<� estarurns y r.,;(;:..1r.h6 lRs
pc:1..ic:iont::c pr<:st:nlad� pc.,r tos r...'i\lud!311Les. t.-1.iglslr.ldo J->nne11tt: DocC.<.1r Mw,ud Emi,¡w, O,x,:n All.'Ur«z. Sentencia. Fecha: Jull:i 22 de l !!92.
Deeístén: Confinna N<J Tutela, Procedencia. Tribunal S·Jperior del Oís·
C.ri•'() rle Sa.J'\t;.'lfé de nogc,hi. Nnhls AdaratOMas.: 0<,c;h,r Rcurlón Z1n1(ga
Vatuercle • Salvamento de Voto. l'ro<Xso 245 · Laboral
..
OBBIOO onoceso OISCU'Ll:-IARIO - COMl'E'fl>NCIA I COMl'f;fCNClA
DTSCll'LIN/llU!I UNlVEHSITARIA. Loo estudiantes conforme al artícuTo 56 <lel Reglamento Or;:ónloo, como tal� aenen cJebere$ y enrre euos.
el <le gu,t-1n,l;.tr el debtdo rcspclo a IIJl5 compañercs, drrccuvos. pruleso-

res y empleados, es de anotar. que dtchos deber-es. en especial entre
cstudtantcs. dírcctívos y proftf,Of"C& ,;a.q:,c.ne esrcunstanctas de rie:tnpo.
modo y lugru- tntímamente relacionadas con el ejercicio de dtcha cultdad. La candad de sujel.o activo o pasivo ya de los estatutos ora del
rcgla1n•:nlo org:.init:O de 1.<t {J,1ivel'Sidad. tequiere revesnr u ostentar la
caltdad anotada por ser ésta la que vincula la aplieación del l'eAi•n�n
díscíplluartu (l.1"1101.a<lo t-"I quien encontrándose fuera de las ínstatacíoncs

o predios untvcrsítaríos e11 donde el centro eoeeore �ur;P. ..'11Jlflr:rlncl y
mando. cornete u11 acto. por bochornoso quo (· t sea. J.:l 11\ó\t\l o fin
buscadn. aunado a. ca comisión de ta íalt.a ruera de las Irooteras �eo·
,qr<lflcas o funr:1nn¿¡,lP.� de la Uni\'t:csidad. desdibujar, la cat�ur-ia dt� le,$
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suíeros mrervtmerucs en ellas ;�i. la fnlra <pie 5C cornete en un c.:.en11·(1
nocturno. cualquiera que el sea, •.HJ esrudsantr-, contra su profesor o
vrce..rersa. por un rr.frt-;t dtícrente al c4.<;a:cif.tnir:,">. docente o adrr.ini::..(.1·<nivo de OiJ1g11n:l manera puede juzgarse a � !uz del rC':tttn>cJJ dísctplinariu
Interno del centro docente. stno ante 1.:, jusucta ordínaría. La <:01111.1r.:·
reo.cir:. es la Iacultad Que ueue d JU-e?. para conocer. jur...�clr y dt.:(:id n ,
PD< autorid�d C".t: la lcy. un detcnjjoadOa.5tJnto. En es.e caso, l�l l�}· 8:)
de 1980. co11fie::re a la L•nivcrsiOad l.:. facultad de ::tdcl�l••l;,t;· p1tn.:t::·,o
chsc.pltnartos cur actos tnherenres a sus fu11ci >,11."::,,,.. /t.::,;i. tanto ios es.atu tos corno el R�l;im�nto Orga.flioo de lct ll11iver�jda<I, al <h:.:s�r-c>ll;)T
0

esta lacuttad. sólo :JUJ'l,td.H al C:-ulSCJVAcadC111h..'O '! ti la (;únHsión AcadC111h.:a p<uti conocer drscrpíínaríameme de .lqut:Uos asr.ntos din;1;1;.,111cnlt::' 1 l':Ji.!:C:i,onados con e) oc<.kri acadérnsco }' dtscíplinarto de-l ·�l::n:.1·c,
nocente. rvtagislictC.o Ooctor Ramón Zé.ñiga V<>l.i;t:r<.t�:. S;:ih•.3.n1enc.o r.!oc".

voto. :=-t.C)l;\; j•.1:lo 22 de l992. Proceso 245 · L...f·Jor�I...........

nrrt:t.A COll:TRJ\ SEl\ol',NCIA. Para la Sala no oosre 1,1 meno, duela ele que
la cosa jl1zg1,cJ.1 �!'! una institución que. no obstante estar n;�.1l:1ó�"' (lt-:
mar-era ge.nf:J'nl por los códigos de pr(t(':f':dimien:.o. Luce parre (.'h':1 (l�c�cbn sustancíal fundaJJ1crrn; d� I� perscr-as. y -rp�f': �·, sj.c:�nilicndo y
efecto nv cs fJtrQ diferente al de no 5Cf' ju:.r�.ado dos veces por l�J 111isu>ú
hecho. $,cg1irt hu.: rex3.1..1)es patabras del articulo 29 constitucion« l. Esta
gr1n.1c:lia constttucjonal Je h:,ci;:. persona, ha de iP':il�Tb-)T�e en el carácrer def:nilivo 1; i:1:oo.1h1P. con que se reali:r..a 'a sentencia díctndu <.·r· ,.�1
proceso yi-t <:1dtlilnt.:.do. razón por ta et>al la acción de l\1lcl;,.> rt::,:;1JIU,,
tmprocedence. M.agistntdu Pot�ore Doctor J�,f.(1�r n,��uf.:;·() t-ierrera.
Sentencía. fccixc �1.g0$lO 27 et� l!tH2. Decísíér': Ci>nf�nnn. Mo 'Tutela.
Pr(H��l1�r.cin . 'Tribunal Superíor de) Oistr.to tfr. P.•tf!deUin. ;\•olas
/\(.inr.:i;.ort:.�: Doctor Ror,1ó,17...úñiga. \,'aW<...de • A<;l;,n.aclón de vero Pr1.1ceso 223 · l....t-t.h<u-al...................................................

1�>

2: 1

TUTELA CONTl<!\ SE:-l!�"IC!A. El <lel debld� proceso <'S tm ,1,:.rec110 consli ·
tucional fundamental. Una sentencia que no <1¡Jart::%(';:Ei !=-n�le:ntacla en
ras formas propias ¿cl jtlicio oorrespondn..-nte <tt..11rq, 1P. tormarmcmc cobre toerza de e<.•53 �1:-7.t;ada, escncíalmeore nn la tiene. precísamente
por no ser ..·e;·da.dera sentcncts. sino su parodia NO 1);.1 J• l'l.��;;100. corno
corrcspundia. :;l 5ituactOn presentada �) Jallador. Des:-1,:: r-:i::ln arista en
q, 1(,: �Qnfr:.c·1n€ al orch.:n c·()n�ti.tucionaJ vigcntt-_ h::i rtr: cxarnínarse l(l r:osn
ju'l.,gnd�1. T\o SP. trata. pues. dt" ,ilt..-..:tOOr con la cosaju1.,¡nc1a corno calegCI·

ri:'1 ptoc�sal n:aJ, $.in.o rlf': ta cosa j�óa aparente �u (ll1e. Sf': 1,rr.;.t·ntarin .Y <.11:: ht:<'.h-n ha sc.f'\'i<l.O de actcnte para propiciar Ja5 rna.yc.11·l-:l':> i!)j usI i.e;la� c11 el de:scon�mk:.nlo del (ferec.ho suslcuu.:ial. Magistr�c.h. > l)nt':
Lúí Rcu?tÓ�l Zftr1�1(( 1/lllvt?rde. Acl.tL-ctci(u) de Voto. F'(::ch;:i: a.go51.Q ?.'1 el•�
1992. Proceso 223 - r...,ho<al
.
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COMPETJ::NCIA flIIXCIOlJAl,. La Corte Suprema dcJusticta c.arece rrc cornpetencía para conocer en. forme. dtreera 1::i. a.xiün de Lutela promovida
unte ella. en vírrud del rnandamrento contenido en d nJíif';,Jli) ti de la
Consutucíón Nncl-on-al. No pueden ser factores de tut�l;'J �.J) ;,rin>cr.1
tussancta. las .-luLo\·it1c1.clc:� judtdnles que po: ser el maruno or�anis.rn-:,
dentro de la adrrun.stractón de Justicia no nenen superior jerárquico.
l\·fagi;:)Lrado Por.cntt: Doctor Ernl:'sb.> .Jirl�e-¿ Díaz. Scntencsa. Fecha:
septiembre 16 de; �992. Occisión: Nf'J Tute.la. Procedes>tiH: Tr.bunal
Sup�r·:(lr del Distrito :I� Cúeura. Proceso ::V.17 - Labord.l.....

�5 ·

I)" COMERCf�Rl'E - �:seACIO PUBLICO/ OF-RECHO Ai, 'J'IV\·
l{/\,fO - F.SPACJO PUBLICO. La dccestén oe trasl'ldar a quienes e,jerr.en

TRASLADO

su :i.ct.ividad de n1err.,3c1e.rt"!-,. eall<:-j�TO& a un suso construido con esta
(:11alldnd. i:intes que vulnerar alg(ut derecho func1�rni:-.nta) se muestra
corno urta snl111;i(r1 razonabte aJ coníhcto entre el dc-:r-ccht.l aJ trabajo
que tienen nl�una$ pa:lil-ulares Pf!TSOOa.S y C: iruerés ,ienera) en eJ espucío público. P..t.!gistradl) Poner.te Doctor Rc:.faelBa41J;ero iterrera: Sf!n·
1eru.:\<:L, Fecha: septtectbru 22 de 1992. ÍJecisiOn; Conü: ,na. No Tutela.
ProceclencCa: 'rrtbuuat Sup<:rior de Distrito de M.2.r.t.zaf�. Proceso 292
- Laboral.................. . .
.. .....•.•.
.. .. .. ..

':69

TUT�L'\ CONTR,\ Si::I\TEf�Cf,\. Es tmproeedente ta ac,e;¿,n de tutela Ireme a

scncencsas u urovídcncías judrctalcs que te den fln al proceso y qu� fH)r
en con trarse ejecu tortadas �oyan hecho transno a cosaju�ada. ArtrrnLir lo centrarle. perreutu-ia el r,i;::ptantecunicnto d,i;::t ce.eclw itLZ��1do en

lorma d�ilni(iv..1.. con g;-a,:(::: <pu;br.:mtc de la pruhíbícíór; ccnaun.rcional
(Aruculo 29J de "no ser Ju1.�.1do dus veces por t"J mtsmo hecho". Mr1�¡-,.
trado Pe>nP.nlP. Df'l<'tOr Ernesto JitllP.fle2 Dínz. Sentencsa. Fecha: �r.p
ttembrc 29 d� 1992. Dccísión: l�t� Nulidad. No Tutel;. ..:''roccden.
r.la: Trtbuual superror del Dtstruo dP. Santafé de Hogobi. \Jola�
Aclaratorias: [Joctc,,· Hugo Sut<�CÚ!t l'tdol� - ."i.c1araCiOO de Vote:. Proce50 :� 12 - í.,,:1.boral

.

'l'UTr,:T,A CONTRA St::NT8NCJA

! HcV!S!Oti DE CORTE CONSTITUC!Ol\'A:..

No es procedente l.;.\ acción de tcteta contra los fallos judícíalcs c:,11.t�
otros arg,,mr:nto:c; porque de permtttr su procenencsa, k-t revíeíón l,n;)!
por In Corte Consutuctnnaí ten chia que producirse, sín excepción. en
todas las causas o en la .-lC'.ció11 de tutela cuando ella se dirtja conf ra
una sentencia JuC11c1aJ. De noser así, y s.l p1"1iera quedar a la dtsoreciúu del o:-gaJ,lsn10 encarga.<l-0 de ejercer eJ control de con..viruir:io,ni:i lida<I
fe posíbíudad <'l�. r evísar o no les tauos de tutela. ocurr+ta que se estarían c'csconoc+endo la iguaJdad de bl.S persll!Jai2:i ante la tey y lt1$ a, itoncta.dl':$i J)úblicas y el derecho <l obtener ur; pronunctamter ne judiciaJ
definitivo. Ma�istr�do Doct.:>r Etrtt:.Wl.h'fr.i:11�.z .Diaz. Ac.Jamció1\ de Vc(o.

(>octor lfugo S:J��.r,:ún Ptrio!s. F'ec:h.a: sepliembre 29 de 1 !>!32. Pro-:;c�o
3 t :t - Laboral . . . ..

....•••..... . •. •........ .•

.•

.. .
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1.F-GfTlMI\C(ON POR Ac.-'ll'!.-\ • persona jundíca j ül::l<l:CHO. ,\ !.A COS,'.
JUZGADA· LA CON':'RA si;:vru.:�ClA. [)e la revi,l,1 ot c.arálCJ;<O ria 10$
derechos expt·t"..s..!mente <.."OfJsaP,'"ddos eo la Con.s(it,.n.:i6n N'ucion�tl con
�, <::-irf.r.t�r ele �Oc;"<tlt<.)d
..
Fundamentales.. ct1Lrc los cuales aparece el
<!(:re.ello a la <:t.>S..'\ ju�gaC.a"' . y en especial Ce lo dtspuesrn por lo!=.
: trt.icu los 9;:.1. .Y �·l de lo. misma obra, ni11gtin:.i duda puede r.obef n<:�r�;1
8

de que .os derecnos amparantes JlOr ta aectén de turel;:. fi011 a,11.111:lloi::
"inherentes a ta persona humana, ff� donde resuit...1 f(a,,r�rni.=:f'lt{; :111.;.)1)so que una per!='.C111ajuridica como aqn¡ en e sre ca so ocurre. C$h.� lcgitimadn para ejtrc:itnr l;l �rciM fito,_ h1t�a. �1.-lg<�tr:i<ln Prult>.,-.1� n,)<'f<>r
Rq(aet BaL¡l1L!ro Herrera: Sente."'lt:.it'1. Ft:t:hA: ()�tu�rf': OR (11": 1 �112.. í)�('i.
':liún: <.;onílrma. Ne �ruh:ta. Prncr.dr.nc:ia: 1'ribtJn31 St1per1or rt�I D1�tr11:o
(I� 1)arr.flc1t1uilla. Pr<>CC:SO 309 • l...a.t.x)r-dl................................

'.l l�'

"º

nr-:rmc110 OE PETICJO.'l • S!U:l'ICIO A0:\.11Nll;Tl<A11VO. Al ocurrir r.l
le11r..lt) �,dnilu\Slrnttvu nc;(advo s,,rsttó patll ta pc,·i�it.>n�11·1,., l11 l'nc1.1lt'.l(I r.le
-.,c·.1dlr ante tu Juri!'.dirt:lñr. r.onrt:n�iO&n i:tc1,·ninl:r..lrt11l\'1J 1'J t:()r1l 1>t�vcrtir

ese acee eresuere de In acción eon et íin oe hacet valeret {,hi:r�·.:,,·, 1tc'Jhrl!;
el Cl\1:\I versa S\.I �tk:t6n. Sie,nco r� lo ant.t-.rior es cla>'Dqut. ln :;1t:t:1oni.'J1,1 �1;
uenc oiros medios Judiciales de dtíe:,,r.a qut: hace ¡,.,.,p�t:dti:111.<: 1:,, t 1,1 eIn en �!\l'f: r.a�n. INt t:1e'III'$ nt"t $'1lo �r..1ol·�n el tJ�n.:lc,:lr., t,lc,;1 rJ1:·c.:cl1u tlr:
llt.Ur.lt,n ¡e¡1no tnmh:;.n t:1 M�ho �n<S)\,r,cal Ai ,p,e �. r11:n,.�r<: h4 �,.,•1c.:111,1cl.
�1n�l.i;trn<1n Pnntnte t>octor ,\ofc21tuef Enrique IAtz.u IHaK,rr..i. �ernc1·1cia.
Fecha: <>ct-1::,re oo de l 9!lZ. nec1s1ó11: Rcvocn. No Tutela. Proccdcucta:
TrllJunuJ S1.1p<:r1or <1,1 orstrito de Sanla!c de Do!¡OL�- P,c,r:csu :3l'.l ·

l..;l':,<n':JI................................................................................................

nr::nr.:e;no or,; PCTtCJ(l!'l • requisito,

! 01:;l<l:X:HO AJ.. 'l'RABA,J()

:r,¡;¿

S>l h>, b /

SF:Ct;Rrl)Arl SOClt\L· suspcnsíen del servicio. l::I derecho <J-. ¡)tl.h:1,:,,.,
r.(ln!'4::,�r>1dv r;n <..:1arltc\.tlo239"c Ul c.;onsch:ucfón rccctonot. tt:..:it,� 1><':r('1 :-::,A
p.,:rr��(�<.:i(,lnan1icn(o el que la persona hnya e:evod<> ei:ft":c·:J\:O ,.,.,(�f'Jtc ,;r.,lh;i·
l 11<1 �1 n le r;I ente que se pregono. c.on10 tran.�fesnr. ati1:f': l» i 11t:>:i!i1cn:·:in

de la misma. la eccsen carece. de ;')resu.pt,es1o f�r:1Jr.o que l::1

:-:-v:;l.cn�;.\,

,Si el pcttcíonnrto en rureíe, consdeTa que la aJcaldia le (lel)i<l �,unas de
dinero por cnnceptn cf� AAl�tlr�ci: y el (ler-eehc, el l:1 Se-.g• ,ri,:.tar.l sot•inl pro·
pta y c1f': �1! ramína. tr:ni::. 1ne(liQS jvri<li<.'-OS !X"r..11 elccuvíxarlos. pues la

·:·utel� es unprocecenre para sttuacíoncs que el orden ll:-gaJ rci�uJa c:1 �u
etercrcío }' sausracctor. salarial. Magisl:a.do P::>nenlc: Doc:l.-0r í?,on1ón
Zúr1�JQ Vu.l:.:<1rde. Scntcncm. Pecha: octubre 13 die 1992. Decrston: Re·

\•()c(1. No 1'lJlt:.lc1. Pro<..�'(k11c..ia; 1'1bun� Su�uior c.l,cl lJi�trito de.: .Sant::lf{;
el� no�ob'L Nc11f1s ,\t;laT�luTias: Docior E,ne_-;(o J¡·m;énf:z l)ícu: ·1\cl::1:a·
r:i<'u\ el� \:ol.1). Ooc..lor Jorge l!.lán ��<tdG Pof:tcio · .$alvv1nenlo d� Vot<>.
?roce!'iO :121 !.abt)rttl......................................

.cr

DE:RECHO DE: !'ETIC!ON ·prueba/ Sll.!:NCIO AL>MJm'.STl{<\:JWO. f;n el
prl'�C'ntc t'<t.:1r> 1:xí�lc d•Jda razonable StJbrc la f.:.tll.:1 r.:1: p:;lir¡ori d<.·1
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accíonante. Sin e:rnh:-1rp;c. 1:I ;,<:ticionnrioanfc el stk>:nr:.Jú d,-: la <-•.h untsl1'llí.:iCtn. ftc1ia lu uporturn dad de acudir a otros tramites lr.�ales 1,r,r,,

hnr:�r \>¡lJ�:- $u., dcrcchoe. t.1agistrado Ooc.tor En,�s,o.Ji:néTtE.·:t Dfnz,
ctf: 19H2. Proceso 32) Labo-

1\<:h11·;·1r,ión �le voto. Fecha: octubre 1:�
r;,il

.

DERECEO l\l 'I'll.111:1/\JO · salarto. m pago •r� eorrespende dtrccunncntc u
la pr��h1r.ifln r1� un $:l':t'\1ir:i�l. 1\0r 5\1 c.ari.<:lcr alímcntano del trabajador
y rlf: .�11 f::1ndli..t debe cubrírscle u este CJ?C)rtuna:nen� para <'}1Je t:<1·, (·�1
entre n �;itJ�l'nr.e.r A\l� n�,e�k'léldet> y l.a..'> de quícnes de él dependen. i::.s
i1'l,;(uupr1;usibh:. p,ur decir lo menos. qut.: ::il MliMta11re no se fe ht\y¡1n
r.11hi�:-ln :-.11$ �,1IAl'i1:•1:1 r)(>r 11,.\ haber presentado prueba de hnl�r ht.:chc1

'(').

µ<:liciOn reclamando sus d�rP.r.hn..c... �n � f"Jitrict:.:.n,en� ni tt�lnriuct::i u
quien ccnTcRpnnd� r�c:IA:THH' ln.q A'-IAriiOS. $h'M) <.;ve.·� cJd:.-cr tnsoslayuble: del ernptcaríor ri�1::ir oportunaetente la ru.riüución a In pr.r!ior,a ,.ut.:
lt: hn J')l't.!91.tHl() un $tnl1C.í".> que por s1.1 misma. cscnc:u:1 dt.� s,.r remune1'c\Ctl. El trabajador riada ucne que ver e.nn tas 1��utnr1<18é� e1, que se

tr:t:1..1rr10 ul dt:aignarlo s:n que $f: c11tnpJter<u> las e.1<ia,e<1c1ns lcguh.•� p,u·u
11:l efecto y s•n que aasu, la (é:cln1 se lJt-_ya.rt c:.r1n'tenda.do tas anomali.i�.
�. t.1 ;SOll<;llnntc. se eucuerura, lal.>onu1Uo. ueue el ente C'llll>l�aclor r>l-'I·
t>.•rtr.. In rclrlt.n,1t.:[ún por el servícíe prestado. M.n�fttrndn DtK',C!.)1 ,,1,-,,!J<'
Ju(J1, l-'r'Jlf1<:i(J Púl,u,i(J. S,1;1lv1;u11c:nlu de Vew. Yo.::u1: uclubn: 1 J de: l ��)2.
P, 1,1(:e::-o 321 • l.:ei..l.101 al.,
.. ..
CRE0!1'0 LA80f<AL, • 0!$L,lt.ACi01> J'l!:CUl\ll.RIA. El 1>nl:<• ,oi;r.uw,. 1:0,rov

.,,u,
'C',

modo de e>.:ting\.11r tas nl)H�cil)rlf"J!, ()IX::� (h; ,ar;t1crdu cun el rt�in,cn
e.�h,hlf':('i(tr, l:u·1r() it;r, l;.1 h;y $11star1th•a como en lr.s nor1nns de proceer.
n.tcuto: euundo se prr.tenrJP.: el t::ohro forl:l<fn df'! uM nt)U,!��iltn l:\l>t,u··:, 1

$Ol)1'e h) c,.1<1t extste certeza sufid1."11\c p¡:sn,. que: procedo Ja (,:1tt.uc:i6n
judlcíal. la rcgulactón i11tcgm del proceéi111il"'J'ltJ"1 qut. rlebe.s.�1..;i, $t:Y d,�
111� iru�l<,lefu�it•$ q1J<: <3\:r,1ntt �\t d�íR'llo puedan presentarse. e::;la
.Prcvis(a por el Código Procesal del Tmbajo. Pot f'.Xlc;hr, 1nil a()(:Ófl ju(li·
<"i: il es1>t<:<'.ifie;.1n1,;nrc dit:1\ir'1,u.la por la l<.'Y ¡x.u-a la cjccut.ión íor/...)Sil de tas
()hli�:::.('.iQn�':$ 1<,bO•<dc!i tncumpltdas. resulta ror&o�u reconocer Ju
ir•·q,r<.'<'<.�rJ<:•v:i� d1..· la tutela. T,r,rnP4,"'.'0 pul-de aceptarse que mediante el
ejercicio de esta acción se l,e permita a un juez injerirse en un p noceso
Judii':lal aj�no. p11�� eüo in,r>Ji<:;¡ri.:1 n�ri�une1f� 111� n�1;rp;iclón clr:
r1,nc1ones 7>or parte del Juzf.;ador que. so pretoio de conocer ,:I� 11nn
acción de tutelar se iomi:scuyera en el aclelantan1iC1llO de u:·> J)r-•)te�o
tuyo conoci1UjCOLO b.a cor-res-pondido a ocro. �o puede tliri.r;úH juez
disl tnlo al que LrJrnit::i el pnx:<:50 dt cjet."Uciún. ur-dct1ttrlc al déudor que
pn�ur. ;i;¡¡ln dHnclón lo� crCd1lo5 labor.i.ics: nt t.ampoc:.-o ordcnorlc al
liquldaclor de la empresa que ponga a disposición de los Juzg:,dc·• que
crmocr=n dt los juicto� cj-eculi'\fUl'j los di� oiyv ernlwTJ;!o han dl!cr1::•.nclt> tales dcspa<..:Jio::; Judit.iuJr;s, pt1cs ddx: lc..'TM.;r'.,.e en cut:rthi q1!t� cualq·.1icr incidcnl<..: q111; �e iJil.!!:-Cttle e11 tJ �1etanra,nieoto d�I pn,c:t'!fio úni-
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1

cnmenre po<l�ül ser resueno por el ]lle.7. t:ne l:()J10CP. ct,1 ju.oo cnn�$;
pc.nlíenlc. �t.1.tJ!suaUO Puucnlc Doctor Iluyu Scescúu P:ijc;!.s. Sc11Leu-

1

c:n. Fcchn: novrmbre JH de� )99'1. (>r.r.1sfc)n: Conñrma. l\o '1'111.cla.
P, ocedencía: T1·!11'.u n·d S\IVC, i<.u ud Drsu ilu dt. 111.-,�11t. P, IH.:1.':::>•) �-\60

1
1

t.anorul
1

.

·1. SALA PENAL
Dt:::�JUQ l'!<OCJ::SO - dllacíón / 011..ACIO� Pf<()CE!l.�l, / l-1,\HEI\S COR·
1'1}$. El arlic·.1io ?.9 de la O,rta Puñtil'tt eon�;_:r.!J ,-.l d1>:rrcho 1.on�:Uu·
1,::c.n1al M'. ,lcl.1id1., fM'oc·.c:�:, y ae.i u1b;;rnft ur�\ ��ra,,tj;, fuJ'ld�O'lt'::'ltnl j'1A1·� �J

ptor.t>A;¡.dn enal �li J:;. qu� � adelan.l� un Juicio ::,úbliC'C· s;1, dila.ci<,,n.es
ii\j�.lStiflr.�,dni:.. l!sta. puede ser objeto de wtcln solcmcmc cuand» t�I
rr.ts:irdo ne ln nr.t1.IQ.Clón jl.1dicial se ma.itlicnc: no otM�i..Vll{; cJ l'lf{t\Li;itl'1lcn�
ro rtr. J� recursos y dcmñs nccto1lC'!J po�it.ilc'i ·:tc,ilr'> d<.:J (>JV<.:t·�tJ. y
S't,'!niprc; 'li1t: I>:. cl:hu�i()11 ),,(",;1 lnju,..1inc:'.tid:.t. c:r1IU':t�i.u':!(u1 que só)l'> i:tu�t:le
<l�l•'$f.: �,1 vt11c1rn1�r1:() tl� rl.rmtnM 11nn v,�1. se hny:..n de�ca1·ta,10 íacLC>t'(.'R

D

que iu1pl1uuJ el •,:hui.lo \IC In rlr:C"'J$h\r\ Mn:r, $ihl\ IA 1':t'u)'.plr.,jjrlnd dc:I
asunto. el cúmulo de lr�lmfu C'f\ �J de$J>k'-"'º tudlctr,I. !i't pl'i<11•h'lnc. pn,·n
,1rc:r.<lcr aecíoncs como la. de tUlC'lu e JTI."J.1� de l1ctl1,..;,,.,. c:f>rp11:-r., y ':n
propla o.c::t!vldad dUulor1t1 de tas ,>t\r\C3, Htty ht¡;Mr u 1ull::ln c:u111\df, :u
conducta del fundontt.rlo revela Uf\t\ vc;rdndc.:ru c:er1f:;!l\t'.tf>,l n ,t:-,1u,1t.u,
n odinlnlstra.r Ju=.�cio� Si el proceso pc;:nmtrk.'().; hi.�··l ivv. 1�1 ,,,ocr.Aiu lo ..,
$u 1'lt:lt.nAn1· han debido ROHcitnr ¡:ronundnmfcnl� del J\lt�¡�du. �1,, :.tl;,(<.l1;tr
<th.:lH:, v ii:,, cl�.1ll::1 ncl�1, 1::. tur.eln de .M.tr. dereebos a) dcbSdv proceso y ul de.:
lítJ<.�rl.,.,.J fl(1 r.::o\ pn1�.,.dti:1\tt. t.n nte-nc.61\ a los dtspuesto �n el n·�ur.4.:rul
13<..1. <JcJ r.lrl i<.;u h) (ltl dl'.cr1>J() 2!"i�t l de I i".) 1. :\si mtsmo. s.i tu dctcncíon
cru :11ju�UJ1c,ad�,. �'\7'1:,llrc\Tift o i1�al. &e IK"'J"I� 1:. po�f..,llirJnd c1� Tr.r.ln.mnr

su derecho ccnsutucíona, fl\Odatu\·nltt:. 1:1 tr<1ves ,1t1 re,i.·:11r,q,1 <1" h:.he.�A
,··�,rrl11� y r,,, 1•t..r.h11nnrln por vio di':. turcta pocs i.guabI>l'ni.c el numeral
zo. del aruculo Gv. del decreto 25!JJ ele J � 1. C':()n:::ngrn la ímproccdcncía.
de tu 1,1_\:.ci� cuando se µt.ede nwccar eJ )� cttnd, recurso. f\·f:JJ;:t�t.r.idu
Ponr.nú: Ooctor t<.iturclo <.:alvete Rangel. Senten, la. F'P.ch,1: ;1u110 01 de
1 �)A2. :Jl':cJ.slón: Rl"VOCTI, l\o 'fulcl.a. fll)(..'t'c.Je111;i¡;: ":r ihu, 1;:i 1 Su pcrlor
,te..l Dtsrrttn d<e Mcd_cllin. Proceso L63 · P<:0<tl................................

·coMPr-:TF.KCTA ... rttEVJ;;J\'CION i COM.l'E'!'E)ICI,\ r-r:NC:TONAJ. F:I\ TUTI!.·
L,\ nr:: T,1\S S.4u..AS O.E llUH:J�. Al l<:I\ur c.h:t ;:r•tic:ulo :11 del clecrrto
2591 11� 1991. eJ c<:mpci::ncc 1)al'a dc.·cidir ltl nc:::h'n} de tutelo ;o�!> eJ
.iu�z C.t crlbu11a! cid Ju�ar dooc1c, sc�úu t-J a,-:ltlt. $E: !e h;in \."\\b1crt\du C.\ �c.·
l1i:1ll.a.r\ a111enazaclos sus dcI<:ehos t.,0r1�1iluc:ío1,ale-s. ft1ndam,:11(alc.·0;.. Si
�l .a.cr.or escoge c·:>IT.Q juc,: c!r: lul.ela e) ,nismo 1�1\>t.\nHI 81 >p•.�rior c:r 1C"'
J)roflrtó ln 'JrO\idtTK·ia q·1,! ar;qe""A, ta. c1f':ci.::;.ion .:idcpf.ada µOt tJtrcl <Je $1J$
Salns. resulta njt.1,;,t�•l:1 ;:ii k<; prt'S.Ct1poo1,cs de Ja HOruta ):<' cirn<I:.. y.

e:�t� (��")rp,or:3cii>n.

(.!'OJJ1i,etenie.

('QmO

5ttpcrior jc...�rq•>ir.o para r.onoct:r

()e h1 1111p1gn�1ción Ma�&trado Ponc:nlc Ooctor :�yr:.u ·S<:i,:u.1t..'t'll'r� l�qJas.

,,..,

•·· •• ,
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St11le/1<.:iC1. Fecha: julio 01 d<: 1992. :)e(:L�ÓI\: connrma. :'.o'f•.11�·1.u. 1 )n>-

cedencta: Tríbunul Supcrtor Gel Olst!ico de �uc. Proceso l (i4
na!.........................................................................................

P:>:

ll1C

LIE:J<J:;CHO DE: l'l,;TJCION liroo'to::,; i DERECHO Ut: Acceso A 1.� AOMT
NíS"""R/\(�íON OE,JTJSTICJA - limite�;;. Nr, li;l)· vul11e1c4.c.ió11 u) derecho de;

pcucíón y de acceso n

l:1 th�<:il)u

de fu,;l.iLi<t cuaruío un Jt.:.CX no a ucnde

.;,ol ic;ll.l 1(1 ne pr<\f.ti<:<1 dt <liH.�cncia andcipedn por carecer de ,�f1111ptle11 ·
\.'.l.:�. T.� C.ti.rl.K I'otüícn y la ley dc:�nnJna.1'\ J,-, r.<nr'l1,etc:nc..:ic4. de los jueces
para
conecirnícnto dt h\i,. usuttlU'i en que deba cxísnr :)rú1'l11nr.h'I·
,r,ltnto ,i\.•<.11(:lttl. El derecho de: pcriciñn ..'-i �itrt e,; f111·M.tar:-1t"r>tal. 11c

e::

1>·..icdc ejercerse arbítrartnmcnte onrci: e.111)lq,.1ít".t" a11(0:ir..lad p,t1cs. en un
t.·Jt;,\r.lu de derecho C0\110 t.J c,1k)1nhL'\oh. ll).,. rnrnH.ti ,lcl poder ,,,·, hUcv
�,.u·l h1d,.�p1;nc.Uc11lcs nurtque deben neb.J�r. c1':r) f(")c"rn:• annlH'tlCtt. 1•11,ul·
rru1:rllc:. �( «l :•u:lnl" lr:niu. lu pos.tbilJd.,d di! r..cudlr a la nu!.uricbul eorepcI t:1 · 1,· r,:,1r,i l:,1.11r�,;Ltr:c1 de h\-1!J!gcncln prtll:ndkhl. l\t.1 dthl,J<• l-l,!<�t:11• t':íb•
vf,':t prcvlurucruc >. en el evente ::lt. no �r att.nt1it1� 1:,1rn1>0<..'<.• vur ,·.lht.
11�,•�l paru el el derecho dr. dcm�l�dnr In r11tr-JA <1uf". r"i':<:li:.:u:• .fa c.p 1c:. s6l1;
<t81 µvc.J.ría '-'(Hl�:c..h.:ra�t: ,:, ognlomrmrn ttr. IM n\MiM n ,,.,.,,r!':'f<.1� r.11:
d�l'�l".$111, tvto�1.�rm<J1) r"•>nr:11Le Ooc...1.ur Vt1a•1 .Wruu.tt.'i Tólrt?� r"rr,,.t:.nt::drJ.
Sr.nt.c:r'll':tn. P'�l:1 u1: l1 it1r, 06 ,le t9<..r.2:. l)i;.(.1�f(m: <.»ncr.i.. t\n 1\,tl":ln. Prn-

ee<lo, •ola: Trfüum,I Sll¡.'<.'I1Uf' dd l>t�lr1to de. An1171nq1 un,. P(<><«:·�•l 168·
F,,,,;n�l.

·············

Tt;HIVJl.�A<.:10N DI:: rnoceso l'TlOCl::OID'ICJ,'\ oe 1�·· ACCIOI'( l.);; ')'l!T'T::·
1.-,'\. �l carácter d,.. nlt..dldo i;,uuh,:Jur y no de medio de in1pu�11nr.iOl'I y '.r1
�1<:1�11," �,l ,:'ll.J t'hl ,¡,1r. ,.�rJc\.,l1<.-lrtu1 r.-,,:la acción. no fa.c•J:tu:-. ni j1,t� fJI": \11r.�.
h'1 f'):.".I r::1 (.l1:,(;itJír v

declarar. Iucra del proceúe",. lo te,-.,1lfulci(,r1 dr.:1 rn i�11:1,

1,1ur írnprocedfbtlldad de In Ot:('Jón. IA r.cu11pe1enr.h\ que lu Con,Utut•iOn
.'l lit LCJ' han dado al jl1tz dt': tult!l;I lrr.nte � :(clu:.�c..·t,,r�� ítu.•-cio,1<:� u
onustonesl de cuatquier .;,utnri<l�,1 plihliu-t qttc '."t.tli.1c.:a·c..·11 o on,enacen ·•
:o,:: flt":t<'!f":h(1� f:l)n?tíh,ir;lunut,.� u .undnmcntales de tas J>P.l'S('l1:a*"1. no
:J1:r11lfl1: ínvudír orbítas perfectamente d,:llmimcia.R pcw cil<'!:J (Cc..,11t1Ul\1cíon y _ey). yr. q1.1� :JTP.n<CP.r p,.�irivan,enle ltt JJ(;t�-íUn que reclama el uc

:,,r. r.on<lur.iri;:, .-'J l;i. vir.hv_:i,jn OC niandatot> coneutuctooaks. igunbnen1.f: .
consasraoos en et articule 2Y dt: la t::n1::: :'Undan1�ntnl y �I r:fflr.nnn<'.i:uh:rlü) de 1:., ley. Los juec.e.ssr.:i..!iln Jn d�n� pJ Al'tiC"'Jlln 2:'iO cJP: l;; ('.f'ln�·:t:.urión en In� dtí.lS1nne� �\In «>Srán �neti\ics. al lf•lJ)f.'ri:.1 úc l�lc..... :'\'lai.,fi;:-tr¡1(10 Pzy.1en:e í>occ.o�· ,Jorge <;ru·,eno Lue11f1as. SeuC.c:.ucia. f''c.-c.:J-La: j1.:Jic�
I O (le J 992. OeciSi•�c1: Coufiro1a. No T·.1t.cla. l'roc.'t.-dcrda: 'l)ibunal Su¡)c
:iur �li=J Dislrit<.: di.! (:un<iiria.u1a:"t:a.. t::.L Procr.so l 72 - Penal...............
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Ooctcr (JustalJó GOOleZ V� �ntencia. Pecha: julio 1 '1 ll� J992.
r>ecistó11: Nc Tutcta. Proeedcncía: Corte Suprema de JusUcia Proceso

196 - Pcnttl...........................................................................

12:

Dlr.Ri·:cr 10 Al. '!'RAt:l.4,.)0 · REGIMEN l'ENITENCIARIO Y CAnCr::JAJ{lO. (,;)
derecho al lrab3:jo que Mns..1.ga pJ artieulo 25 dt: la Car::;:¡ Potruca corno
Í1Jnd:i1nent::\l, Qt•C debe ser objeto de protección especial por pnriP. dP.J
Estado, c11 todas sus modalidades

y f'.n

condíctones dt,:::na,:; y j•JSl<t':'>.

tmplíca que cada persona pued..l ejerettarto en fnt'1na li<:ila dcntrü de
lo..\ lin1it.t.'- t�tnhll't::idru:. por hl lf!Y. P;l:-A el 'titf"('JCi" ph:no de este dercr.h<> �t requtere 1'$.t:.r �Ando ce otro de le>!> derechos fundnn1!!ntu.te,
r.un.l es ,?l ele t;Cr Jil)rt. pues. SI éste se \-C r(:-St.ringido en virtud dt n,1.:1:�
<lamc-.r,to escrue de alltOrldad judlCial competente con fM J'nrm»Jl()r,<.le� h::�fc� 'I IJUI" uKJUvos µn."Viamente det'ln,dos en la. lty. I'\(') pnrli't)
quteu ló padece, im·oca.r ,iul•ciún del derecho de trab",JO, E:I trabi!\1<>

�n,·c�tn tlC'. co,,�tttu)•e l'lO un derecho sfno una obllgaci6n para et .-cr.l L1$(')
•c1,•(m <:! 1trlíc\11'> 233 del decreto 1817 de 1964 aunque e: rl•renif.l<>
pucd� escoger la aertvtdad que mtJnr C'C'\n$uh:e ,1/;lus Aptltuc!ea ,; 1ncfln,\·
t.i:lnt!i. Ln pr(')hibic.ón f�Ar-.1 dt$.)rrolla.r dctermlrtadl:l l!IL'Uvld�\d . stn que
,-..la rmplir¡ue 1� �«lid• <k.: l• Ot)<J:lunldad de tro\JaJ<tr dentro ,1-.1 Ml'1)
t,lccrrnlc11tu curcelarte obedece o la facultad de lo• rllr«ro:'M "'- 1,1�
cstubleefmíerues carcelariM para oriel'll"r y detennlnu.r Ju� prul;(rttmu�
y r.ond:r.i()nt;� pera poder :-(..-dhnir pe.,;.\.. mcdtw.1te tr.;ibnio, eJ.!.u<lin n
111<Jrilloriu. conlrobrido ademas. cuclquter c:on1u:o dt': tt1d.ia.ciplina. '1M,�.
que t.llo C:.()11:cttiruyn vin�tJOn c1t.l ttr:rt:t"lln Mr\A:it11c:in1l;\l r;,,·t1,.,,rr1c.,·,·1lu
11rt.vl�to t.,, fl'.I �rtir..11ln ?!'i tlt. la Carl;,, Pul(lic.·a. �i.\J.l.i!AT\t('i1; J'oncntc uoc1 e><' r1id,mo P(se2 Vel<ir<dia Sentencia. rocha: Juliu Jo de J ial\Ji. L>cclsíór>.

connrma. :-lo Tutela. r,oc.:dcncla: Trtbuna.t Suporto, c1c1 D1.;rn1.<> ''"
Cúcutu. Proceso 182 • Penol..........................................................
OF.RF.CHO .l\f. Tnt,6AJO · Rli:(;IMl:::-1 PE:'lllENC:,\RIO Y C/\RCJ�l..\í<IO ?i
ccnsagrar los derechos d hbre C.csa.:--rollo de la personaltdad y .:i la
libertad de locomocíon In Corta PoHtica advierte Ia exssrencic de I i:n>tacrones en el -orden Juridi<:o, o en "la ley•, t¡ueju$1,nn,,�nr(: ;)rn!OnizHn

cor: io!7./lli.é'S y lno ref(uk\cioncs que �a, la detención prcvcntívn y que
cerno situación excepctonaí )' gro\'osa regtan el Código <IE': l'ror.P.d>n1i.�:n
l.<J Peca\}' las normns de cedeo �it.e:nclario el reconoeer �a

COl':)'>�f.�()

cía y r1riúridad de otro,; íntcrcecs l<1nJ\,ié:, de; c.:01,i;t'(g�cir)n ,;, qu:r�nr.
que; garantizan a su va la paz y el o;dcn C..'O l,c11 co1n1,niC':<1tl y t.lc: i:�
necesidad y :.;fct�li.rtdad de la adrmntstracíón dc justíc!u. Dcr-tro rl<' c:�
tas ínsutuctones cabe comprender que sin desconocer en esos pr('t;,:,pros procesates y rarcf!i.arlos �I derecho y aun :a nc<:csida.d del trabajo
[7

cc1no elE":n1E":nto tras<".enciente dentro Ce

terno y del proc=oo en �eneral.

e.,

ia

r�J1abiJ:t�ción !ce:i�tl de:;J in-

natural q1oe no poclrá ,,¡erc,,cs,

d<.:r:lro dt lus �i&ccuas penice11c.iarios cerrados o de

interna1,1ir.r:-,10. :1·

1.'(1
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uún b,(o las eventualidades de la dcl.coción pardal en etuc de Lra\>¡�io
o la ñonli�ilí�ril:1. labores que por su 1utur.ale-4 o caractertsucos ;;l�
h;:i.P,<1n tocnrrpatilncs con la narurateea de le medida de ase�urnn-,:e,.,r<>
que �r. pnnece. p11�F1 ,¿. ésta r,<J sr. ha levantado por r..tJ f'-\"O(�I ur.a o por
el orcruamtento de: la :r:lt:Tl.ad prov1s.Jon:t1. taeiJ se enttcnde que nuevamente el ejercicio <lel derecho deba armonizar con � tin� i-'11�::trtl'·��.,.
<le una cleclacac:ióo que: tienden a�yt!nrar L, nhte<1C.iOn tk· los objef ívos
dél proceso. corno al logro cJe la resttluc..ion de los cerecnos q111: r.nn l;l
ncetón purnbte tuerce vulnerados y non a restt·l.l'\g,r la S)OSibllidad de
que haüáeuícse deruro de un S1$re111n <lctc::ntivo. pueda continuar el
proce..,.odo e,Je<:1J1:ando acros de· ,iolndón rf<: lo ley p,:nal. :>Aa,:!6trado
Pt'H\t,ltf: Ou<.'.L<J1' Jv.urt 1\.1u1we! Ton"C,,i; 1"1P.soeda. sentencia, }'cc.;ha: o.foto.�·
t,1 04 <I� 1992. Decíster; Conflrnlil. �o Tute�.. Procedcncía: 'lTibunnJ
S"venor �el Dlslri,o de Mnnl>.nles. Proceso 222 · P<:n�I..
.

,1

IÍ'':'

OER8CHO 08 l't;rlCION c:n:ntnlolo <le ltl rcspue5lll. 1::1 nrllcul<> 2:1 <le h>
. norn'UltJvldod s1..1ptr,or ,:1;Toy,�rt, lu obttgo.dbn d'-J funcio1\."l1'lc, d,.. \h.\r
rc.sj),.1eSU\ n l\l& $Oliciludc:� q1>1! ee le presenCtu1 l'náis no 111 oe que lu
dt.(:1�1.)n c.·,, lc.1df.>S lo.s ��'\4108 »e• 'llu:urcir. CO'T\ Jo. ptete1\SiOn. Mn�l$t1'ado
P<Jnt:nte L>nr.tnr (jrdU�rnM

n..,¡, ,.� R11t'.e. Scntcncta,

Fecha; n;;tosto (;.S de

1 &92. :>ec1s1ón: (:onOrn,a. No 'tutcía. l'rcttdr.nr.la: "l�lh,m1>I S· ,perlc,r
del Dlstrlto ele C�II. Procese 207 · P""nl........................... . ...
SUl:lltOGAUO P�:NAI. · PRINCll'tO DE l'AVOKAJ31UOAD. El prmmpto d'fftv<>c�IJU;(.h\\l (.11.u; c;c.1r1tR1gtu cJ Li.rlk.,1Jo ,2...q dt: tn Outa PoJfticn. 1\0 $Ó)O
osLá referido. en casu de íalk> <.cm(/enacono e¡ecutorlado. a la re<iuc-clOn
d..- In p�n� 1ll'ivu\i11a (lt la lilierluU h11p�t.a u a la l'C.."'kit;6n de aJgunn�
saucíonee accesoríae por no estar conte.,1\ptado:\ t.n Ita ,11�evi( c..Hopt,::.i·
cíon que dcl;l{\,aplica.r�c al caso Cl'Hlr".l'tto. n,1 raand�lo \'<'n�Ut,Jcional
debe entenderse en Í('):'111...i intCJ,!ra!� el juez de prtrneru rnatancíe. en
for,nn ofi�io:c;o o poe P•�Ciciún de 1,'ttrtC. deber-a ajustar la scotcucta a ln!-1
nuevas vrc!::i<.:rip,;íoncs legales que.le sean favorcbtes ni pro<'.t':�Q(h) o
condcnudo. sin que eüo tmpüque el desc:ot1oc:hrlient.cl del pr-incipiu de
cosa J.1zgada. Si cuando se ptofi-tf't:: �11lcru;.ia. de prirncr..\ ini:;tancía en
vi�e:nci� rlel articulo l:} del decreto J80de 1988. se rechaza el subrogado
periHI de ia co<Jr.h.;1"\ de tjt·t.�ución condicionaJ por un factor o�leLivo
por cuanto e, mírurno ·df. la pena supera t"'J li1:titP. eAf:.blccitlu en el
�lfl'icul() R� <IP.1 f:QrHgo P,:;rlttl.t¿i C.5C.: ,,,isnt0 mínimo prcvislo en �I <.1rLÍ·
culo 2o. rJ<:1 decreto 3üü4 de 198&.-.e.Jevado a lo IP.gt...;;far:ió:, permanente
por el nrticulo I o. del decreto 2266 de 199;, es inferior a les tres anos
de prisitln que ex.i�t la disposiciOn a11l1."S :cfcrid.a. es claro qt1c- ,:1 fu;,·
cio11ai-io delJe µronuru;iar�c sobre l.a \.iabi:.idad o no del subru.�ado 'P(�·
11::tl Ce l;,;i condena de cjccuc1ón cond1donal. me:dfmtle f'!I a.n:ilssss ele. lo!;
dctná.s fact.orc.� que detf:tn)hlil )a <.on1\a. l\io ol'J!,'{.:tnte lo a11lefh)r'. f::J,·1 n ·
do en h� ��nl.t>.n1;i;) defini(ivct ,. e;e...-�JlOriatli:( c::1 ¡ue:;,. 1,(l 1t�..tUO d .::.\JIJ• o�ldo
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,;f>n base c:n tacuxcs subjclívos del procesado. aún er.

el �,:f:fl�()

c1-P. rli�!)D::;iC'iñn nuev<1 nli\s. lav-0,aNe que. írupllquc iu rcducctón ele 1;,
sancicn sera improcedente entonce. .s entrar a nuevo n.n,A:i:,.is por cuan{n l;.1.�

c:irc.'111t.s;.·�11c:iao }"..t consideradas en el faJlo no sufren run;!111l;:1

rnodifir:;.J<:ión. l\ia�:=.trnrln Pnnt"Jlt� Dnt"lOf (ia11.'�·n)k) Dvquf:' Rtdz. Seniencra. f.et:..11a· agoslo t9 de J992. Ucci..c;.ión: Conccrte ·rut<>:ia. P,c:.r:1=:-

<l<'.11c:;1: C:C"::r�x. Suprema cte �ftJSiicia Proceso Z.16 Penal.i. ..
,!3

201

DEl:!IDO l'l<ü<.:!!SO DISCIPLI:'IARJO í PRJ'.'JCIP!O DE LA �JOfll.F. l�JSTAN ·
f..!CA..xo hay vioh1e:ióo dr l dt:, echo prc:-;i�lú f':J) el ;i rricu lo 31 <,1\; la (�c,rU:,
Política. pues a.Ui .:!.e consagra como p,inr.ipiú J;�!'H'.r;1I <.p •e loc.l�l :;.en (1:¡11e.i.a. puede ser apetada por <1uit!t) re,1� inrere$ Ju ridico p<:lTtl hacerlo v .
<·11 ;·.u:,:;�n(:i,:t de iinpugn�ÚÓ!t ser consultada. Sir. embarco. es I� citadD.

di-,µo�ü.:ion

constüucíonat la

que faculta a la ley para

dl':1.l�1·r11i1u1r l.::1¡,,¡

cxccpctoncs al principio �er�I. siellrlú p!t."t":i�a, nr�nc,� el <::t!-',u sorne! Ido
Cl consídcn..v.:ión de ia. Corte uno d� ellr.s., al rea:11.or lo p-rt°:ct";¡>t u:Hlo 1.�11 (�:
urrícuto 87 de L"? rey 2:'S dF: 1�81 . ..ll c.,:ñ¡:¡(;.tr q1u� cr.�r:ir;.-1 la s;;nu:iC:.r:
dt.:;i:1phnari<l eauuda por los ·rrDunalc;s df: r:.ue:n P.1E'.dir:n llror.P.d:o: úru-

camcruc el rccorso rte repos,ctón. Magi6tradt'l Ponente Doctor .1-<.iccuct�
CatJ,��..� nangei. Sentencia Fecha: scetícmbn: 1 7 <1,� 1 �)92. l)P.c;isió11.
<:,;,r1fl.r:n..1.. l\'o T'Ut..::Ja. Procedcncta: TnbunaS Supertor rlel f)il:\tril.o d<·
S.:i.111:atC de Bogotá. P1r� 267 - Pc::rtcl.l
.
11,\BEAS COHL'US - l'Hoci,:ois:,.,c;A nr; 1.11 ACCIOK nr-: Tl:1Bl..1\. 1::, babees
corpus e5 l.tt't.\ \'i,1 excepctoual <iL;_gida contra actos arbto'artos dl; 1;·1�

:n 11 ortdades qu-c vulneren el derecho a la lihco:rlad. su tr-<'111 lil(:" y resulu ·
c-on no puede !.ct�1ertt!:� a rii:1a:icl1;1,dt.� cuya obscrvuncra unplíea de
s..ivo una dilación en e.l pronunclamíentu J�idil,;ial vorrcspondlcmc. �s
(11'" l;.1 t:s,.:n<.ia r..� esta «.lCCión de hilbe!L"' corpu.s
. �)O:· )CI.� f¡ 11t:� que f t1::n;i;.!:.1f: y IO$ó inrereses que ec ella se �Uilar.. la Wcridad en e! pro.crnmenro
de la dccísiún }' rJ rrarmte brevrsmto que suurnnc uxlos aquellos incíd�-:1 :(:;':', o (...-ir(;tUlSlancia.s que puedan dJtata,lo. f)C>C t'.110 el I u 111 IC"';I ;.11 2o.< 1�1
ar(ictilo ?O. e.Je: I><.:crcto2591 de 1991 cxcluyiP. de 1.-, ;:lc.;(:ió11 lit: C.lHc:1¿1 la
protección del dff�ho (u11dt11>>enl<1l d<: ltt li=..x:rt¿-td previsto en el nrti<:t 1lo :lX de la Carta Potitim, pue,; t;,d amparo to oons..:i.�ó en e! arrículo :10
il)i:·Jf:1n (•�ra 1;,;r ,Jec.."1dido por los j·.1eces en un tfrsl\'ioo n1..ixiu.c> tlt<: 1 rci• 11.a
.Y :;<.�i� horu..�. � providencia de.J\P.gato,ia df:I ;.)1111):,i;u de l1:1t,c��4!:', c:1.1rput:'
por n1inísl.erio de h.1 ley. e.s it1i111pugr1ablc no :iicnclo posible prele:id�r
!'..u 1:�\1ii::il11; 11 C-,11� ,r. la :,tt,,X:i(ln de.· l\1h..ia (\{.a.1:,1s.trado Ponent·!� Llocl:or
fJi<l11HO P<'rez. ve«,,tdiu..!::icntcncia. t-ccha: scpticmb-ro;: 28 rl� �!H�:2. l)i>:c:i�i1),1: c:onn1·nia. �o ·rutcla. tTI.JCCdcncia: Trit>.Jn;1I SlJper1n1· dF-:1 f>1srr.rn
1.le �aul<:1ft:: el<.: L.Sogot:.i. Pn.x::c�o 274 · P�ll...tl..
ü2:l.:ll0ü Pl<OCESO PE,'IAJ. · NO'JlnCACION l)f;; 11.UTOS li\lTi:,.l{LOCUTO·
RIOS. í)e,: <:.<J/\fon,i'iclAfl t":ttn lo prtt,'\'fJh.tado en el articulo 18U del CC<li-
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p;o de ?ro(edimiento Pena t oeoe nonücarse. entre otras. 'las providencias tnterlocurortas en rorma personal al Sindicado prívado de la líberr�tl y nl �1i1,h:il'::'rio Púbhco {C"trtk.."Ulu 188). y por csiaoo en Ja forma

prevista eu el Cótli�u de Procedímícnto Ctvíl .....Cuando no se huhíera
podido hacer r.onñcacíón pcrscnaí hablé,� intentado". l«rtiwlo 1901.
Si el denuncranre concurre igualmente en forma personal. una vez adop-

tada ta provídcncta. ha debido notíñcársclc Ce conformtdart c:on lo
preceptuado en el articu.o 189 del Cocigo de �hnie-nto Penr,1. con
el fin de poder ejercer su derecho de interponer los recursos consagrados en los artículos 199 }' 20'2 ibidan en la forma y dentro del término
St':1"l¡.1l;:ido en el artículo 196 y rle;;ignar apode�do sl lo consi<lel'Hl);.'I
pcrttnunf'e .p;,1:-�l c;.11$\f.:nlarlt)..,;:, de acuerdo con lo prcvtsto en el ínciso
ñual del articulo 327. estatuto proccsat, �o puede admitirse Ia excusa
rnr:$iSl:ent.e en <Jue fn providencia se estaba nonücanoo por estado de
techa S de a�o::i�.1, de 1992 y que por elle resuhaba unprocederuc ta
pecsonal pues, bieo .�at,ido es •lut: �.lk.l10 nJl,..ilarJ;) procesal �)11J c;c::Cl)t: t::11
el evento Je la knposíbfltdad ele bacer la nc1tiflcacióJl en Iorma personat

a tas partes Interesadas y� que. � escas coocceren medtarrte c:Ha�jón
prevía o directamente dentro del plazo e.e.iialndo por la ley. es deber clel
Secr�lt1ric• prc)c:c-:r-1(:r Oc c::nnformkl"lñ rt'ln P.1 m:inct.'ltO del arücolo iS9

del (:odig0 de Procedírnícnto Penal ya cil.ado. Ma�lnl.do Ponente Doc:or
Jorr:¡e CarreM Luer1.gas. Sentencia. fºc:cl\a: septiembre 30 de J 992.
l)i.:cisi<)n: Rcvucu Dccrsíón. Con-cede Tutela. J'roccdcnc.ia: �)1bunal

Su pcrior del Distríto de Mcdcllin. Procc.so 282 - Penal........................
DJ::.l:l:l)ü l'HOCJ:;SO l'E,�AL RBFORMATIO L'I Pt:.:US / AD!::CU/\CJO.\I DE
SF.NTf::NCl!I. Pt:N,\L PRINCIPIO DE F/\VOR/\13JUD/\D. Si dentro del
proceso no hubo ennscttucrón de parte C'.hlil y t"J �ente del Minii:.1�r')fJ

Público r)I) t,npugnó la dectstón adoptada. el proeesado tiene 1�\ <:(l.rl(l�cíón de •ap<:l�,ntr: úníco- y corno l.81. a} tenor dcl articulo 31 de la COn$títuctón Nac::onaJ. el in-cremento de pena que cl Trtlrunal decreto en su
fano. el que se ajustaU� u las prcserípcíoncs legales eonsutuctonarcs
en �,1 momento. resulta h-oy eonrrano al mandato consmumonrü vtJ!t':1\1l': y como tal, corresponde a!jutz de prtmera mstancm adecuar e.l
rnno a s11$ prescrtpctooes. ;'Sln que euo c:oniporre 1noriificoc>ón f!t=: la
sentencta r1.�c..1.ic:a t.':OnCr<,1 el o�iOf'l.anrt=:6 cuya vn.lide?. y <tcieri:o no se
diS(:1ue, r:i $e puede controvernr por haber hecho transito a cosa [uzgacla. JJUC:') no puede 15,11J�$tir dett:-rn1fnación a.:.guna que cootrarte Jos
preceptos consutuctonalcs. coreo Jo ucee puotuaHzado :aj,1sisprudenCla y la doctrina. en apHcarj(,n det prin.clpin unfW'I"AA: de In tavorabllidad
d1: la lc.:y en materia cnrrunal. No se puede. entonces, rtesconocer que
una sentencia. el ser revisada por eJ supertor _:eráTqutr:o. cuando por
aphcacíón de la k:y i:,ruccdiu1e11lal t::,,; ,o.as fuvt1,rahle: el tncrlmt:1;:ido.
recurrida por é,;·.e o $\1 d¿e.nSOt·. 1:,: forma exclusl\.-a. n:suira n1odi:lcacla hncicndi'> ro;1l:> �ruvo."iu su :;itu.aclón, \'Ulnff� eJ derecho ftlnclamcnl3l de la �,'<Jrrr1Lxt.U> Ut ¡>ejus que cc.,nsag:-a !.a Carta Políti�t. MaJti$1.ra(ln

29.1
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Ponente. Doctor }'esid l'..anúrez 8a..<itidl:L"-. &1,t.e1)�ia. F'ti...:hn: u1.:Ct1 Lrc 06
de l ��!>2. Dectsaén: Concede Tnteffl.. Proccdcncía: Corte Suprema r!<'.
,J11t-U<:íH Proceso 308 - PE:nal.
.

;:)ERECL JO A LA !:;ALU!) . J\T1':l\�!J(}\j M�:DTC'.i\ I sr-:c:i)mnAn SOCIAL .
suspensión del servtcto. Et arucuío 5o. del decreto 25B i de I nn I
preceptúa <11J� ..l ...a fut°il".edtu(i.t de ta tutela eu JJi11J:(ú11 cuso -::su\ stqc:ln
r, cp u:: 1.u acción de Ia aurorídad o :fcl particul.:.r se !);..>-'' ,11/'i1 Ji rr::-;1 ;uf·�' en
un neto juri<lico escrtto". � cectr. cr.1e 5t la MJ!oJH'�,,sh'11·. <le l<.,::i servíck..,::;

D

médtcos e-specia'..iz.tdó� no a.,)f:� en rtS<1luctón 11 orden cscritn 110
11nr ello rn.1�<lt aceptarse que .")(>r parte <lcl msututo no hn r.xi�t.icJo
vi<•lllr.ió<• de derechos c.-011:S.lilu(.iCKt.a.les íundamcnt.alt:!'t y por lo rmsmo
�ea ímproeedente ta ratera deo'C'Cad3 por c.l Trtbunnl. 1.(') t.l�r t�J r:i;. • 1t ·�

el ecrvíeto Iue �uspendtdo CW. hecho o t:>: JladtJ.nt� y lo ,�r�Uti;,,l ,":<,ln

,�;

1h1

ee eorrtg.Jr sus fona.s hliclal�. =,ttelantó ,oves.ti��cl61, achni njitrutivu
que t'\() r.()t'lr.luyb. 1'1t?.(1rl ¡')(Ir' la <"VAl nr> podii\ suspenderse el scn•itif.'I
1ul�dh�l't u que !..lt.tu� dr'.J�t:hn S'l(¡uelln. Sil"'> en virtud de rCS.f;luclC,11

t:Jec1.H<JriaU<t que nsi \u disponga,..con e! lleno de los rcqui�ltúlfi lt.1!1:,t..:�
vig:enct,. Ma.g:iscro<ln Ponf!:nlt [)nc,t�r Dk.ütno Pótt. V(;londlu. Sc.:1'>lc11<:la.
f'"':11:a: nr.iul>r� 08 <!P. L 992. �1sión: Cunfinnu. Concede 'rutela. :,,.o
ccdcncín: T:ibunnJ Superior d<I OL,trito <I< S•nt-Mé Cié O•>l(Ol�. ·1>r,,c.,$<1

?.138 • Ptrll'I....

.. ..

..

.....

3:1�

IMPIJON,\Clt)N • �,1::,1�11lacJó11. l..us �.lid.en Pf'C>�dQS dctcrunnudos en el
c:1rlÍ('\1:<.1 3 l del decrete 2591 de IY91. podrdn l1npugn:1r por �!1,,nl.-i1,ir,r

ruedíe los fallos dt tutj"Jar ctenrm dci: IM tr� (Hae. '>iJ..'\ljcnLc� u �1.1
prnlt:r'uHit,:fll n pero. e,1 tOOu caso, dclx.·rtu, ,su::stentiU' el rccorsc. i:ictl.

cando lns mouvos de s11 de..'\OC"Jt.rdo. pues no de otro morro ,,�fifí, t:1

superior J<:nl.rqulr.n r.orrespon(l1ente. &e¡{m lo 1>revJe-to en el arucuto :.12
il,i<t�,11 cotejar h, sentencta p.:odu<:idtt oon los fundamentes de; la
tmpugnucícn. l\1;�trudo f'oncnle Doctor Gui!lcr,no OUl¡til: l�tú.1.. S11:J1,
tencta. t-�ech.n: octubre 21 <te 1992. OeciSióo: Dccruru Dcsíertn 1;,,
(cr1¡111gr1(1r:ii�rl Pn'IC:t·de,Jria: Trtuunal Sl..1pcñordcl Distrito dr. Santa l{()!=.rt
ele Ví'..r.rbo. ProC<'.S(l329 · Pennl.............................................................
üt::KECHO AL 1:lUt:N I\OMBill;; · BANCO DE DATOS/ l)F.RF..(;HO /11,01,V!OO RF-GIMEN DF: INHAfill.lDI\DE:S E INCOMl'AT'IBil,lDADE:S. El

decreto 228! de 1989 finba'1ilidades e tncompattbtbdaoes) en su llrer�l rlJ en�f':li;.1 c¡11P.: �gute.nes hayan sirio oon,len�<Jo.9 por 1.lt·lilc, d-01,>:-;c.1
lsla ínhubitídad subsisura durante los cinco i.5) aúos posteriores r.il
cumptumento o f'J<tlnclón de la respecnva pena· y en el Hter::.1.C?J. con
t�r11pl�

:<, inh;.,t,ilidncl flQt'1.I 0<:t1par' rarg(I.S políl� ¿1 "Ql.�ic':11�� por C:nlt,;,

dtscíplinurra hayan sido desüundos. o suspendidos por tercera .ver. de
uc: r.at'go púb,ic:o y ctenfTo de los cinco (5) año.&, antP.:r:nf�S �� cle:r.i.t que
111anlic:11c: l.:.:1 rc�lric<.:iUn P,.ln:t &"t'" designado y <:jt:rt't.·� l•n c.·argo 1,..','.JHC''.l.
,exch.1,'S¡v<1mente. en rr;1t.inf'k'Y.:.P. dP. sanr--....on�� rth;c1phnnr1a.s. a quif.nes
regi!:>LT<..'Cl COIUO (llll<.-cctl\:nlt:: una dc:::5UUH:ión o ln...:-o �u::;:pt,r>Sklllt:S. c.lc�r;-

1:ro de lo� cin{;O (5) años antcrforcs. indicando con cUo que los rc�jstros

.\''�
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supertores a dicho térmtno no tie1'el'\ rn;,,óf, de e,<n,ri, y f.H,r ,�,.nu>. re�uUaha innecesarto repr,.rluc:ir la !)()nl1.:. rlcl 1tecrecc 21100 ya rranscruo.

Lo� r.e:rr.llií'..-'ldo� �xp�dic•� pt):- la �,�nri.:. Jl:lrA ('.1,..:.l�1 llc"r n,,. sólu
podrán conrzner rns ��nr:if'lnl"S. !1;.�pliní=lria� inll\'lf'!.<;;I';¡� P.n prov·1r.l"';ncia moo v�cln. oentro de :<.tS cinco (5} aJ\<6 sígurenres a su �te('utoria

pues. pasaco este rérmroo. de acuerdo eo« la.� di6JJO$ic..'..lo11es antes

l't1en(�ic..11 i:-,<.ht�. Lle¡ün de pr(,ducjr efcclus ée inl1abilitla<l. La resolueiúu

que comprenda un térunno super'or para e:.-cct..os <le irtlJ�1.l,ilidaC:.cs pura

desempeñar cargos públícos. es inapl:cabtc ·por cuanto contradice el
cspiritu de la consl.il.liC'jón y la ley, con vioktr:tón de los dcrccoos cons-

'f\

citur.tnni'1lt::; fu11<1n1lli:ilfAI� pr(.."Vi$t0$ en lo::; artic:1.,110$ 1�5 y 2.:) ee ta
Carttl Polltir.Sl. l\.(a!,;ir..1.ft.lt1:ó �:-1c11te Ooctor OídinrQ ,f:\ic:z Velc,r1(li1t. Se,,.
ccnda. Feche: octubre 28 de 1 O<J2. 0<":<:l•lñn: !\tlidOIU\. Cnnr.eM Tul.�·

la. Procedencia: l'rib1.\n.aJ S\1�:lnr dtl Oi�t:"itt> dt. Sant:if� dt. Bc\�()tf.l.
1'rr)t:t;go �L 17 • l't?iinl

.

:i�:.1

.

íJBBIDO P.ROCr::so POl,ICtV() • oeeroo PKOCl!SO ADMINISTJ�\"l'IVO I
CIF-R:ll': OF. r.ST:\61,ECIMIP.l\'TO (',()MP.RC:1\1. / PRINCIPIO r.re NON
lill:l IN IO!sM. Nll\jluno.. o,)!11cJón ,.i étbldo i:,. oeeso ,, "I dteo·er.h<> rle

,Jcl�r•�U:l ocorrto en tu uet1Jo.ct6n C\,n,J)lida o.neo: lo Alo.\ldit\, pue, :SI bien

•!� <:J<;rt4,1 uo J>JC '-'Y•� (;Tl d<..:$<.1lrg,:.&& al O)nl.ra\.-'C.néc,r an1e ,1:1 l"n:f�:;,:-li11111�1,lv

de Púlh':i;:1, l::i íl.an<:16n de cier•'t se hn¡\11$0 co1t)t') n)edld� C<H'f'c':tth'>l y
vr<:v,;r,tlv� por lct au:.Orld,:,i.d c.:Qi:11>eltru..e (du exceder dt.l 1u�xhnr1 prl":'.•:A·
: (, c11 la · ey. f'tu1llh;r1(hJ "A tnlQ<,i:e pertineute a 13 ,-\1<.�ldi�. t..p 1ie11 pn<liil

:lllpo,1er sai1c1611 mas d11\�r1ca como ti cierre delln,c1,"Q tlel eilal>lec1.

c,,al $C
es decír. se: le: -.��1J1li'&ó su derecho ele dl.'.let,,a. En

mtemo. o el temporal ha.SU\ por D:cinl� f:)()) dlM, �tnlr\1 de 1�

•'>YO at conu'aventcr.

""1

h�}· vivt.:,"·ió11 uel vr111i;.ipiu !\'w, Ol:i J•, 1t1f!.ur p11r.� 11<1 $�
trala de una doble ijaC11.."ión por \Ul mísero hecho, gtnu <.te uru1 11u�:rli<l1J
éti(u:; (,:,��v�

corrccuva r,rovi�i�11·cc,1 y prcver1lh,e, � vrtmc.;r� h11egnlt1� >1 la )o?;t:�·.,11t1a
de (:Hr.i<.:IP.:r <iel1nil.ivn y c,01110 !"Q1ru�{1n de Ic t�nrrnvención 1Jnputt1.dn y
q11t: <l�h�, tu�.;il' -at ctee-e ::.enlporal del C1'1:ablechnle.11to. f\·1..1gJstrado l,>o.
neuce Doctor .Jorge r::,,rique Valencia. sentencia, Fecha: ncvtcrnbrc 1 J
de 1992. Uec�sión: Revoca. reo 'J\:.lela. ltroct.'Clcnl·ia· ·rnbuti<tl St.>p(':rinr

.:1el l)i�trHo d� M:iln:7.nlP.�. t-1rocc� J3H - Venal.................................
Ol':8!00 PROCF.SO DF: POI.ICIA • COMYl:.ºTEl'(CIA DE LA OFIClN.� [)F.
COOROINACION Dr. fl,[Sl'l:X..'CTONt;S / IJl:t!IDO l'R<:>CESO !>'::
CIA · COMl'ETE:'-ICIA IJ!:: LA St:CiiliTAKIA DE GOBIERNO. e,1 "ro io;,, 1,.,
60. del Dl':e;reto Ols1:r1t..al 1386 de !984. rcgtamcn(ario del H•lic·.,J<, J4
�lel 1\cuetd<1 �16 <1� l�JH2 P.:m�n..-xlo del Consejo I>istritaJ. <.lt.:Jer1niuc h·'I
1;011q)4��t:rlci.:ii (lft! lo� hlfip,E".<::tore5 de policía par-a conoce.:• <.li: l;.i1s <:t)111r-::1-

rou-

vt:r1c.:iones !)O atr1bL1i<las r. otra a\tlortdad y de k,� s.«x·.ione$ �rl1"1'1Íl'ti$1 r•¿i.
tlvas de n1nprur:i t\ k, p(l�eiión o� {!j lt"Tii:n<��. r.l �".<e.to Dts.tiltnl 14!);{

cte l98ü. de confornli<.k'ld oon lo P.fC\'i.Sto en eJ nrticuio se.,. del cH<ldO
-.,cuerdo distrttal. dele.�ó en eJ SP.<'.retano de Gobierno e) oonu<:irnit.nlo.
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tráru i\f.' y ;le<..'1Slórl de 1.:... �eguada in6tant.1a. c:-1 tos asuntos de políciu en
el Oi::;Lri�o Especial de Sancaíé de Bogotá es decir. que el Cocrclinador
de Inspecciones no tiene la cond:ción de supersor jerárqutco o .::1�': ��-

o

;�IJ:1(1� in s r an ef a en i� ;;31:orns r,"l:i<":iV().<;. rr11l1:) h) inSirl,·1;.3 el
11np1 •,!!;nante. .<;iruJ \"i -S:."CT(:lario de Cobicrr-� l)i!':>tril�1.l. l\-lcdianlr: Decreto
l l O de 199 l el Alcaldt; �ta.yor de esta ciudad capí ..al en c;jcrcic:io c:I<·; las,
Iacuftadcs oLorgada� r.n t>.: decreto:{� a:1 de J9fiH y et /'.r:uf.rr'ln \Jn. 18 <IC".
1 H.8�). dctzrmlné: ..Cli:tn<lo a jurrso de l..'1 Secretarta <I� Gohrerno �.X'iS. tan especiales motrvos de tntcres publico y soclaL dlcho despacho 1>0tlri:1 ordenar que la Oñcma de CooTdinaci(:n -de 17'1:,;pr.�cc.·.i<J-nc:-:1 dir<.'f..'.t¿1mente �n (';.11alquie,- t'ia1la t.d j)� la� func:c'.111t:i::; de Irespector- t)c
polícia desp'azando al que se encuentra actuando". es decir. que el
nu�nr.·ion.:.vJ<J h.1nc:C'na.rir, �11 ,.rirtud de 1(1 rc"5oh,ciún N1J. 1}7.J.5 cic:1 '1: de:

sepuembre <le L992. emanada de la Secretaria de (;olJit:rno. que lo
designó (»'lt'il as,,1nir t"l (:(')fl(H'J1n*-f1to y conrtnocr con c. r.n)n11tc clel
proceso poiicii.'O, tema l){ei-..., compctcncta P«r«

di(.(C\T le\

resulución

mcdtantc la cual declaró la nttlidad de lo actuado por cJ inspector.
Conclúvesc de Jo amcnoe que ninguna violación al debido proceso ha
OC1J rri(lo en C$CC �v;o que atente centra los derechos fu ndarncn :.::.!�$
del ��ctor. sicodo igualmente improcedente la acción ele tutela de conror1)1i<l�1i con lo prt."·i.'o(O �.n (·) num{:S'81 lo. del ;.1rr>l.:11l1) Ó:). 1J\.•I Oc:c:.r,;ln

259: de 1991. pt •es (tacándose de un j11..1ict0 di$rinco al que (I iú oneeu
;.) l:i, <�•J-ene:na. tas partes drsoonen de otros nte<lios o recursos petra
hacer \,.�\[f:f s u <h�fr.<:hú de fJf<J(lit':dad. M.1gi:-;rr¡1dn P<u\t>:,·11.t: Ooc;101
(;1.1.�(cnn.o VbCftlt! l!UU.. -�nccncla. 2cc-ha.. díclcrnbrc O l de l 992. Dccísíón: C:v;1tlrn'la. f\,Ji Tutcla. llt'occdcncia: Tríbunal Superior deJ Distrito
de Sm11.Clfé de 8o<�<otá. l'roces<>348 · �'enal..............................

� 1O

Lt:GITLMAC.ION PAK', J.\1PUGMR - l'EJ(S(l.�t:RIA MUNJClf'AL. íccspectc
etc la impugnación de tos faltm d� tutela el Per!=;onc.ro Munir:ipa.J 1r:ndrtl
lc,;.fiUmidad e inf.cr('S en Lodos los cvcruos en que inlcrvc11�a como sult-

círantc: en aqueílos, en que el Defensor del r'ue·blo le ha.V<:'. dclcg�1.do la
íac�tH.ad de inlcn:c.:�ir cuando éste haya prtnnovidu dtreutamcutc h.t
acción o cuando se le delegue en un caso específico i� <tlribución de
tmpugnacíón conferida al Defensor de' Pueblo en todos lQ::; r�tt:;os en
que la accíón 1:·�1. vn.mtO\-ida por q,ricn resuh.e :,ft:c1.-1dú en i;ui:; derechos f1Jf1d;.1ntet"tales 1)()t si ,uii;,tto o mediante apoderado. l::n �I caso
c.Cr',C:r.-.ro. la ;:u:::�iúi) rlf': h•tel::li no fue i1lStatirada por el Defensor dr.l
P1 ·�hit), :lfii r::on'Ml tnn,()ON'l llnr f'J Vf-r�nf:ro lli.c:h·it,.11. t:nto11c:c·;$. al no
h;eher r�".":ll)ldo de.l��cti>n e.."Q)resa del Defensor di::I P,u;blo para i1111,:.1;¿nar In �er.tenc1a proferida porcl lnbunal Suµc::.rior. el ll.1111:.i·:.>11�11i,• >•.':·
C\.lfrcntc carece de lcgiUmi.dad para inlervenir C<•1111) su.1,':tfJ píúCet..:11 y
por 1.an(o de inlcrC.; ¡,-..r,ct tJhcc::rte< $1; n,.,()("...."ltoria.. J1,.1ng¡strado Fonerlte
Doctor 1.lor9�; C<..sTTf:lrn l.1;f:ftyü�. Sentr.aci�. Fe.r:h.:i.: dic:ie1nbrc 09 de t 992.

l)cci;;ibn: Rt:<:lr.,./..a fmpt:gn.ación. Procedencia: T.'ribo:1()1 Supef'):)r d�I
Oi�l:t·ir.o de Santa Mart.."'\.. Proc-cso 361 - P�nl<ll
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