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Con toda atención nos permitirnos transcribir a continuación, la
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PROPOSICION
"La Corte Suprema de Justicia deplora el fallecimiento de la señora Gilma Escobar de Mejía, dama de excepcionales virtudes que
con dedicación y cariño formo un hogar que es orgullo de la sociedad colombiana.
"La Corporación ante este lamentable suceso hace llegar a su
esposo señor Jesús Antonio Mejía Jiménez, a sus hilos y demás
familiares los más sinceros sentimientos de pesar y expresa a su
hilo el doctor Carlos Eduardo Mejía Escobar H. Magistrado de la
Sala de Casación Penal su solidaridad.
"Comuníquese a los familiares de la señora Gilma Escobar de
Mejía y en especial al H. Magistrado Carlos Eduardo Mejía Escobar
e insértese en la Gaceta Judicial".
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ACCEON DE TUTELA
SALA PLENA
ACCHON PUBLICA ELECTORAL/ CONSEJO NACEONAL
ELECTORAL-PAHZTHCIPACHON DE LA OPOSECIION/
EIHOVIUMIIIENTO POLIITHCO-PATIO POLIITECO.
La Constitución asignada al Consejo Nacional Electoral la
función de reconocer personería jurídica a los Partidos o Movimientos Políticos cuando comprueben su existencia con no
menos de cincuenta milfu -mas, o cuando en la elección anterior
hayan obtenido por lo menos la misma cifra de votos o alcanzado representación en el Congreso de la República, sin que, en
ningún caso pueda la ley establecer exigencias en relación con
la organización interna de los partidos o movimientos políticos,
ni obligar la afiliación a ellos para participar en las elecciones.
Por consiguiente, reconocida la personería jurídica por el Consejo Nacional Electoral a un Partido o Movimiento Político, éstos
tienen el derecho de inscribir candidatos para las elecciones sin
requisito adicional diferente al antes mencionado (artículo 108
de la Constitución Nacional).
Si para participar en las elecciones la única condición que el
Constituyente demanda es la de tener personeríajurídica, con
ese presupuesto se concluye que las dos agrupaciones son
diferentes y tienen derecho a ocupar uno de los dos puestos en
el Consejo Nacional Electoral a que alude el artículo 36 de la ley
130 de 1994 - cuando el partido o movimiento político no esté
participando en el Gobierno y haya obtenido una de las votaciones mayores, pero que no le alcance para obtener representación por derecho propio en este organismo.
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En conclusión si el movimiento político es una persona jurídica diferente al partido, no tiene a la fecha de la elección de
uno de sus integrantes en el Consejo Nacional Electoral paríicipación en el Gobierno y obtuvo una de las votaciones mayores, el acto administrativo por el cual se eligió miembro del
Consejo y la providencia mediante la cual se confirmó el
nombramiento, proferidos por el Consejo de Estado, no están
viciados de ilegalidad.
Corte Suprema de Justicia - Sala Plena. Santafé de Bogotá, D.C.
cuatro (4) de mayo de mil novecientos noventa y cinco (1995).
Magistrado Ponente: Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.
Sentencia Nro. 1. Acta Nro. 10 Ref: Expediente Nro. 03
El Partido Comunista Colombiano, por conducto de su representante
legal y mediante apoderado judicial legalmente constituído, en ejercicio
de la acción pública electoral consagrada en el artículo 227 del C.C.A.,
en demanda presentada el 15 de noviembre de 1994, acudió ante la
Corte con las siguientes pretensiones:
Primera: Que se Declare la Nulidad de las actas del Consejo de Estado
de fechas veintisiete (27) de septiembre y dieciocho (18) de octubre de
1994, por medio de las cuales dicha corporación eligió y confirmó al Dr.
Rodrigo Noguera Calderón en representación del Movimiento de Salvación Nacional, como mfembro del Consejo Nacional Electoral.
Como consecuencia, se declare la nulidad de la elección hecha por
el Consejo de Estado en la persona del Dr. Rodrigo Noguera Calderón
como miembro del Consejo Nacional Electoral, en representación del
Movimiento de Salvación Nacional.
"Y, como secuela de todo lo anterior, se ordene al Consejo de Estado
hacer una nueva elección del representante de los partidos políticos minoritarios y de oposición, tomando la lista presentada por el Partido
Comunista Colombiano" (las. 24 y 25).
Los hechos que sirven de fundamento a las peticiones, se compendian así:
lo. El artículo 36 de la ley 130 de 1994 (y no de 1984, como lo plantea
el demandante) que prevé la participación de la oposición en los
Organismos Electorales, establece que dos puestos en el Consejo
Nacional Electorad serán reservados para los partidos y movimientos
políticos que no participen en el Gobierno.
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2o: El Consejo de Estado en sesiones de los días 27 de septiembre
y 18 de octubre del pasado ario, en cumplimiento del anterior precepto
eligió y confirmó al Dr. Rodrigo Noguera Calderón, en representación del
Movimiento de Salvación Nacional, miembro del Consejo Nacional
Electoral.
3o. "El movimiento (sic) de Salvación Nacional, aunque tenga
estatutos y personería Jurídica propia, no es un movimiento con
ideología propia e independiente sino que, como es de público conocimiento, es una derivación del partido Conservador con el cual comparte
sus principios, o se los disputa".
•

4o. Asimismo, el Movimiento de Salvación Nacional hace parte del
Gobierno, en el que aparece como Ministro de Comercio exterior el Dr.
Daniel Mazuera Gómez, miembro activo de ese movimiento.

Normas violadas y concepto de la violación.
Explicando el concepto de la Violación la demanda presenta como
transgredidos los artículos 1, 2, 107, 108, 112, 264 de la Constitución
Nacional y 36 de la ley 130 de 1994, así:
lo. Se afirma en la demanda que con la elección del Dr. Rodrigo
Noguera Calderón, el Consejo de Estado violó el artículo lo. de la
Constitución que consagra la organización del Estado Colombiano
como una República democrática, participativa y pluralista, por cuanto que al dar al movimiento de Salvación Nacional representación en el
Consejo Nacional Electoral, negó ese derecho a otro grupo de colombianos para participar en ese organismo. De contera, también desconoció
las prescripciones del artículo 2 ibídem, que impone a los funcionarios
el deber de garantizar esos derechos.
2o. El Partido Comunista Colombiano por antonomasia, desde hace
más de sesenta arios, encarna la oposición política en Colombia,
presenta una ideología definida, plasmada en sus estatutos, razones
que lo legitiman para representar a la oposición y justifican la presentación de esta demanda, en defensa no sólo del concepto mismo de
democracia sino de sus propios derechos como oposición.
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Por consiguiente, la no representación del Partido Comunista Colombiano, conculca de manera flagrante las disposiciones de la Carta
de derechos, enumeradas en el artículo 112, que establece en favor de
los partidos y movimientos que no participen en el Gobierno, el derecho
de estar representados en los organismos electorales, en concordancia
con los artículos 107 y 108 de la misma codificación (fls. 2 a 4).
3o. El artículo 264 de la Constitución Política, prevé que el Consejo
Nacional debe reflejar la composición política del Congreso de la
República, con participación de la oposición; es por ello que el artículo
36 de la ley 130 de 1994 regla que "en el Consejo Nacional Electoral
debía reservarse dos (2) puestos para los partidos y movimientos
políticos que no participaran en el gobierno" (fi. 5).
Sostiene el actor que las anteriores normas reflejan el pensamiento
de Stuart Mill cuando dice que: "Una minoría de electores deberá estar
representada tan completamente como la mayoría, pues de otra
manera no hay igualdad en el Gobierno, sino desigualdad y privilegio".
Por tanto, cuando el 'Consejo dé Estado eligió para ocupar una de
estas curules a un representante del Movimiento de Salvación Nacional
desconoció a las Minorías de Oposición.
Admitida la demanda por auto del 19 de diciembre del pasado ario,
se surtió la notificación de rigor por edicto, y en forma personal al Dr.
Rodrigo Noguera Calderón, al Procurador General de la Nación, al
Presidente del Consejo de Estado y al Delegado Especial del Ministro de
Justicia, de acuerdo con lo prescrito por el artículo 233 del Código
Contencioso Administrativo.
La demanda se fijó en lista en la Secretaría General de la Corte,
durante los días 8, 9 y 10 de febrero de 1995, dentro de este término
el Consejo Superior de la judicatura, quien obra mediante la Directora
Nacional de Administración Judicial y por conducto de apoderado
judicial, contestó la demanda en representación de la Nación-Consejo
Superior de la Judicatura- (fls. 44 a 50).
Observa la Sala en este punto, que la Directora Nacional de
Administración Judicial, acude al proceso manifestando obrar en
nombre de la Nación Consejo Superior de la Judicatura, cuando en
realidad se advierte que la demanda se dirige contra el Consejo de
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Estado, institución de la rama judicial, que por virtud de lo prescrito en
el inciso 3o. del artículo 149 del C.C.A. la representa el Ministro de
Justicia en los procesos contencioso administrativos que se adelanten
contra la Nación-Consejo de Estado.
En efecto, según el numeral 4 del artículo 15 del Decreto 2652 de
1991 es función del Director Nacional de Administración Judicial
"llevar la representación jurídica de la Nación-Consejo Superior de la
Judicatura, y suscribir en nombre de ésta los actos y contratos que
deban otorgarse o celebrarse para la ejecución del presupuesto de la
Rama Judicial, bajo los términos que señale el Consejo Superior".
De acuerdo con el anterior precepto, la Directora Nacional de
Administración Judicial sólo está facultada "para efectos judiciales"
para representar al Consejo Superior, en los procesos contencioso
administrativos que se adelanten contra la Nación-Consejo Superior de
la Judicatura, mas no para obrar en actuación judicial o extrajudicial
a nombre de las demás instituciones de la rama jurisdiccional, aunque
en todos estos casos aparezca demandada la Nación.
Por lo cual, si lo que pretende el Consejo Superior de la Judicatura
al actuar por conducto de la Directora Nacional de Administración
Judicial, es llevar la representación de la Nación-Consejo de Estado,
carece de capacidad jurídica o de legitimación ad-processum para obrar
a nombre de este ente de la rama judicial.
Ahora bien, si lo que invoca dicho organismo es sil condición de
demandado, como al parecer se desprende la contestación a la demanda, al decir que el apoderado "asume la representación y defensa de los
intereses de la Nación Consejo Superior de la Judicatura" (fls. 43 a 50),
y no la calidad de tercero interviniente conforme con la facultad que le
concede el artículo 235 del Estatuto Contencioso Administrativo,
carece de legitimación en la causa por pasiva para contradecir las
pretensiones del actor.
Por su parte, el Ministerio de Justicia el día 16 de febrero respondió
la demanda, actuación que se realizó en forma extemporánea (fl. - 74).
El ciudadano Andrés Tapias Torres, en ejercicio del derecho que le
concede el artículo 59 del decreto 2304 de 1989, que reformó el artículo
235 del Código Contencioso Administrativo, en su condición de
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interviniente, manifestó oponerse a las pretensiones del libelo incoatorio
(fls. 58 a 65).
Oposición del Dr. Andrés Tapias Torres como tercero interviniente
Argumenta el interviniente que la acción no puede prosperar si se
tiene en cuenta que de acuerdo con el artículo 264 de la Constitución
Politica, que fué objeto de desarrollo por el artículo 36 de la ley 130 de
1994, son dos los requisitos que se exigen para poder acceder a los
puestos a que hace alusión la antedicha norma: a) Que el partido o
movimiento político no participe en el gobierno; b) Que su votación para
el Congreso sea de las mayores pero insuficiente para obtener por
derecho propio acceso al Consejo Nacional Electoral.
Esos presupuestos, alega, se cumplieron por el Consejo de Estado
en la elección del Dr. Rodrigo Noguera Calderón, porque de una parte
el Dr. Daniel Mazuera Gómez no representa al Movimiento de Salvación
Nacional, toda vez que fue nombrado por el Presidente de la República
como Ministro de Comercio Exterior de Salvación Nacional "como lo
reconoce el demandante, obtuvo su personería jurídica debidamente
otorgada por el Consejo Nacional Electoral (antes denominado Corte
Electoral) y tal reconocimiento implica que tiene sus propios estatutos,
directivas, principios e ideología, lo cual le significa que mantiene plena
independencia y autonomía de cualquier otro partido o movimiento
político..."
Mediante proveído del 15 de febrero de este ario, se abrió el debate
a prueba por el término de 20 días, durante el cual se recaudaron la
totalidad de las pedidas por los sujetos procesales.

Alegatos de conclusión
1. Del Interviniente, Andrés Tapias Torres.
Reitera lo expresado en el escrito de intervención, a lo que adiciona
que de acuerdo con la certificación juramentada del Dr. Daniel Mazuera
Gómez y las expedidas por el H. Senado de la República y por el H.
Concejo Distrital de Santafé de Bogotá, se da fé de que el Dr. Mazuera
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Gómez representa al Partido Conservador en el Gabinete Ministerial, y
también que a nombre de esa colectividad ha sido Senador de la
República y Concejal de Santafé de Bogotá..
Todo lo cual conduce a concluir que los actos administrativos de
elección y confirmación del Dr. Rodrigo Noguera Calderón como Magistrado del Consejo Nacional Electoral, proferidos por el Consejo de
Estado, están revestidos de plena legalidad, lo que habrá de declararse
desestimando las súplicas de la demanda (ls. 120 y 121).
2o. Del Ministerio Público. El Procurador General de la Nación emitió
concepto de fondo, sosteniendo que los partidos y movimientos políticos "se caracterizan por tener estatutos propios, demostrar su existencia con no menos de cincuenta mil firmas o con la obtención en la
elección anterior, de por lo menos la misma cantidad de votó o de
representación en el Congreso y presentar documento que contenga su
plataforma política, con expresión de su filosofía y principios, así como
los programas y aspiraciones que lo identifican. Cuando los anteriores
elementos se cumplen, el Consejo Nacional Electoral procede a reconocerles personería jurídica, quedando en consecuencia habilitados para
ser beneficiarios de los derechos y prerrogativas que contempla su
Estatuto Básico. Igualmente para presentar ternas ante el Consejo de
Estado en procura de que sus miembros sean designados" (fi. 130).

Aspectos previos
Antes de examinar en el fondo la pretensión de nulidad incoada en
esta oportunidad, conviene aclarar que si bien el demandante pide
declarar que "on nulas las actas del Consejo de Estado" del 27 de
septiembre de 1904 y del 18 de octubre relativas a la elección y
confirmación del Dr. Rodrigo Noguera Calderón como miembro del
Consejo Nacional Electoral en representación del Movimiento de Salvación Nacional, ha interpretado la Corte que la impugnación la dirige
realmente contra el Acuerdo 25 del 27 de septiembre de 1994, por
medio del cual la Sala Plena del Consejo de Estado en su artículo lo.
declaró legalmente elegido al - citado funcionario y la providencia del 18
de octubre de 1994, por virtud de la cual la Sala Plena de la misma
Corporación resolvió confirmar su elección, por cuanto fueron esos los
actos administrativos que anexó a su demanda, en fotocopia auténtica,
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en cumplimiento de los dispuesto en el artículo 139 del Código
Contencioso Administrativo que exige acompañar copia del acto administrativo impugnado.
Obran en autos copias auténticas del Acuerdo No. 25 del 27 de
septiembre y de la providencia del 18 de octubre del pasado ario,
proferido por el Consejo de Estado, por medio de los cuales se eligió y
confirmó, respectivamente,/ al Dr. Rodrigo Noguera Calderón como
miembro del Consejo Nacional Electoral en representación del Movimiento de Salvación Nacional (fls. 10 y 11).
Igualmente, se encuentra acreditada la existencia y representación
del Partido Comunista, mediante la certificación correspondiente
expedida por el Registrador Nacional del Estado Civil, en su condición
de Secretario del Consejo Nacional Electoral (fl. 17).
La demanda se presentó dentro del término señalado en el artículo
7 de la ley 14 de 1988, plazo que empezó a correr a partir de la
confirmación del acto mediante el cual el Consejo de Estado declaró
elegido al Dr. Rodrigo Noguera Calderón como miembro del Consejo
Nacional Electoral, es decir, a partir de la providencia de fecha 18 de
octubre de 1994, el cual venció el 16 de noviembre del pasado ario.
Cumplido el trámite previsto en los artículos 232 a 251 y concordantes
del Código Contencioso Administrativo y no existiendo causal de
nulidad que obligue a invalidar lo actuado, procede.la Sala a resolver,
con fundamento en las siguientes

Consideraciones
De conformidad con lo dispuesto en el Parágrafo del artículo 231 del
C.C.A., la Corte es competente para conocer del presente proceso.
Siendo la acción electoral una acción pública establecida en interés
de la legalidad, que tiene por objeto impugnar un acto administrativo
de elección o nombramiento, los legitimados para ello, lo son los
ciudadanos. Sin embargo, en el presente caso, en atención a las
prescripciones constitucionajes que garantizan a los nacionales, el
derecho de constituir partidos o movimientos políticos (artículos 40-3,
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107, 108, 264 de la Constitución Nacional y 1 y 36 de la ley 130 de 1994)
y, a éstos de tener representación en el Consejo Nacional Electoral, la
no conformación de este organismo de acuerdo con las normas
constitucionales y legales que así lo determinan, legitima a los partidos
o movimientos, para demandar la nulidad de la elección de cualquiera
de sus miembros.
Estima el actor, que los actos impugnados violan los artículos 264
de la Constitución Nacional y 36 de la ley 130 de 1994, disposiciones
que son del siguiente tenor:
"Art. 264. El ConsejosNacional Electoral se compondrá del número
de miembros que determine la ley, uqe no debe ser menor de siete.
Serán elegidos por el Concejo de Estado para un período de cuatro años,
de ternas elaboradas por los partidos y movimientos políticos con
personería jurídica. El Consejo deberá reflejar la composición política
del Congreso. Sus miembros deberán reunir las calidades que exige la
Constitución para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia y no
serán reelegibles".
"Art. 36. Participación de la oposición en los organismos electorales.
Dos puestos en el Consejo Nacional Electoral serán reservados para los
partidos y movimientos políticos que no participen en el Gobierno y
cuyas votaciones sean las mayores pero que no alcancen para obtener
posición por derecho propio en este organismo. Los partidos y movimientos que así obtuvieren puesto en el Consejo Nacional Electoral, lo
mantendrán en tanto no tengan representación en el Gobierno. De lo
contrario, el puesto será ocupado por el partido o movimiento que le
siga en votos y que carezca de participación en el Gobierno".
Según la demanda la vulneración por el Consejo de Estado de las
precitadas normas, lo condujo a violar los artículos 1, 2, 107, 108, 112
de la Constitución Política.
En ese orden de ideas procede entonces precisar, con base en las
pruebas allegadas al proceso, si el Dr. Rodrigo Noguera Calderón,
nombrado por el Consejo de Estado como Magistrado para representar
al Movimiento de Salvación Nacional en el Consejo Nacional Electoral,
no podía resultar elegido porque dicho movimiento político es una
derivación del Partido Conservador.
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Se analizará también si el Movimiento de Salvación Nacional hace
parte del Gobierno, en la persona del Dr. Daniel Mazuera Gómez,
Ministro de Comercio Exterior.
De la lectura de los artículos 264 de la Constitución Nacional y 36
de la ley 130 de 1994, se extrae que el primer requisito para poder ser
elegido como Magistrado del Consejo Nacional Electoral es pertenecer
á un partido o movimiento politico.
El artículo 40 de la Constitución Politica consagra como derecho
fundamental de los ciudadanos el de participar en la conformación,
ejercicio y control del poder político, y dentro de las formas de hacer
efectivo este derecho prevé en su numeral 3o., la de "Constituir
partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna;
formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas".
De la misma manera, para hacer efectivos los principios fundamentales que en los artículos lo. y 2o. pregona el Constituyente Colombiano como inherentes al Estado, cuales son el de ser una República
democrática, participativa y pluralista, de tal forma que se facilite la
participación de todas las personas en las decisiones que las afecten y
en la vida económica, administrativa y cultural de la nación, la propia
Constitución en diferentes preceptos, les dá entidad constitucional a
los partidos y movimientos politicos.
Así por ejemplo, el artículo 107 de la Carta Superior prevé: "Se
garantiza a todos los nacionales el derecho a fundar, organizar y
desarrollar partidos y movimientos políticos, y la libertad de afiliarse a
ellos o de retirarse.
"También se garantiza a las organizaciones sociales el derecho a
manifestarse y a participar en eventos politicos".
De ahí, que la Constitución asigne al Consejo Nacional Electoral la
función de reconocer personería jurídica a los Partidos o Movimientos
Politicos, cuando comprueben su existencia con no menos de cincuenta mil firmas, o cuando en la elección anterior hayan obtenido por lo
menos la misma cifra de votos o alcanzado representación en el
Congreso de la República; sin que, en ningún caso pueda la ley
establecer exigencias en relación con la organización interna de los
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partidos y movimientos políticos, ni obligar la afiliación a ellos para
participar en las ele -cciones.
Por consiguiente, reconocida la personería jurídica por el Consejo
Nacional Electoral a un Partido o Movimiento Político, éstos tienen el
derecho de inscribir candidatos para las elecciones sin requ‘ isito
adicional diferente al antes mencionado (artículo 108 de la Constitución Nacional).
Ahora bien, es la propia ley la que define qué es un partido y qué es
un movimiento político.
Así, el artículo 2o. de la ley 130 de 1994 los define de la siguiente
manera: "Los partidos son instituciones permanentes que reflejan el
pluralismo político, promueven y encauzan la participación de los
ciudadanos y contribuyen a la formación y manifestación de la voluntad popular,. con el objeto de acceder al poder, a los cargos de elección
popular y de influir en las decisiones políticas y democráticas de la
Nación.
"Los movimientos políticos son asociaciones de ciudadanos
constituídas libremente para influir en la formación de la voluntad
política o para participar en las elecciones.
"Los partidos y movimientos políticos constituídos con el lleno de
todos los requisitos constitucionales y legales tendrán personería
jurídica".
Al Partido Conservador Colombiano le fué reconocida personería
jurídica mediante resolución No. 007 del 28 de diciembre de 1986,
mientras que al Movimiento de Salvación Nacional se le concedió por
resolución número 09 del 11 de julio de 1991, de acuerdo con las
certificaciones expedidas por- el Registrador Nacional del Estado Civil
en su condición de Secretario del Consejo Nacional Electoral (fls. 103
y 104).
Fluye de lo expuesto, que si para participar en las elecciones la única
condición que el Constituyente demanda es la de tener personería
jurídica, con ese presupuesto y corno está acreditado, se concluye que
las dos agrupaciones son diferentes.
•

20

ACCDON IDE TUTELA

TOMO VIID

Ahora bien, para tener derecho a ocupar uno de los dos puestos en
el Consejo Nacional Electoral a que alude el artículo 36 de la ley 130 de
1994, es imperioso que el partido o movimiento político no esté
participando en el Gobierno, siempre y cuando haya obtenido una de
las votaciones mayores, pero que no le alcance para obtener representación por derecho propio en este organismo.
De las pruebas recaudadas emerge que el Dr. Daniel Mazuera Gómez
es militante del Partido Conservador, hecho que se demuestra con la
certificación jurada que al efecto rindió el referido ministro, según la
cual representa a dicho partido en "el Gabinete Ministerial del Presidente de la República, Doctor Ernesto Samper Pizano, desde el 7 de _
agosto de 1994" (fi. 110).
Reafirma la anterior situación, el hecho de que el Dr. Mazuera Gómez
ha venido representando al Partido Conservador en elecciones anteriores a las realizadas el pasado ario, como se deduce de las certificaciones
que al efecto expidieron el Senado de la República, la Cámara de
Representantes y el Concejo Distrital de Santafé de Bogotá (fls. 100,
106, 114).
Siendo así que el Movimiento de Salvación Nacional del cual forma
parte el Dr. Rodrigo Noguera Calderón es una persona jurídica diferente
al Partido Conservador Colombiano, además de que a la fecha de la
elección del Dr. Noguera Calderón como miembro del Consejo Nacional
Electoral, esta agrupación no venía participando en el Gobierno, el acto
administrativo, Acuerdo No. 25 del 27 de septiembre de 1994, por el
cual elegió como miembro del Consejo Nacional Electoral y la providencia del 18 de octubre de 1994 mediante la cual. se confirmó su
nombramiento, proferidos por el Consejo de Estado, no están viciados
de ilegalidad.
Como quiera que el actor no desvirtuó la presunción de legalidad de
los precitados actos, las pretensiones deberán denegarse.
En razón y mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala
Plena, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
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Resuelve
Desestimanse las pretensiones de la demanda, en consecuencia,
Niegase la declaración de nulidad del acto administrativo, Acuerdo No.

25 del 27 de septiembre y de la providencia del 18 de octubre de 1994,
por los cuales el Consejo de Estado eligió y confirmó al Dr. Rodriga
Noguera Calderón como miembro del Consejo Nacional Electoral en
representción del Movimiento de Salvación Nacional.
Copiese, notijiquese y cúmplase

Carlos Esteban Jaramillo Schloss Presidente, Nicolás Bechara Simancas,
Ricardo Calvete Rangel, Guillermo Duque Ruiz, Franciso Escobar Henríquez.
José Roberto Herrera Vergara, Pedro Lafont Pianetta, Héctor Marín Naranjo.
Didimo Páez Velandia, Jorge Iván Palacio Palacio, Wilson E. Pinilla Pinilla,
Rafael Romero Sierra, Edgar Saavedra Rajas, FranciscoTamayo Jaramillo,
Hugo Suescún Pujols, Juan M. Torres Fresneda, Jorge Enrique Valencia
Martínez, Ramón Zúrliga Valverde, Blanca 7Yqjillo de San Juan, Secretaria

COMOPETEDTCILA FUHCIIOITAL
No existe precepto constitucional ni legal que faculte para
asumir el conocimiento de las acciones de tutela que instauren
directamente los ciudadanos ante la Corporación para reclamar la protección de los derechos fundamentales consagrados
en la Constitución Política. •
Corte Suprema de Justicia - Sala Plena - Santaft de Bogotá D.C.
dieciseis (16) de marzo de mil novecientos noventa y cinco (1995).
Magistrado Ponente: Dr. Rafael Romero Sierra.
Expediente No. 235 Acta Nro. 5 No. 06

Procede la Sala Plena a decidir sobre la solicitud de tutela presentada directamente ante esta Corporación por el Dr. Cristo Manuel Díaz
Pachecho, con el fm de obtener la protección de los derechos fundamentales del debido proceso y de defensa, presuntamente vulnerados por
el Tribunal Superior de Montería con su providencia de fecha 15 de
noviembre de 1994.
Como fundamentos de su petición de amparo expresa el accionante
que en calidad de apoderado judicial del Municipio de Montelíbano,
demando en proceso ordinario a la empresa Cerro Matoso S.A., exigiendo de esta el pago de una obligación que ejecutó el demandante, cual
fue el valor de la constrácción de la carretera que del municipio de
Montelíbano conduce a la Troncal de Occidente, obra que realizó con
dineros del erario municipal, y que de acuerdo con el contrato de
concesión celebrado por la demandada correspondiente esta, como
concesionaria, hacerla.
La susodicha entidad al contestar la demanda formuló la excepción
de falla de Jurisdicción, que fue denegada por el a quo.
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Apelada la decisión anterior, el Tribunal Superior de Montería
decretó la nulidad de todo lo actuado al considerar que el asunto
sometido a su examen es de competencia de la jurisdicción administrativa. Alego el tutelista, que lo que en realidad pretende es repetir lo
pagado por una obra que no era de su cargo, pretensión que corresponde resolver a la justicia ordinaria por cuanto que de conformidad con
el artículo 30 del Decreto 3130 de 1968, los actos y hechos que las
Empresas Industriales y Comerciales del Estado y los que realicen las
Sociedades de Economía Mixta para el desarrollo de sus actividades
industriales y comerciales están sujetos a las reglas del Derecho
Privado y a la Jurisdicción Ordinaria (fi. 2, c.1). •
Pide en consecuencia, se tutelen los derechos al debido proceso y de
defensa, Conculcados con la providencia mencionada.

Consideraciones cíe la Corte
Es criterio uniforme y reiterado de la Corte Suprema de Justicia, el
de que no existe precepto constitucional ni legal que la faculte para
asumir el conocimiento de las acciones de tutela que instauren
directamente los ciudadanos ante la Corporación, para reclamar laq
protección de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política.
En efecto, el Decreto 2591 de 1991 que reglamento el ejercicio de la
acción de tutela, en desarrollo del artículo 86 de la Constitución,
estableció Claramente un procedimiento de dos instancias para que los
jueces conozcan y decidan por este medio excepcional, las acusaciones
que formulen las personas por violaciones o amenazas de sus derechos
esenciales, siguiendo el postulado fundamental que garantiza al afectado la posibilidad de impugnar la providencia que resuelve sobre el
amparo impetrado.
El artículo 37 del citado ordenamiento, siguiendo la voluntad del
constituyente estableció que la competencia para conocer en primera
instancia de las acciones de tutela radica, a prevención, en los jueces
o tribunales con jurisdicción en el lugar donde haya ocurrido el hecho
que lesiona o pone en peligro el derecho fundamental, y en su artículo
32 le asigna al superior jerárquico del juez o Tribunal que profirió el
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fallo, la facultad de resolver las impugnaciones que se presenten por
inconformidad con lo resuelto por el inferior.
Ha entendido esta Corporación que el imperativo constitucional de
las dos instancias es de ineludible cumplimiento para los jueces a
quienes se ha atribuído competencia para conocer de esas acciones y,
por ello, ha señalado con insistencia, que su conocimiento en primera
instancia sólo puede ser asumido por un juez que por su posición
dentro de la estructura jerarquizada que adopta la rama judicial, tenga
un superior ante el cual puedan impugnarse sus decisiones, lo que no
es predicable de los altos organismos de administración de justicia,
entre ellos la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, que
ostentan el carácter de entidades máximas dentro de la jurisdicción
ordinaria y la contencioso administrativa y, por tanto., no existe órgano
interno o externo superior ante el cual puedan impugnarse sus
providencias.
No sobra recordar que el anterior criterio jurisprudencia! ha sido
acogido sin reservas por las Salas de Revisión de la Corte Constitucional, al asumir la eventual revisión de asuntos de tutela como el que
ahora se plantea.
No existiendo razón válida alguna para cambiar los derroteros
trazados por la Corporación, se impone rechazar por falla de competencia la presente acción de tutela.
Por último, debe dejarse en claro que se ordenará la remisión de este
asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión, teniendo en
cuenta que esa Corporación ha dicho que sólo a ella le corresponde
"determinar si revisa o no las decisiones relacionadas con la acción de
tutela de los derechos constitucionales".
En mérito de lo dicho, la Corte Suprema de Justicia, en Sala Plena.

Resuelve
1. Rechazar por falta de competencia, la acción de tutela presentada
directamente ante esta Corporación por el Doctor Cristo Manuel Díaz
Pacheco.
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2. Contra esta Providencia no procede recurso alguno.
3. Dentro del término de ley remítase el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase

Carlos Esteban Jaramillo Schloss Presidente, Nicolás Bechara
Símancas, Ricardo Calvete Rangel, Guillermo Duque Ruiz, Francisco
Escobar Henríquez, José Roberto Herrera Vergara, Pedro Lafont
Pianetta, Héctor Marín Naranjo, Dídimo Páez Velandia, Jorge Iván
Palacio Palacio, Nilson E. Pinilla Pinilla, Rafael Romero Sierra. Edgar
Saavedra Rojas, Francisco Tamayo Jaramillo, Hugo Suescún Pujols,
Juan M. Torres Fresneda, Jorge Enrique Valencia Martínez, Ramón
Zuñiga Valverde, Blanca Trujillo de San Juan, Secretaria

COMPETENCIA PARA. RESOLVER CONFLECTO
COMPETENCIA/SUPERIOR JERAR2MCO IN TUTELA,
No es competente la Corte Suprema de Justicia para dirimir el
conflicto negativo de competencia que se presenta en segunda
instancia entre Tribunales Superiores.
Esta instancia surgida de la impugnación interpuesta en contra
de lo decidido por el a-quo se ha de adelantar ante el "superior
jerárquico- , o sea ante el Tribunal Superior, de donde, llegado
el momento, se debe remitir a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, encontrándose la Corte Suprema al margen
de la cuestión debatida al no existir adicionalmente, norma
legal que, de modo expreso, se valga del concepto "superior
jerárquico" con miras a atribuirle a la Corte Suprema la solución
de conflictos de competencia en materia de acción de tutela. Por
tanto, la Corte Constitucional debe encargarse de conocer el
asunto, por ser de carácter constitucional la disparidad que ha
surgido en la segunda instancia y por el momento procesal en
que se dió la discrepancia.

COMPETENCIA PARA RESOLVER CONFLICTO DE
COMPETENCIA/SUPERIOR JE1PAR2UECO EN TUTELA.
(Sa1virnt© dle Voto)
La Corte Suprema de Justicia es competencia para conocer de
los conflictos de competencia generados en segunda instancia
entre Tribunales Superiores, por ser el superior jerárquico
común. La reglamentación de la tutela no modificó la organización judicial preexistente.
Corte Suprema de Justicia - Sala Plena. Santafé de Bogotá D.C.,
Veintitrés (23) de marzo de mil novecientos noventa y cinco (1995)
Magistrado Ponente Dr. Héctor Marín Naranjo
Acta Nro. 06 Rad. Expediente Nro. 01
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La Secretaría de la Sala General del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Santafé de Bogotá remitió las presentes diligencias a la
Corte, con el fm de que se resuelva el conflicto negativo de competencia
que se suscitó entre una Sala de Decisión Civil de esa Corporación y
una Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Cali dentro de la acción de tutela interpuesta por el Señor José Delfín
del Carmen Forero Casas contra la Policía Nacional.

Antecedentes
1. El señor José del Carmen Forero Casasinstauró acción de tutela
contra la Policía Nacional tendiente a que se ordene al Director de dicho
organismo le cancele el valor de las prestaciones que por ley le
corresponden, teniendo en cuenta que laboró en el cargo de agente
desde el 24 de mayo de 1955, el que desempeñó hasta el 23 de diciembre
de 1993, siendo su último lugar de trabajo la Policía Metropolitana de
Santiago de Cali (fi. 1, C.1).
2. La acción la dirigió en el pertinente escrito al Juez Penal del
Circuito de Santafé de Bogotá, y el 16 de enero de este ario, presentó en
forma personal la solicitud ante el Juzgado Quince Penal del Circuito de
Cali (Valle), que luego la repartió al Juzgado Primero Penal del Circuito
de dicha ciudad. Este por auto del 17 del mismo mes avocó su
conocimiento y después de haber ratificado el accionante (fi. 10, c.
ibídem), profirió el fallo el día 30, mediante el cual la rechazó por
improcedente (fi. 16 a 20, c. ídem).
3. El peticionario en el acto de la notificación del fallo manifestó
apelarlo (fi. 20), recurso que concedido ante el inmediato superior, esto
es, ante la Sala de decisión Penal del Tribunal Superior de Cali, la cual
en providencia del pasado 14 de febrero se abstuvo de resolverlo al
considerar que el a-quo, no debió asumir su conocimiento en razón a
que la acción se dirigió para ante un Juzgado Penal del Circuito de
Santafé de Bogotá, por lo cual al no haber respetado el aludido juez el
ámbito que fija el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, estimó esa Sala
que carecía de competencia para resolver la impugnación, ordenando
así, su remisión al Tribunal Superior de Santafé de Bogotá pues fue el
elegido por el actor (fls. 33 y 35, c.1).
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4. Hecho el reparto correspondiente, una Sala de Decisión Civil del
Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, provocó el conflicto negativo
de competencia y ordenó el envío del expediente a esta Corporación
para que lo dirima, toda vez que de acuerdo con el artículo 32 del
precitado ordenamiento, quien debe conocer de la impugnación del
fallo proferido en acción de tutela es el superior jerárquico del juez que
lo profirió, por lo cual, puntualizó, mal podía la Sala Penal del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cali abstenerse de resolver la segunda
instancia.

Consideraciones
1. Se trata el presente caso de una acción de tutela cuya primera
instancia se adelantó ante el Juzgado Primero Penal del Circuito de la
ciudad de Cali.
Y como resulta obvio decirlo, la segunda instancia surgida de la
impugnación interpuesta en contra de lo decidido por el a-quo se ha de
adelantar ante el "superior jerárquico" (art. 32, Dto. 2591 de 1991), o
sea, ante el Tribunal Superior, de donde, llegado el momento, se debe
remitir a la Corte Constitucional para su eventual revisión, conforme
reza la misma norma.
2. Tan simple observación sirve, entonces, para poner de presente
cómo la Corte Suprema se encuentra completamente al margen de la
cuestión debatida. Esta, por cierto, adoptaría una traza por completo
diferente si entablada la acción de tutela ante uunt Tribuuntal Superior,
este se niega a conocer de la misma por falta de competencia,
remitiéndola al Tribunal que tiene como competente, el cual, por su
parte, adopta conducta siumilar, pues en un caso tan ninguna dificultad
se encontraría para entender que el desatamiento del conflicto sí podría
producirlo la Corte Suprema por ser ante ella donde se surtirá la
impugnación que eventualmente llegare a interponerse.
Con todo, bien se podría objetar que esta Corte, de todos modos, es
"superior jerárquico" de los Tribunales entre los cuales ha surgido el
desacuerdo. Pero sucede que tal circunstancia por sí sola no resulta
bastante en orden a configurar la competencia indispensable para
decir una cosa o la otra en torno a la sobredicha discrepancia, en la
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medida en que no existe norma legal que, de modo expreso, se valga de
,ese concepto con miras a atribuirle a la Corte Suprema la solución de
conflictos de competencia en materia de acción de tutela.
3. De ahí que, en frente de una situación como la descrita en los
párrafos precedentes, lo más prudente sea decir que es la propia Corte
Constitucional la que se ocupe del asunto. Ello, no obstante que a su
respecto también podría señalarse que ningún precepto de carácter
positivo dice que le compete dirimir conflictos en materia de tutela, o,
en general, proveer sobre tal aspecto de la cuestión. Empero, aunque
esta observación se pueda reputar como válida, no por ello es dable que
se deje de lado la consideración consistente en que en-pro de una
solución como la propuesta, militan las particularidades que, consignadas atrás, impiden que en este caso sea la Corte Suprema la que
emita algún pronunciamiento.
• En Verdad, si la materia es de carácter constitucional; si la disparidad
ha surgido en la segunda instancia -que forzosamente debe cursar ante
un Tribunal Superior, toda vez que el interesado introdujo su solicitud
de protección del derecho fundamental ante un juez de circuito, para
lo cual la ley lo faculta de la manera más amplia-; si el concepto de
"superior jerárquico" que le pueda ser atribuído a la Corte Suprema de
Justicia resulta vacío de contenido ene! caso específico; si, en fin, lo que
queda después del pronunciamiento del Tribunal es la revisión ante la
Corte Constitucional, lo más racional y coherente con los principios
generales que sirven de pauta para las soluciones legales de problemas
de este tipo, es que sea esta última entidad la que les diga a los
Tribunales que discuten sobre el alcance de su competencia, cuál sea
el camino a seguir.
4. Es claro, por lo demás, que las cuestiones atinentes a los
conflictos de competencia les están atribuidas por las normas legales
contenidas en los diversos estatutos procesales al correspondiente
"superior jerárquico" de los funcionarios en desacuerdo. Pero ene! caso
subjudice, vuélvase a decir, el punto estriba, justamente, en que no
existe precepto positivo que determine, al propósito por el que aquí se
averigua, quién es tal "superior jerárquico". Por eso, teniendo como
punto de referencia el principio general de derecho procesal en que
tales normas (art. 28, C. de P.C.; arts. 68-5,70-5 y 72-3, C de p.p. y art.
215 del C.C.A.) se apoyan, es por lo que esta Corporación estima que
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el organismo que, por la materia en juego y por el momento procesal en
que se dió la discrepancia, más se acomoda a lo que debe tomarse como
"superior jerárquico", es la Corte Constitucional, y a ella, en consecuencia, se remitirá el expediente para que adopte la determinación
que juzgue pertinente.

Decisión

Vaya el presente asunto al conocimiento de la H. Corte Constitucional, para que tome la determinación que juzgue conveniente en
relación con el mismo.
Notifiquese.
Carlos Esteban Jaramillo Schloss (Salvo Voto) Presidente, Nicolás Bechara
Simancas (Salvo Voto), Ricardo Calvete Rangel, Guillermo Duque Ruiz,
Francis° Escobar Henríquez (Salvo Voto), José Roberto Herrera Vergara
(Salvo Voto), Pedro Lafont Pianetta, Hector Marín Naranjo, Carlos Enrique
Mejía Escobar, Rafael Mendez Arango (Salvo Voto), Didimo Páez Velandia,
Jorge Iván Palacio Palacio, Nilson E. Pinilla Pinilla, Rafael Romero Sierra,
Edgar Saavedra Rojas, Javier Tamayo Jaramillo, Hugo Suescún Pujols
(Salvo Voto), Juan M. Torres Fresneda, Jorge Enrique Valencia Martínez,
Ramón Zúñíga Valverde, Blanca 'fl -ujillo de San Juan, Secretaria

SALVAMENTO IDE VOTO
Referencia: Conflicto de competencia negativo suscitado entre la
Sala Penal del Tribunal Superior de Cali y la Sala Civil del Tribunal
Superior de Santafé de Bogotá.
Con el debido respeto discrepamos de la decisión mayoritaria de la
Sala Plena, relativa a remitir en este caso las actuaciones a la Corte
Constitucional, para que adopte la decisión que corresponda.
Se trata de un aparente conflicto negativo de competencia suscitado
entre la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito
Judiciál de Santafé de Bogotá, a propósito de la solicitud de tutela que
presentó el señor José Delfín del Carmen Forero Casas contra la Policía
Nacional para reclamar prestaciones sociales pendientes, en escrito
dirigido al Juzgado Penal del Circuito de Santafé de Bogotá, pero
tramitado y resuelto en primera instancia por el Juzgado Primero Penal
del Circuito de Cali mediante fallo denegatorio que fué impugnado y
consecuentemente remitido a la Sala Penal del Tribunal Superior de
esta última ciudad, Corporación que estimó por mayoría no ser
competente y optó por enviar las diligencias al Tribunal Superior de
Bogotá, cuya Sala Civil también rechazó la competencia y sometió a la
Corte Suprema de Justicia el asunto para que esta Corporación
definiera lo conducente.
No estimamos que la Corte Constitucional sea la autoridad encargada de resolver el asunto descrito, ni otros análogos que se presenten
entre autoridades de la justicia ordinaria, pues se halla perfectamente
definido que si bien cualquier autoridad judicial está facultada para
conocer de la acción de tutela, para el desarrollo y ejercicio de esta
atribución se parte de la base de respetar la organización judicial
preexistente. Es así como verbigracia, para los efectos de la tutela no
se confunden la jurisdicción contenciosa con la ordinaria ni se desvanece el funcionamiento por especialidades en esta, tampoco se
desintegran las Salas Especializadas ni las Salas de Decisión en los
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Tribunales Superiores del Distrito Judicial, a fin de conformar nuevas
Salas especiales de tutela y, por ejemplo, en caso de impugnación"... el
juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior
jerárquico correspondiente..." (Cfr Dcto. 2591 de 1991, art. 32).
Ahora bien, dentro del esquema que corresponde a la organización
de la justicia nacional, los conflictos de competencia entre las autoridades judiciales deben ser resueltos por el inmediato superior jerárquico común y así se desprende del artículo 28 del C. de P.C., de los
artículos 68-5, 70-5 y 72-3 del Código de Procedimiento Penal, del
artículo 215 del Código Contencioso Administrativo y del Dcto 528 de
1964 art. 18-4, entre otras disposiciones.
Se colige entonces, que si como acontece en el asunto de los autos,
dos Salas de Decisión de diferente especialidad de Tribunales pertenecientes a la justicia ordinaria, entran en conflicto de atribuciones
respecto a la tutela, la decisión que corresponda debe adoptarla el
inmediato superior jerárquico común de ambas Corporaciones, esto es
la Corte Suprema de Justicia en pleno y no la Corte Constitucional.
La mayoría de la Sala Plena buscó el sustento de su postura en las
razones contenidas en la parte motiva del auto dictado por la Corte
Constitucional el primero de septiembre de 1994 dentro del expediente
T-32.352, providencia en la cual dicha Corporación encuentra que
tiene atribuciones para resolver conflictos de competencia generados
en el seno de lo que denominó jurisdicción constitucional a la cual
pertenecerían todas las autoridades judiciales, en tanto eventuales
jueces de tutela. Empero se advierte que en manera alguna se arroga
la Corte Constitucional la atribución de resolver todos los conflictos de
competencia que se presenten en la jurisdicción de tutela y, antes bien
por el contrario, se cuidó de aclarar: "...que los conflictos de competencia entre jueces o tribunales de una misma jurisdicción, se siguen
tramitando de acuerdo con las normas vigentes. Y para estos efectos,
los jueces y tribunales tales como los civiles, penales, laborales,
agrarios, comerciales especializados y de familia, hacen parte de una
misma jurisdicción, la ordinaria, según el artículo 234 y siguientes de
la Constitución...".
Además, las razones que tuvo la Corte Constitucional para dirimir
el aparente conflicto de competencia a que se refiere el aludido auto, no

TOMO VIIIE

ACC1ON DE TUTELA

33

se adecúan al caso que ocupó a la Sala Plena de la Corte Suprema, pues
la controversia que dirimió aquella Corporación se presentó entre la
Sala Plena de Familia del Tribunal Superior- de Villavicencio y el
Tribunal Administrativo del Meta, hipótesis en la cual por estar
involucradas organizaciones judiciales diversas como son la jtu -isdicción ordinaria y la de lo contencioso administrativo, la decidió la Corte
Constitucional por considerar excluidos al Consejo de Estado como
Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, y a la Corte
Suprema de Justicia en su calidad de máximo Tribunal de la Justicia
Ordinaria.
En los términos anteriores dejamos consignado nuestro salvamento
de voto.
Jorge Iván Palacio Palacio, José Roberto Herrera, NicolásB
. echara
Simancas, Francisco Escobar Henríquez, Carlos E. Jaramillo Schloss,
Pedro Lafont Pianetta, Rafael Méndez Arango, Hugo Suescún Pujols,
Blanca Trujillo de San Juan, Secretaria.

CONFLECTO DE COMPETENCHA - DISTRITOS JUDICHALES
DEFERENTES/COMPETENCIA DE LA SAL& PLENA.
Los conflictos de competencia en materia de acciones de tutela
deben surtir el mismo trámite que se establece a nivel de los
demás procesos, por tanto, la competencia para dirimir el
conflicto que surge entre dosjuzgados laborales pertenecientes
a Distritos Judiciales diferentes corresponde a la Sala Labora
de la Corte de conformidad con el numeral 4o. del artículo 18 del
Decreto 528 de 1964.
La decisión que dirime el conflicto es una resolución esencialmente jurisdiccional por ocurrir durante el curso deun proceso,
su proferimiento no corresponde emitir a la Sala Plena de la
Corte Suprema, la que sólo asume la función jurisdiccional en
los asuntos de esta naturaleza a ella expresamente atribuidos.

CONFLICTO DE COMPETENCIA - PROCEDENCHA EN LA
ACCHON DE TUTELA/COMPETENCHA A PIREVIENCHON/
COMPETEDTCHA DE LA SALA PLEZA.
(Sallvamento de Voto)
Las características de los factores determinantes de la competencia para el conocimiento de la acción de tutela, unidas a la
naturaleza jurídica protectora de esta misma acción y a la
celeridad que debe imprimírsele al trámite correspondiente,
hace por lo general imposible el surgimiento de un real conflicto
de competencia en materia de tutela, motivo por el cual la
decisión ha debido consistir en la abstención definitiva de

dirimir el conflicto, seguida de la orden de remisión aljuez ante
quien inicialmente se presentó la acción de tutela correspondiente, y no a la Sala de Casación Laboral.
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El artículo 19 del Decreto 2591 de 1991 permite a la Corte en
pleno conocer de estos asuntos exclusivamente para decir,
como hasta hoy se había dicho, que en cuestiones relativas a la
tutela de derechos fundamentales no son posibles los conflictos
o clisiones entre jueces, sin importar la jurisdicción a la que
pertenezcan o su respectiva especialidad, por la elemental
razón de que en las acciones de tutela quien escoge al juez es
el solicitante del amparo constitucional. No hay ninguna razón
lógica para que se acuda a la analogía con el fin de remitir el
asunto a la Sala de Casación Laboral pero se haya desechado
esa misma analogía para que el conocimiento se asumiera por
la Sala Plena.
Corte Suprema de Justicia - Sala Plena -Santafé de Bogotá, D.C., Seis
(6) de abril de mil novecientos noventa y cinco (1995).
Magistrado Ponente: Dr. Carlos E. Mejía Escobar.
Acta Nro. 7. Nro. 02 Ref: Expediente Nro. 02
La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura remitió las presentes diligencias a la Corte, con el fin de que
se resuelva el conflicto negativo de competencia que se suscitó entre los
Juzgados Primero Laboral del Circuito de Itaguí (Antioquia) y el
Juzgado Quince Laboral del Circuito de Santafé de Bogotá dentro de la
acción de tutela interpuesta por Gloria Flores II/latina contra el Consejo

Nacional Electoral.

I. Antecedentes
1. Gloria Flores Molina instauró acción de tutela contra El Consejo
Nacional Electoral tendiente a que se le protegiera su derecho a votar
en el Municipio de Itaguí (Antioquia), localidad donde inscribió su
cédula de ciudadanía, con el fin de sufragar en las elecciones de
Alcalde, Consejo Municipal y Asamblea Departamental realizadas el 30
de octubre del pasado año. Por tanto, solicitó la anulación de la
Resolución Nro. 277 del 26 de septiembre de 1994 emitida por el
Consejo Nacional Electoral en lo que a su inscripción se refiere, para
que en su defecto se le incluyera en el listado de las personas legalmente
inscritas para los fines atrás señalados.
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Dicho amparo lo solicitó con fundamento en que el Consejo Nacional
Electoral en la aludida Resolución dejó sin efecto a partir de esa fecha
la inscripción de cédulas realizada entre el 1 o. de julio y el 30 de agosto
de ese año, en el Municipio de Itagüí, entre otros, hecho que la perjudica
porque le impedía sufragar, no obstante que no se encontraba dentro
de las circunstancias de trashumancia que motivaron la expedición de
dicho acto administrativo, por cuanto su domicilio lo tiene establecido
en el lugar de su inscripción.
2. La acción la dirigió en el pertinente escrito al Juez Laboral del
Circuito, y el 18 de octubre del año anterior, presentó en forma personal
la solicitud ante la Oficina de Apoyo Judicial del Municipio de Itaguí,
que luego la repartió al Juzgado Primero Laboral del Circuito de esa
municipalidad. Este por auto del 19 de octubre de 1994, se declaró sin
competencia para conocerla porque consideró que siendo el accionado
el Consejo Nacional Electoral, las órdenes de protección impetradas
correspondía darlas al Juzgado del Circuito de Santafé de Bogotá
(Reparto), por ser dicha ciudad la sede natural del referido órgano.
3. Hecho el reparto correspondiente, el Juzgado Quince Laboral del
Circuito de Santafé de Bogotá estimó que aunque el acto administrativo
materia de amparo se profirió en esa ciudad, ese simple hecho no
significaba que fuera en ésta donde se transgreden los derechos
fundamentales, pues del libelo de tutela claramente se deduce al
sufragio en el lugar donde inscribió su cédula, esto es, en el Municipio
de Itagüí. Con la razón anterior provocó el conflicto negativo de
competencia y ordenó el envío del expediente al Consejo Superior de la
Judicatura -Sala Jurisdiccional Disciplinaria-, con el fin de que lo
dirimiera, toda vez que de acuerdo con el artículo 37 del Decreto 2591
de 1991 "Son competentes para conocer de la acción de tutela, a
prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde
ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presente solicitud".
4. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura, en auto del 24 de noviembre de 1994, resolvió abstenerse
de conocer el conflicto negativo aludido, bajo el criterio de que los
órganos judiciales que eventualmente ejercen funciones de control
constitucional, no se desprenden, en tales casos, de la jurisdicción a la
cual orgánica y funcionalmente se encuentran incorporados. Por lo
tanto, concluyó que lo que se estudiaba era un conflicto de competencia
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y no de jurisdicción dentro de la misma jurisdicción constitucional que

competía dirimirlo a la Corte Constitucional, a quien ordenó se
remitiera el expediente.
5. La Corte Constitucional, a su turno, devolvió la actuación a la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatira
al considerar que los conflictos de competencia entre jueces y tribunales de una misma jurisdicción, se siguen tramitando de acuerdo con las
normas vigentes. Y para esos efectos, los jueces y tribunales tales como
los civiles, penales, laborales, agrarios, comerciales especializados y de
familia, hacen parte de una misma jurisdicción, la ordinaria, según el
artículo 234 y siguientes de la Constitución.
6. Con esos antecedentes la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Superior, teniendo en cuenta que en este asunto se trata de un
conflicto de competencias entre dos juzgados, pertenecientes a una
misma, jurisdicción, la ordinaria, pero ubicados en distintos distritos
judiciales, estimó que su resolución corresponde a esta Corte.

Consideraciones
Toda vez que los supuestos fácticos materia de la acción de tutela
que dio origen al conflicto de competencia entre dos juzgados laborales
pertenecientes a distintos Distritos Judiciales, materia de este proveído,
son similares a los expuestos en asunto resuelto por esta corporación
en auto anterior, la Sala reitera lo dicho en esa oportunidad.
En la aludida providencia se expresó:
"1. Como quiera que el proveído pronunciado por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, al decir
que el conflicto aquí planteado no es un conflicto de jurisdicción sino
de competencia suscitado al interior de una de las áreas de la
jurisdicción ordinaria, el cual, señala, compete dirimirlo a la Corte
Suprema de Justicia por ser su superior jerárquico, sin que para tal
efecto determine a cual Sala de esta Corporación corresponde
proceder de conformidad, teniendo en cuenta que la colisión negativa de competencia para conocer de la acción de tutela de la
referencia se suscitó entre dos juzgados laborales pertenecientes a
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Distritos Judiciales diferentes, será entonces a la Sala Laboral de la
Corte a quien compete desatarlo.
"En efecto, de conformidad con el numeral 4o. del artículo 18 del
Decreto 528 de 1964 la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia
conoce: "De los conflictos de competencia que en asuntos laborales
se susciten entre los tribunales de dos o mas distritos judiciales;
entre un tribunal de distrito judicial y un juzgado de otro distrito, y
entre dos juzgados de distintos distritos judiciales".
"Lo anterior no se remite a duda si se tiene en cuenta que ya en el
auto de lo. de septiembre del pasado ario, la Corte Constitucional
expresó que" ...los conflictos de competencia entre jueces o tribunales de una misma jurisdicción, se siguen tramitando de acuerdo
con las normas vigentes. Y para estos efectos, los júeces y tribunales
tales como los civiles, penales, laborales, agrarios, comerciales
especializados y de familia, hacen parte de una misma jurisdicción,
la ordinaria, según el artículo 234 y siguientes de la Constitución"
(auto de 12 de diciembre de 1994, fi. 23, c. Consejo Superior de la
Judicatura).
"Deviene de lo expuesto que si el trámite a surtir cuando de
conflictos de competencia en materia de acciones de tutela se trata,
es el mismo que se sigue cuando de conflictos de competencia a nivel
de los demás procesos surgen, es la Sala Laboral de esta Corte a
quien compete resolver la colisión aquí expuesta.
"2. De otra parte, ha de tenerse en cuenta que siendo la decisión que
dirime el conflicto una resolución esencialmente jurisdiccional, por
ocurrir durante el curso de un proceso, como lo es el procedimiento
excepcional de la acción de tutela, su proferimiento no corresponde
emitirlo a la Sala Plena de la Corte Suprema, la que sólo asume la
función jurisdiccional en los asuntos de esta naturaleza a ella
expresamente atribuidos por la ley" (auto del 6 de abril de 1995).
En razón de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena.

Resuelve
1. Abstenerse de dirimir el conflicto negativo de competencia surgido entre los Juzgados Primero Laboral del Circuito deItagüi (Antioquia)
•
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y Quince Laboral del Circuito de Santafé de Bogotá, dentro de la acción
de tutela de la referencia.
' 2. Remitir, en consecuencia el expediente a la Sala Laboral de esta
Corte para que adopte la decisión que procede, teniendo en cuenta lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Por la Secretaría líbrese el oficio remisorio respectivo.
3. Comuníquese esta decisión a los interesados, en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Notifiquese y cúmplase
Carlos Esteban Jaramillo Schloss (Salvó Voto) Presidente, Nicolás Bechara
Simcmcas (Salvo Voto), Ricardo Calvete Rangel, Guillermo Duque Ruiz,
Francisco Escobar Henríquez, José Roberto Herrera Vergara, Pedro Lafont
Pianetta, Héctor Marín Naranjo, Carlos E. Mejía Escobar, Rafael Méndez
Arango (Salvo Voto), Dídimo Páez Velandia, Jorge Iván Palacio Palacio, Nilson
E. Pinillo. Pinillo., Rafael Romero Sierra, Edgar Saavedra Rojas, Francisco
Tamayo Jaramillo, Hugo Suescún Pujols (Salvo Voto), Juan M. Torres
Fresneda, Jorge Enrique Valencia Martínez, Ramón ZútligaValverde, Blanca
Trujillo de San Juan, Secretaria

SALVAIWENTO DE VOTO
Referencia: Expediente No. 2.
Con el debido respeto los suscritos Magistrados nos permitimos
disentir de la decisión mayoritaria adoptada por esta Corporación,
puesto que, a nuestro juicio, ha debido consistir en la abstención
definitiva de dirimir el conflicto del asunto en referencia, seguida de la
orden de remisión - al juez ante quien inicialmente se presentó la acción
de tutela correspondiente, y no a la Sala de Casación' Laboral de esta
Corte.
1. Lo anterior obedece a que, como lo ha expuesto la Sala Plena de
esta Corporación, las características de los factores determinantes de
la competencia para el conocimiento de la acción de tutela, unidas a la
naturaleza jurídica protectora de esta misma acción y a la celeridad que
debe imprimírsele al trámite correspondiente, se hace por lo general
imposible el surgimiento de un real conflicto de competencia en materia
de tutela. Porque si conforme con lo normado por el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991 son competentes a prevención para conocer de
la acción de tutela "los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar
donde ocurriere la violación o la amenaza que motivarse la presentación de la solicitud", ello obedece a que con dicho precepto se está
otorgando a los accionantes y no a los jueces el derecho a escoger,
dentro de los competentes, el juez O tribunal que haya de conocer de su
petición. Por consiguiente, cuando existen varios jueces eventualmente competentes, como el del lugar donde se consuman los efectos de
éste último, corresponde directamente al accionante seleccionar el juez
que estime competente para tal efecto. Pero si la tutela se presenta ante
una autoridad judicial que declara carecer de competencia territorial,
consideramos, como lo ajustado a derecho es "devolver la solicitud al
interesado para que la presente de modo debido y por lo tanto
atendiendo las reglas de competencia preestablecidas por el legislador"
(Sent. del 9 de septiembre de 1993, expediente 154); pues el estatuto
correspondiente no faculta a dicho funcionario para remitir la acción
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presentada al juez o corporación que el mismo funcionario estime
competente, ni tampoco podría hacerlo so pena de sustituir al accionante
en el ejercicio de aquella facultad de selección del juez o corporación,
en sus diferentes salas, entre varios que en ese lugar resultaren
competentes. De allí que no pudiéndose presentar jurídicamente una
declaración de incompetencia con la remisión a otro funcionario que se
estime competente, no podría suscitarse regularmente, por parte de
este último, un real conflicto de competencia, de suerte que si llegare
a presentarse, lo sería en forma meramente aparente.
2. Siendo así las cosas, frente a un aparente conflicto de competencia para el conocimiento de una acción de tutela como sin duda lo es
el que estos autos ponen de manifiesto, la decisión no ha debido ser otra
distinta que la de proceder a su comprobación como "conflicto aparente" y, en consecuencia, decidir definitivamente sobre dicho asunto en
el sentido de abstenerse de dirimirlo por "inexistente en forma real" con
la orden de devolverlo a la autoridad judicial ante quien se formuló la
referida acción, a fin de que adoptase la medida correspondiente.
Decisión esta que ha debido adoptar, como aconteció en la ocasión
anteriormente citada, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, ya
que, como "máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria" (art. 234 de
la Carta Pol.), le incumbe tomar las medidas jurisdiccionales pertinentes que, cual ocurre con la mencionada, contribuyen al buen funcionamiento de lo que a dicha jurisdicción ordinaria le corresponde en
materia de conocimiento y celeridad de las acciones de tutela.
3. Quienes aquí salvamos voto no logramos entender, y en la
providencia de la cual nos separamos nada se explica al respecto, cómo
se acude al artículo 18 del Decreto Ley 528 de 1964 para asignarle el
asunto a la Sala de Casación Laboral de la Corte, siendo que el ordinal
4o. de dicho precepto se refiere expresamente a "los conflictos de
competencias en asuntos laborales" que se susciten entre dos tribunales, o entre un tribunal y un juez de otro distrito judicial, o entre jueces
de distintos distritos, y ocurre que el aparente conflicto en este caso
versa sobre asuntos electorales y no laborales; y al propio tiempo que
se acude a dicho artículo 18 se olvida el 19 del mismo decreto, el cual,
en nuestro parecer, al menos por su estructura lógica, permitiría a la
Corte en pleno conocer de estos asuntos exclusivamente para decir,
como hasta hoy se había dicho, que en cuestiones relativas a la tutela
de derechos fundamentales no son posibles los conflictos o colisiones
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entre jueces, sin importar la jurisdicción a la que pertenezcan o su
respectiva especialidad, por la elemental razón de que en las acciones
de tutela quien escoge al juez es el solicitante del amparo constitucional. No vemos ninguna razón lógica para que se haya acudido a la
analogía con el fin de remitir el asunto a la Sala de Casación Laboral
pero se haya desechado esa misma analogía para que el conocimiento
se asumiera por la Sala Plena.
Tampoco logramos explicarnos como puede resultar lógico que con
aplicación del mismo criterio, la competencia para conocer de una
controversia suscitada entre jueces de una misma especialidad, siguiendo las reglas generales de competencia al respecto, se radique en
las respectivas salas de los Tribunales Superiores o en la correspondiente Sala de Casación, pero si el aparente conflicto le presenta entre
jueces de diferentes especialidades la cuestión deba ser dirimida por la
Corte Constitucional, por cuanto — en criterio de la mayoría— a la Sala
Plena de la Corte Suprema de Justicia no le está atribuído en ningún
caso el conocimiento de asuntos sobre tutela o de las controversias que
se planteen por razón de su ejercicio.
4. Por lo anteriormente expuesto, no consideramos acertada la
providencia porque defiere la decisión definitiva del mencionado conflicto de competencia a la Sala de Casación Laboral de esta Corporación, cuando, como antes se dijo, ha debido definirse por parte de la
Sala Plena en el sentido antes mencionado.
Nicolás Bechara Simancas, Carlos Esteban Jaramillo Schloss, Pedro
Lafont Piartetta, Rafael Méndez Arartgo, Hugo Suescún Pujols.

COMPETENCIA FUNCIIONAL
No existe precepto constitucional ni legal que faculte a la Corte
Suprema de Justicia para asumir el conocimiento de las acciones de tutela que instauren directamente los ciudadanos ante
la Corporación, para reclamar la protección de los derechos
fundamentales consagrados en la Constitución Política.
Corte Suprema de Justicia - Sala Plena - Santafé de Bogotá, D.C., seis
(6) de abril de mil novecientos noventa y cinco (1995).
Magistrado Ponente: Dr. Edgar Saavedra Rojas
Expediente Nro. 237 Acta Nro. 7 Nro. 08
Procede la Sala Plena a decidir sobre la solicitud de tutela presentada directamente ante la Corporación por la señora Cruz Marina
Suancha Daza, con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales, presuntamente vulnerados por la Caja de Sueldos de
Retiro de las Fuerzas Militares al proferir la Resolución 1097 mediante
la cual le suspendió el derecho de que gozaba como beneficiaria de la
sustitución pensional, en un 50% y se lo otorgó en su totalidad, a su
hermana quien dice, se encuentra en condiciones más favorables.

Consideraciones de la Corte
Es criterio uniforme y reiterado de la Corte Suprema de Justicia, el
de que no existe precepto constitucional ni legal que la faculte para
asumir el conocimiento de las acciones de tutela que instauren
directamente los ciudadanos ante la Corporación, para reclamar la
protección de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política.
En efecto, el Decreto 2591 de 1991 que reglamentó el ejercicio de la
acción de tutela, en desarrollo del artículo 86 de la Constitución,
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estableció claramente un procedimiento de dos instancias para que los
jueces conozcan y decidan por este medio excepcional, las acusaciones
que formulen las personas por violaciones o amenazas de sus derechos
esenciales, siguiendo el postulado fundamental que garantiza al afectado la posibilidad de impugnar la providencia que resuelve sobre el
amparo impetrado.
El artículo 37 del citado ordenamiento, siguiendo la voluntad del
constituyente, estableció que la competencia para conocer en primera
instancia de las acciones de tutela- radica, a prevención, en los jueces
o tribunales con jurisdicción en el lugar donde haya ocurrido el hecho
que lesiona o pone en peligro el derecho fundamental, y en su artículo
32 le asigna al superior jerárquico del juez o tribunal que profirió el
fallo, la facultad de resolver las impugnaciones que se presenten por
inconformidad con lo resuelto por el inferior.
Ha entendido esta Corporación que el imperativo constitucional de
las dos instancias es de ineludible cumplimiento para los jueces a
quienes se ha atribuído competencia para conocer de esas acciones y,
por ello, ha señalado insistencia, que su conocimiento en primera
instancia sólo puede ser asumido por un juez que por su posición
dentro de la estructura jerarquizada que adopta la rama judicial, tenga
un superior ante el cual puedan impugnarse sus decisiones, lo que no
es predicable de los altos organismos de administración de justicia,
entre ellos la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, que
ostentan el carácter de entidades máximas dentro de la jurisdicción
ordinaria y la contencioso administrativa y, por tanto, no existe órgano
interno o externo superior ante el cual puedan impugnarse sus
providencias.
No sobra recordar que el anterior criterio jurisprudencial ha sido
acogido sin reservas por las Salas de Revisión de la Corte Constitucional, al asumir la eventual revisión de asuntos de tutela como el que
ahora se plantea.
No existiendo razón válida alguna para cambiar los derroteros
trazados por la Corporació, se impone rechazar por falta de competencia la presente acción de tutela.
Por último, debe dejarse en claro que se ordenará la remisión de este
asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión, teniendo en
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cuenta que esa Corporación ha dicho que sólo a ella le corresponde
"determinar si revisa o no las decisiones relacionadas con la acción de
tutela de los derechos constitucionales".
En mérito de lo dicho, la Corte Suprema de Justicia, en Sala Plena,

Resuelve
1. Rechazar por falta de competencia, la acción de tutela presentada
directamente ante esta Corporación por Cruz Mariana Suacha Daza.
2. Contra esta providencia no procede recurso alguno.
3. Dentro del término de ley remítase el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Carlos Esteban Jaramillo Schloss Presidente, Nicolás Bechara
Simancas, Ricardo Calvete Rangel, Guillermo Duque Ruiz, Francisco
Escobar Henríquez, Carlos E. Mejía Escobar, Pedro Lafont Pianetta,
Héctor Marín Naranjo, Dídimo Paez Velandia, Rafael Méndez Arango,
Nilson E. Pinilla Pinilla, Rafael Romero Sierra, Edgar Saavedra. Rojas,
Francisco Tamayo Jaramillo, Hugo Suescún Pujols, Juan M. Torres
Fresneda, Jorge Enrique Valencia Martínez, Ramón Zúñiga Valverde,
Blanca Trujillo de San Juan, Secretaria

LA SECRETARIA GENERAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DEJA CONSTANCIA:
Que los Magistrados Drs. José Roberto Herrera Vergaray Jorge Iván
Palacio Palacio, dejaron de asistir con excusa justificada a la sesión de

Sala Plena celebrada el día 6 de abril de 1995, por este motivo, no
suscriben la presente providencia.
Santafé de Bogotá, D.C., siete de abril de mil novecientos noventa y
cinco.
Blanca Trujillo de San Juan. Secretaria

COITIFLIZTO DE COIEPETENCHA ElkT SEGUNDA lakTSTANCIA COMPETENCHA ITUlkTCHONAL/C01111: 1ETEDTCHA A PREVEITCHODT CORIPETEMCEA TERRITORIAL.
Elfactor de competencia emanada directamente de la organización jerárquica de la rama judicial, se caracteriza, principalmente por ser de orden público y por consiguiente, de observancia estricta, lo que implica que al mismo no se puede sustraer la
autoridad de segundo grado sin resolver sobre el fondo del
asunto, bien sea desatando la impugnación interpuesta o bien
invalidando lo actuado, mas no, absteniéndose de resolver.
La competencia territorial para conocer de la acción de tutela la
establece el solicitante de la respectiva protección quien será
entonces, el encargado de escoger entre el lugar donde tiene
asiento la sede la entidad o empresa empleadora y el sitio
donde debía tener efecto la respectiva relación laboral, de tal
suerte que una vez seleccionado el funcionario al que se incoa
la acción, será éste quien asumirá la competencia a prevención,
y únicamente frente a la hipótesis de que el actor en tutela
equivoque la autoridad judicial con competencia territorial,
podrá el funcionario o la Corporación "devolver la solicitud al
interesado para que la presente de modo debido y por lo tanto
atendiendo a las reglas de competencia preestablecidas por el
legislador" (Sentencia 9 de septiembre de 1993).
Corte Suprema de Justicia - Sala Plena Santafé de Bogotá, D.C.,
quince (15) de junio de mil novecientos noventa y cinco (1995)
Magistrado Ponente: Dr. Néctar Marín Naranjo
Acta Nro. 13 Ref.. Expediente 01
Visto lo dispuesto por la Corte Constitucional, procede esta Corporación a decidir lo que sea del caso en relación con el aparente conflicto
de competencia suscitado entre la Sala Penal y la Sala Civil de los
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Tribunales Superiores del Distrito Judicial de Cali y de Santafé de
Bogotá, respectivamente, a raíz de la acción de tutela incoada por José
Delfín del Carmen Forero Casas, en frente de la Policía Nacional.

Antecedentes
El peticionario reclama la protección de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 23 de la actual Carta Política y
para ello el pago de sus prestaciones sociales, mediante acción de tutela
que presentó ante los Juzgados Penales del Circuito de la ciudad de
Cali, -aunque el escrito introductorio lo dirigió a los Jueces Penales del
Circuito de Santafé de Bogotá, correspondiéndole por reparto al
:Juzgado Primero que resolvió mediante sentencia denegatoria del 30 de
enero del corriente ario.
El actor en tutela impugnó el fallo en mención y por ello fue enviado
el proceso á la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cali, la que se abstuvo de conocerlo aduciendo que la autoridad
competente para desatar el recurso aludido lo era el Tribunal de
Santafé de Bogotá por ser esta ciudad la sede de la autoridad enjuiciada
y el lugar donde el petente había dirigido la acción, por lo cual procedió
a remitir el expediente a la citada Corporación.
Una vez repartido el proceso correspondió su conocimiento a una de
las Salas de Decisión Civil, la que, mediante proveído calendado el
pasado 1 de marzo, provocó el conflicto tras considerar que siendo el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali el superior jerárquico de
la autoridad que había desatado la primera instancia dentro de la
presente acción de tutela "mal podía... abstenerse de resolver la
segunda instancia y menos aún remitir el expediente a esta Corporación para que lo decida", ordenando, en consecuencia, la remisión del
proceso a esta Corporación para que, como superior jerárquico de los
Tribunales en conflicto, lo dirimiera.
A continuación, la Sala Plena de esta Corporación aseveró encontrarse "completamente al margen de la cuestión debatida", por ausencia de norma legal alguna que le confiera competencia para desatar tal
clase de conflictos, para resolver, en consecuencia, que siendo el
asunto eminentemente constitucional, era la Corte Constitucional el
organismo encargado de dirimir la cuestión, decisión de la cual algunos

48

ACCHON DE TUTELA

TOMO VIII

Magistrados disintieron por apreciar que aún en materia de tutela es
también el superior jerárquico el encargado de desatar los conflictos
que allí se susciten.
La Corte Constitucional, por su parte, en auto que data del 25 de
mayo pasado, remitió el asunto nuevamente a esta Corporación con
apoyo en una decisión anterior, proferida el 12 de abril de la cursante
anualidad, mediante la cual dejó establecido que en asuntos de tutela
cualquier conflicto que surja debe ser resuelto de conformidad con "las
disposiciones ordinarias vigentes", excepción hecha de los conflictos
entre Tribunales de Distrito Judicil y Tribunales Administrativos,
"pues los superiores de esas autoridades en desacuerdo -el H. Consejo
de Estado y la H. Corte Suprema de Justicia- tiene igual jerarquía".
Consecuentemente, para resolver lo pertinente, la Corte tiene en
cuenta las siguientes,

Consideraciones
Es preciso anotar, en primer término, que la Sala Penal del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cali, conoció de la acción de tutela en
mención en su condición de superior jerárquico de la autoridad que la
falló en primer grado, de suerte, pues, que la competencia asignada lo
era por el factor funcional. _
Ese factor de competencia, emanado directamente de la organización jerárquica de la rama judicial, se caracteriza, principalmente, por
ser de orden público y, por consiguiente, de observancia estricta, lo que
implica que al mismo no se puede sustraer la autoridad de segundo
grado sin resolver sobre el fondo del asunto, bien sea desatando la
impugnación interpuesta o bien invalidando lo actuado, mas no,
absteniéndose de resolver. Proceder entonces como acá lo hizo la Sala
Penal del Tribunal de Cali, es preterir lo que en forma por demás diáfana
establece la ley.
De otro lado, es punto pacífico en materia de tutela que la competencia territorial para conocer de ella la establece el solicitante de la
respectiva protección quien será, entonces, el encargado de escoger
entre el lugar donde tiene asiento la sede de la entidad o empresa
empleadora y el sitio donde debía tener efecto la respectiva relación
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laboral, de tal suerte que una vez seleccionado el funcionario ante el
que se incoa la acción, será éste quien asumirá la competencia a
prevención, y únicamente frente a la hipótesis de que el actor en tutela
equivoque la autoridad judicial con competencia territorial, podrá el
funcionario o a la Corporación "devolver la solicitud al interesado para
que la presente de modo debido y por lo tanto atendiendo a las reglas
de competencia preestablecidas por el legislador" (Sent. 9 de septiembre de 1993, Corte Suprema de Justicia).
En ese orden de ideas, en el caso subjudice el actor tenía la
posibilidad de presentar el corfespondiente escrito introductorio tanto
en la ciudad de Cali como en la ciudad de Santafé de Bogotá, de donde
deviene la falta de precisión del peticionario quien, a pesar de dirigir el
escrito a los juzgados de la capital del país, lo presentó, efectivamente,
ante un juzgado de la capital vallecaucana, cuya competencia confirmó
luego, cuando, en el transcurso de la actuación, se abstuvo de
mandéstar inconformidad alguna porque tal funcionario hubiese impulsado el respectivo trámite.
Fijada, pues, en esas condiciones la comPetencia territorial, no tenía
base el sentenciador de segundo grado para abstenerse de conocer de
un asunto, que dada la competencia funcional mencionada con
antelación, le corresponde en forma por demás excluyente, lo que
permite decir, entonces, que el aparente conflicto no debió provocarse
y que es la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali,
la autoridad encargada de decidir lo que juzgue pertinente acerca de la
impugnación interpuesta contra el fallo denegatorio de la tutela
incoada por el peticionario antes nombrado.
Por lo expuesto la Corte Supremaa de Justicia, en Sala Plena,

Resuelve
1. Abstenerse de dirimir el aparente conflicto surgido entre la Sala
Penal y la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali
y de Santafé de Bogotá, respectivamente.
2. Remitir-. En consecuencia el expediente a la Sala Penal del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, para que adopte la
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decisión que proceda. Comuníquese lo acá resuelto a la Sala Civil del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, para los
efectos pertinentes.
Notifiquese.
Carlos Esteban Jaramillo Schloss Presidente, Fernando Enrique
Arboleda, Nicolás Bechara Simancas, Ricardo Calvete Rangel, Francíso
Escobar Henríquez, José Roberto Herrera Vergara, Pedro Lafont
Pianetta, HéctorMarín Naranjo, Carlos E. Mejía Escobar, Didimo Páez
Velandia, Jorge Iván Palacio Palacio, Nilson E. Pinilla Pinilla, Rafael
Romero Sierra, Edgar Saavedra Rojas, Francisco Tamayo Jaramillo,
Hugo Suescún Pujols, Juan M. Torres Fresneda, Jorge Enrique Valencia
Martínez, Ramón Zúriiga Valverde, Blanca Trujillo de San Juan,
Secretaria •
LA SECRETARIA GENERAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DEJA CONSTANCIA:
Que el señor Magistrado Dr. Rafael Méndez Arango, dejó de asistir
con excusa justificada a la Sesión ordinaria de Sala Plena celebrada el
día 15 de junio del presente ario, por lo tanto no suscribe la presente
providencia.
Santafé de Bogotá D.C., quince (15) de junio de mil novecientos
noventa y cinco (1995).
Blanca Trujillo de Saryuan, Secretaria

IINTERFRETACHON NORMITWA /
DERECHO PERSCHAL / CESHON DIE CONTRATO
La interpretación razonable de las normas procesales que
efectúa eljuez de conocimiento no se enmarcan dentro de la vía
de hechojudicial por el hecho que el accíonante notas comparta.
Si el juez de segunda instancia acudió a la interpretación
razonable de las normas procesales para deducir que se trataba de un proceso de restitución de doble instancia y así mismo
interpretó los alcances de la cesión del contrato no hay
vulneración al debido proceso. De otro lado, la relación contractual y sus acciones corresponden a un derecho personal del
contratante que también hace improcedente la acción de tutela.
Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil - Santafé de
Bogotá D.C., Dieciocho (18) de enero de mil novecientos noventa y cinco
(1995).

Magistrado Ponente; Dr. Pedro Lafont Pianetta
Referencia: Expediente NI 1879
Decide la Corte la impugnación formulada contra el fallo del 30 de
noviembre de 1994 del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Santafé de Bogotá, Sala Civil, denegatorio de la tutela impetrada por
Dora Rodríguez de Gutiérrez, contra el Juzgado Doce Civil del Circuito
de Santafé de Bogotá.

Antecedentes

1.- El Doctor Edgar E. Rodríguez R., en su condición de apoderado
de la señora Dora R. de Gutiérrez, impetra acción de tutela contra el
Juzgado Doce Civil del Circuito de Santafé de Bogotá, por considerar
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que se le ha violado su derecho al debido proceso por parte del
mencionado juez (art. 29 de la C.N.).
2.- Los hechos en que fundamenta su petición son los siguientes:
2.1. El Juzgado Doce Civil del Circuito de Santafé de Bogotá,
mediante providencia calendada el 17 de febrero de 1992 concedió el
recurso de apelación del proceso fallado por el Juzgado 35 Civil
Municipal de esta ciudad, cuya referencia se intitula "restitución de
Ricardo Medina vs. Dora R. de Gutiérrez y otro". Proceso éste tramitado
y fallado en única instancia por ser de mínima cuantía de acuerdo con
el art. 20 num. 7 9 del Código de Procedimiento Civil.
2.2.- Dan cuenta igualmente los hechos que el señor Juez Doce Civil
del Circuito, quebrantó el derecho fundamental del' debido proceso,
pues mediante providencia que es una verdadera actuación de hecho
de facto, desconoció abiertamente las normas de la competencia y
procedió a conceder, la apelación desconociendo y violando
flagrantemente el C. de P. C., cuyas normas son de orden público, por
lo tanto de estricto cumplimiento; asumiendo el conocimiento por
decisión de hecho de algo que no podía conocer.
2.3.- Así mismo relatan los hechos, que mediante providencia
fechada el 18 de octubre del presente ario, desconoció o confundió
flagrantemente la cesión de crédito en la cesión de contrato, lo que lo
llevó a afirmar absolutamente mediante vía de hecho que con la simple
presentación de una comunicación se daba tener como legitimado a
quien no tenía la calidad de arrendador y más grave aún por la misma
vía de hecho le concedió efectos retroactivos a la cesión del contrato que
como es bien sabido, sólo produce efecto hacia el futuro, además que
en la misma providencia consideró la condena de una suma de dinero
siendo un proceso declarativo.

Fallo del Tribunal
Las razones del Tribunal para su denegatoria se resumen de la
siguiente manera:
1.- Manifiesta el Tribunal que ha reconocido la H. Corte Constitucional, que la acción de tutela no procede contra sentencias judiciales
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sobre las cuales recae el efecto de . cosa juzgada. Este efecto genera una
situación de estabilidad jurídica, que permite, de un lado, hacer
cumplir lo que en la sentencia se decidió, pero igualmente, impide que
se discuta o se vuelva a cuéstionar ese contenido entre las mismas
partes. Por eso, esta especie de intangibilidad de lo decidido, constituye
el efecto primordial de la sentencia con valor de cosa juzgada.
2.- Posteriormente agrega, aun teniendo como cierto en el caso que
nos ocupa, lo afirmado por el accionante, en el sentido que el proceso
de restitución de inmueble arrendado que Ricardo José Medina Escobar
promovió mediante demanda presentada. el 1 o. de diciembre de 1988,
contra Dora Rodríguez de Gutiérrez y otros ante el Juzgado 35 Civil
Municipal de ésta ciudad, es de única instancia, y aún aceptando, que
el Juzgado Doce Civil del Circuito de esta misma ciudad, incurrió en un
yerro procesal al haber concedido y resuelto el recurso de apelación
contra la sentencia de agosto 9 de 1990, ésta irregularidad procesal no
puede atacarse mediante la accióñ de tutela, debido al carácter
excepcional y subsidiario que le impuso el art. 86 de la C.N., pues
existen para el caso concreto, otros medios de defensa para contrarrestarla como son los establecidos en el art. 140 del Estatuto Procesal, a
los cuales debe recurrir la parte procesal cuando considere que las
decisiones del juez son atentatorias al derecho fundamental del debido
proceso.

Impugnación
' El Doctor Edgar E. Gutiérrez R., en su calidad de apoderado de la
parte actora, solicita al Tribunal se le conceda el recurso de apelación
ante la H. Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, ratificando una vez
más los hechos en que fundamentó su acción de tutela. 'Y agrega que
en lo que respecta a lo dicho por el Tribunal "que en el supuesto caso
de un yerro proceal por parte del Juzgado Doce Civil del Circuito,
existen los medios de defensa del art. 140 del C. de P. C.", ya se hizo uso
de las nulidades en su oportunidad y tampoco prosperaron.
Consideraciones
1.- Es verdad averiguada que la acción de tutela promovida para el
amparo de la lesión al debido proceso por los jueces, solamente tiene
carácter excepcional.
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1.1.- Ello obedece a que ordinariamente existen dentro del proceso
mecanismos de defensa que permitan corregir o reformar las eventuales irregularidades que puedan haberse cometido, ya que en su respeto
los jueces comúnmente acuden a la interpretación de las normas
procesales y sustanciales, así como de las apreciaciones probatorias
que la sustentan. Pues habiendo en el primer caso medios de defensa,
y existiendo en el segundo ejercicio propio de su función jurisdiccional,
mal puede entenderse que haya actuación contraria a la ley que
autorice la procedencia de la acción de tutela. De allí que se explique
solamente cuando se estructure una verdadera vía de hecho, puede
abrirse paso esta acción si llegare a reunir los requisitos del art. 86 de
la C. Pol.
1.2.- Ahora bien, ciertamente hacen parte del debido proceso en un
proceso de lanzamiento, lo atinente al derecho de impugnacion y el
derecho a ser convocado legítimamente.
1.2.1.- Sin embargo, es preciso tener presente que el derecho a la
impugnación no siendo constitucionalmente absoluto (art. 31 C. Pol.),
la ley ha restringido su existencia, por ejemplo, a los casos de doble
instancia (art. 351 C.P.C.) y también ha determinado cuando los
procesos tienen este carácter, que, por razón de la cuantía en el año de
1990, lo tenían los procesos de menor cuantía (mayor de 140.000 e
inferior de 1'400.000) y mayor (mayor de 1'400.000) cuantía (arts. 14
y 19 C.P.0 y Decreto 522 de 1988).
Luego, corresponde al juez tener en cuenta dicho preceptivo y, si
fuere el caso, proceder a la inteipretación de las normas de determinación de la cuantía, particularmente cuando se trata de pretensiones
en procesos de restitución, donde la jurisprudencia ha sostenido que
el cánon inicialmente pactado de que habla el art. 20, num 7 C.P.C.,
ha de• entenderse sin perjuicio de las modificaciones y reajustes
posteriores que se hayan presentado, porque, en este último evento,
esta sería la base para el cálculo de la cuantía anual.
1.2.2.- Así mismo, también es cierto que las personas deben ser
convocadas al proceso por quien legítimamente esta autorizado para
ello, lo cual por regla general lo están todas las personas con capacidad
para comparecer en juicio. Pero ello difiere del derecho que tiene un
arrendatario a que le sea exigido el inmueble por su arrendador o
cesionario, porque, en este aspecto, lo que entra en juego es el derecho
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personal o de crédito emanado del contrato y, si fuere el caso, el de la
cesión, lo cual ha de fallarse en la sentencia que resuelve la pretensión
pero que este derecho personal no es susceptible de amparo mediante
acción d.e tutela, ya que no se trata de un derecho fundamental
constitucional.
Ahora bien, en la resolución del conflicto judicial, el juez de conocimiento se encuentra igualmente facultado para interpretar el alcance
de la cesión del -contrato, lo que, por los efectos generales de todo
negocio jurídico dispotivo, comprende el mismo derecho, la relación
contractual y las acciones, etc., en cuyo caso también sería improce 7
dente la acción de tutela.
2.- Desciende ahora la Corte al estudio de la impugnación sub-lite.
2.1.- Se ha promovido en este caso una acción de tutela por Dora
Rodríguez de Gutiérrez, a través de apoderado judicial, para que se le
tutele el derecho fundamental constitucional que considera le ha sido
vulnerado del debido proceso, solicitando en consecuencia se suspen 7
da o sea revocada las decisiones emitidas por el Juez Doce Civil del
Circuito.
•

El Tribunal ha negado su pretensión por considerar que existen
otras vías judiciales, para hacer efectivo el derecho presuntamente
vulnerado de la accionante.
El accionante impugna el anterior fallo con el argumento de que el
Juez 35 Civil Municipal en el trámite incidental de excepciones previas
decidió que el proceso era de mínirna cuantía, y por lo tanto, debe
entenderse que es de única instancia. Además, también se trarnitó en
su oportunidad la nulidad como lo expresó el Tribunal .y tampoco
prosperaron.
2.2.- En este orden de ideas, la conclusión que al rompe extrae la
Corte es la de la irnprocedencia de la acción.
2.2. 1.- En primer lugar, porque se trata de una acción que se ejercitó
directamente contra sentencia, lo que no solo se encuentra revestida
de la presunción de legalidad y validez, sino que en el proceso el
accionante en tutela tuVo la oportunidad de discutirlo y, mas aún, lo
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hizo. Pero el hecho de que no haya tenido éxito, no puede abrirle paso
a la acción de tutela para revirsar esas actuaciones judiciales.
2.2.2.- En segundo lugar, porque el juez de segunda instancia
acudió a la interpretación razonable de las normas procesales para
deducir que se trataba de un proceso de doble instancia, que por lo
demás se ajusta al criterio jurisprudencial; y también debió interpretar
el alcance de los efectos de la cesión, que, como igualmente se dijo, no
resulta alejada de la doctrina. Luego, si ello es así, se trata de una
decisión ajustada al ejercicio de una función jurisdiccional, que, por
tanto, no queda enmarcado dentro de la vía de hecho judicial.
2.3.- Por consiguiente, el fallo atacado deberá confirmarse.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la H. Corte Suprema de Justicia, en Sala
de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia, y por autoridad de la ley, Confirma el fallo de fecha y
procedencia preanotadas.
Comuníquese a las partes e interesados lo acá resuelto, y envíese
oportunamente el expediente a la H. Corte Constitucional para su
eventual revisión
Notifiquese y cúmplase
Pedro Lafont Pianetta, Nicolás Bechara Simancas, Carlos Esteban
Jaramillo Schloss, Héctor Marín Naranjo, Rafael Romero Sierra, Javier
Tamayo Jaramillo.

REFOREMATII0 EN PEJUS/
DEI IIDO PROCESO EJECUTIVO - REFORMATE0 uN PEJUS
Si bien la apelación se encuentra limitada en su procedencia y
en la competencia para su conocimiento, no es menos cierto que
verificados aquellos aspectos, eljuez dentro de los límites que
le señala el principio dispositivo de los recursos y las demás
atribuciones legales, goza de la atribución de concluir en la
confirmación, modificación o revocación total o parcial de la
providencia apelada, además de las atribuciones legales que
de manera general se le asignan, como ocurre con aquellas que
Id autorizan para la tramitación de la segunda instancia,
práctica de pruebas excepcionales, dirección del proceso, imposición de multas, etc.
Cuando eljuez de segunda instancia de proceso ejecutivo entra
a conocer de la apelación, no solo asume la competencia para
revisar la providencia apelada, también adquiere el deber
específico de imponer la multa al incidentante desfavorecido en
los términos del inciso 4o., numeral 8, artículo 687 del C. de P.C.
sin que pueda afirmarse que se violó la reformatio in perjus con
esta decisión y por tanto se desconoció el debido proceso.
Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil - Santafé • de
Bogotá, D.C., enero dieciocho de mil novecientos noventa y cinco.
Magistrado Ponente: Dr. Pedro Lafont Pianetta.
Referencia: Expediente Nro. 1892
Decídese por la Corte la impugnación contra el fallo desestimatorio
de la tutela promovida por la señora Argelia Gómez de °duela contra
el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ibagué, proferido por la Sala
Civil del Tribunal Superior de este distrito el 23 de noviembre de 1994.
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Antecedentes
1. Mediante acción de tutela promovida por la señora Argelia Gómez
cíe Oduela contra la doctora Carmenza Arbelaez Jaramillo, titular del
Juzgado Segundo Civil del Circuito de lbagué solicita se le ampare en
el derecho fundamental del debido proceso (artículo 29 de la Constitución Política) por extralimitación de las funciones del artículo 327 del
Código de Procedimiento Civil, a fin de que se adecúe a derecho la
providencia correspondiente.
2. La actora funda la anterior acción en los siguientes hechos:
2.1. Que en el proceso ejecutivo promovido por Argelia Gómez de
Orjuela contra Enrique Gómez Orjuela obtuvo decisión favorable del
Incidente de levantamiento de medidas cautelares, el cual fue apelado
ante el Juzgado accionado por el apoderado de la actora ejecutante.
2.2. Que, a pesar de no reunirse los requisitos para la apelación, el
juzgado de segunda instancia no solo hizo un análisis de la posesión
material del incidentante favorecido sino que fue mas allá de su
competencia, para revocar la decisión de primera instancia con imposición de multa al incidentante, extralimitándose en sus atribuciones,
con lo cual violó de esta manera el debido proceso y el principio de la
no reformatio in pedus.

Fundamentos del Fallo Tribunal
Después de recaudar algunas pruebas documentales el tribunal
procede a desestimar la acción impetrada bajo la consideración de que,
de acuerdo con lo extraído de las copias documentales del proceso
ejecutivo correspondiente, la actuación surtida en la primera y segunda instancia del incidente correspondiente se ajusta a los trámites
procesales previsto en la ley. Además, encuentra el sentenciador que
el juzgado de segunda instancia no solo encontró ajustado a derecho
el interés del demandante para apelar, sino también su competencia
para imponer las multas pertinentes, lo que sustenta finalmente en la
jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la improcedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales.
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Impugna.ción
Inconforme con la anterior decisión el accionante formula "recurso
de apelación" contra ella, reiterando la neceidad de la protección de los
derechos fundamentales y la prohibición que tienen las segundas
instancias de "realizar actos que no estén plenamente determinados en
la ley trasgrediendo entonces los procesos debidos", para solicitar
finalmente que se revoque el fallo apelado. La Corte aborda su estudio
bajo el entendido de que se trata de una impugnación.

Consideraciones
1. Cuando en acción de tutela se alega violación del debido proceso
como garantía judicial, no sólo es necesario establecer la procedencia
excepcional de dicha alegación, sino también la comprobación del
cumplimiento de todos sus requisitos en el caso particular.
1.1. Lo primero obedece a que, como reiteradamente lo ha dicho esta
Corporación, la garantía judicial del debido proceso es tan fundamental
en todas las actuaciones judiciales que ella misma contempla casi
todos los mecanismos tanto para la prevención a su violación o
amenaza, como para su saneamiento en diferentes formas, para lo cual
garantiza a su vez la intervención de las partes a fin de que lo aseguren
mediante todas las facultades que integran su derecho de defensa.
Además de lo anterior, también impone a los jueces la sujeción debida
a la ley (principalmente a las de materia procesal, probatoria y
sustancial), lo que, de acuerdo con el principio general de la legalidad
y validez de sus actuaciones, permite presumir que los jueces en sus
decisiones judiciales aplican o dejan de aplicar la ley en forma debida,
esto es en la forma en que lo autoriza el ordenamiento jurídico patrio.
De allí que se haya dicho que por lo general sea improcedente la acción
de tutela contra decisiones judiciales, a menos que se configure una vía
de hecho judicial en el sentido de que se trate de una actuación que de
manera evidente u ostensible aparezca como abiertamente arbitraria
por contrariar y no enmarcarse en el orden constitucional y legal
colombiano.
Ahora bien, tratándose de aplicaciones concretas del alcan1.2.
ce del debido proceso a las actuaciones de un funcionario de segunda
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instancia, será pertinente tener en cuenta aquellos aspectos esenciales
de dicha garantía que, según la ley, se desarrollan en dicha instancia.
Principalmente aquellas que atañen, de un lado, a que la apelación si
bien se encuentra limitada en su procedencia y en la competencia para
su conocimiento, no es menos cierto que verificados aquellos aspectos,
el juez dentro de los límites que le señala el principio dispositivo de los
recursos (particularmente, bajo el entendido de que su interposición se
efectúa en lo desfavorable "al apelante") y las demás atribuciones
legales (como la de conocer excepcionalmente "puntos íntimamente
relacionados" con la decisión apelada, de acuerdo con el artículo 357
del Código de Procedimiento Civil), goza de la atribución de concluir en
la confirmación, modificación o revocación total o parcial de la providencia apelada. Pero, fuera de lo anterior, también advierte la Sala que
corresponde al juez de segunda instancia las demás atribuciones
legales que de manera general se le asignan, como ocurre con aquellas
que lo autorizan para la tramitación de la segunda instancia, práctica
de pruebas excepcionales, dirección del proceso, imposición de multas,
etc. (artículos 351 y ss., 37 a 40 y concordantes del C. de P.C.), así como
a aquellas facultades que de manera especial se le conceden tanto al
juez de primera como al de segunda instancia (pues la ley no distingue)
cuando quiera que un incidente de levantamiento de embargo y
secuestro se decida, se repite en primera o en segunda instancia (pues
no hay distinción legal alguna) "desfavorablemente a quien lo promueve" (inciso 4o., numeral 8, artículo 687 del C. de P.C.).
2. Seguidamente entra la Corte al estudio de la impugnación
sometida a su consideración.
2.1. Dan cuenta los antecedentes que la acción de tutela sub-lite se
ha promovido por violación del debido proceso fundada en la
extralimitación del juez de segunda instancia, la que el tribunal de
conocimiento ha desestimado porque, además de ajustarse a derecho
su tramitación procesal, no encontró comprobado dicha extralimitación.
Sin embargo, el accionante se alza contra este fallo insistiendo
lacónicamente en dicha extralimitación.
2.2. Siendo así las cosas, la Corte no encuentra fundamento alguno
que autorice • la revocación del fallo impugnado.
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2.2.1. En efecto, observa la Sala la improcedencia de la presente
acción de tutela por la sencilla razón de dirigirse contra una providencia judicial, que, además de aceptarse expresamente como tal por el
accionante, tampoco hubo el menor intento de atribuirse calificativo ni
de aducir prueba alguna para la demostración de una vía de hecho
judicial. Fuera de lo dicho, tampoco aparece de manera notoria y
ostensible que ella estructure una vía de hecho sino que, por el
contrario, ab initio emerge como un acto judicial enmarcado dentro del
ordenamiento patrio, el cual le da el sustento inicial necesario. Pues,
como lo ha dicho esta Corporación y ahora lo reitera, no basta
simplemente la endilgación y aún la comprobación de infracciones a
reglas procesales para que se abra paso una acción de tutela, sino que
es necesario, además, que la actuación u omisión cometida por el juez
sea tan ostensible cuya arbitrariedad la coloque sin fundamento
alguno en el ordenamiento jurídico, esto es, la ubique dentro del
terreno de las actuaciones de facto.
2.2.2. Con todo, tampoco observa la Sala que en la actuación de
segunda instancia se haya violado aspectos esenciales del debido
proceso, porque tiene razón el tribunal a-quo cuando precisa, contrariamente a lo que dice el recurrente, que la parte actora del proceso
ejecutivo tenía interés para formular apelación contra la decisión de
primera instancia favorable al levantamiento de medidas cautelares,
pues su carácter de parte para todo el proceso, incluyendo todos los
incidentes, y el alcance desfavorable a las medidas cautelares por él
solicitadas, le otorgaban el interés necesario para tal efecto. De allí que
cuando el juez de segunda instancia de dicho proceso ejecutivo entra
a conocer de la referida apelación no solo asumió la competencia para
revisar la providencia apelada, como efectivamente lo hizo revocándola,
sino que, como arriba quedó expuesto, también adquirió el deber
específico (pues no era una mera facultad) de imponer ("impondrá",
dice el texto) la multa al incidentante desfavorecido (inciso 4o., numeral
8, artículo 687 del C. de P.C.). Por consiguiente, siendo este un deber
a cargo del juez de conocimiento, en este caso el de segunda instancia,
mal puede hablarse que se haya excedido en sus atribuciones. Ni
mucho menos puede alegar ahora el accionante en tutela que se violó
las reformatio in perjus (art. 357 C. de P.C.) con esta decisión, pues el
derecho que otorga este principio solo está establecido para el apelante,
que en el caso sub-examine no lo fue dicho accionante.
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2.3. Por lo expuesto, se impone la confirmación del fallo impugnado.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de
Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley, Confirma el fallo del 23 de noviembre
de 1994, proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior de Ibagué,
mediante el cual denegó la acción de tutela impetrada por Argelia
Gómez de Orjuela contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de
lbagué.
Notifiquese telegráficamente a las partes e interesados, y en su
oportunidad envíese para su eventual revisión a la Corte Constitucional.
Notifíquese y cúmplase.
Nicolás Bechara Simancas, Carlos Esteban Jaramillo Schloss,
Pedro Lafont Pianetta, Héctor Marín Naranjo, Rafael Romero Sierra,
Javier Tamayo Jaramillo.

TUTELA CONTRA IPROVEDENCHA
Al juez de tutela le está vedado injerirse en actuaciones de
competencia de otro juez, el de suponer legalmente que su
obrar siempre debe estar precedido de la buena fe, y que si,
en un momento dado sus determinaciones generan
inconformidad por alguna de las partes o sujetos procesales
intervinientes en un pleitojudicial, la misma ley ha previsto
los medios idóneos para que ellas se revisen por el superior
inmediato con la posibilidad de revocarlas, modificarlas o
confirmarlas.

TUTELA CONTRA SENTENCIIA
Es la realidad de los derech_os fundamentales lo prevalente
sobre lo meramente formal, como sería la apariencia, la
parodia de sentencias proferidas sin atención o sometimiento
a las formas propias de cada.juicio. El orden constitucional
es el prevalente, no la actuacuón de las partes o del juez.
Corte Suprema de Justicia - Sala Plena Laboral - Santafé de
Bogotá, D.C., dieciocho de enero de mil novecientos noventa y cinco
Magistrado Ponente: José Roberto Herrera Vergara

Radicación No. 1226 Acta No. 1
Resuelve la Corte la impugnación formulada por Jairo Moica
Susunaga contra la sentencia del 23 de noviembre de 1994,
proferida por el Tribunal Superior de Ibagué.

A.ntecedentes
1.- Mediante apoderado, Jairo Moica Susunaga interpuso acción de
tutela contra la Sala Penal del Tribunal Superior de lbagué y el Juzgado
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de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Tolima, por violación
de los derechos fundamentales al debido proceso y al trabajo, de
acuerdo a los siguientes hechos:
Fue condenado por la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué a
pagar una pena de 25 meses por el delito de extorsión en la modalidad
de tentativa; ante la solicitud de libertad condicional interpuesta por su
defensor, regulada por el artículo 72 del Código Penal, el Juzgado de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Tolima la concedió; sin
embargo, como la Procuradora 101 -Delegada en lo Penal impugnó dicha
decisión, la mencionada Corporación, por providencia del 29 de septiembre de 1994, la revocó y ordenó al Juez citado que entrara de
inmediato a disponer lo pertinente para lograr que terminara de
descontar en prisión el resto de la condena impuesta.
Los argumentos del Ministerio Público para recurrir la libertad
condicional, acogidos por el Tribunal, en resumen consistieron en que
como sindicado no cumple con los requisitos subjetivos para el
otorgamiento del subrogado penal reclamado, los cuales contrarían el
concepto fijado por la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 10
de marzo de 1986 -uno de cuyos apartes transcribe- y van en contravía
de los postulados doctrinarios de la legislación penal, de las premisas
filosóficas del actual código y de lo que debe ser el tratamiento a las
personas que incurren en conductas delictuales.
Posee un pequeño negocio que le permite realizar una actividad lícita
y readaptadora, la cual se ve interrumpida al revocársele la libertad;
además, en la Cárcel Distrital de Ibagué no existen los medios que le
posibiliten a los reclusos realizar actividades productivas y
resocializadoras.
Por lo anterior, solicita "la anulación del fallo cuestionado y para que
se oficie al funcionario competente para que se abstenga de dar
cumplimiento a lo resuelto en la citada providencia" (folio 6).
2.- El Tribunal negó la tutela por considerar que como las nulidades
procesales operan mediante la aplicación de principios y procedimientos propios dentro del proceso penal, el solicitante debe dirigirse a la
autoridad competente. Además, por estimar que la libertad condicional es un beneficio de rango legal y no constitucional, amén de no
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señalar el peticionario la forma en que se violó la garantía del debido
proceso.
Del derecho al trabajo sostuvo que "es obvio que quien se encuentra
privado de la libertad afronta limitaciones para ejercerlo -dificultad
para obtener materias primas, falta de contacto directo entre el
productor de bienes y servicios y los posibles compradores o usuarios,
por ejemplo - pero esa motivación es insuficiente para obtener beneficios" (folio 43).
3.- En su escrito de impugnación el accionante, con apoyo en fallo
de la Corte Suprema de Justicia del 10 de marzo de 1981, reitera la
violación e insiste en su protección.

Se considera
Aún cuando es lo cierto que la providencia cuestionada, cuya
nulidad se persigue por el promotor de esta acción, no es de aquellas
que le ponen fin a un proceso, ello no significa que pueda ser objeto de
examen mediante este excepcional mecanismo, pues ha sido criterio
reiterado de esta Sala el de que, al Juez de Tutela le está vedado injerirse
en actuaciones de competencia de otro juez, dado que las decisiones de
uno y otro son independientes y autónomas, conforme a lo previsto por
los artículos 228 y 230 de la Constitución Nacional.
Sin duda alguna que tales preceptos constitucionales instituyeron
en los jueces de la República los principios de independencia y
autonomía para que al momento de proferir sus decisiones, éstas no
pudieran afectarse por la intromisión de otros jueces, organismos,
autoridades y en general cualquier otro funcionario capaz de atentar
contra la libertad de la que gozan en la interpretación de la ley.
Por tanto, en manera alguna puede autorizarse el quebrantamiento
de dicha potestad por otro juez, cuando es de suponerse legalmente que
su obrar siempre debe estar precedido de la buena fé y que si, en un
momento dado, sus determinaciones generan inconformidad para
alguna de las partes o sujetos procesales intervinientes en un pleito
judicial, la misma ley ha previsto los medios idóneos para que ellas se
revisen por el superior inmediato, con la posibilidad de revocarlas,

66

ACCION DE TUTELA

TOMO

modificarlas o confirmarlas. De suerte que admitir la intromisión de
funcionario distinto al direetor de un proceso, tal como se plantea en
el caso sub-exámine, sin la observancia de los ordenamientos legales,
constituye ni más ni menos una vulneración directa y flagrante a los
dos cánones constitucionales enunciados.
Finalmente, cabe señalar que la Corte Suprema de Justicia, en fallo
de Sala Plena del 10 de septiembre de 1992 (Radicación 615) sobre tema
similar se pronunció en los siguientes términos:
"Cierto es que las autoridades públicas están obligadas a
respetar en sus actuaciones las normas constitucionales, porque ellas subordinan el ejercicio del poder público en todas
manifestaciones sin que, desde luego, lafunción de administrar
justicia pueda ser una excepción a ese principio. Sin embargo,
la tesis que ha adoptado la Corporación, fundada en el respeto
prevalente del principio de cosa juzgada no se aftanza, como
equivocadamente se ha querido hacer ver, en la presunción de
que los jueces están exentos de violar la Constitución o que en
sus decisiones no están sometidos a la Constitución. No; lo que
ocurre es que las decisiones judiciales tienen sus propios
mecanismos de control para evitar que desborden la Constitución y la ley, conforme a los cuales debe adelantarse la
actuaciónjudicial. Mal puede pensarse que el sometimiento de
losjueces a la Constitución sea adecuado cuando conocen de la
tutela y en cambio no lo sea cuando actúan en ejercicio de sus
funciones ordinarias, hasta el punto de que sejustiftque revisar
sus decisiones por medio de un procedimiento 'preferente y
sumario', con el argumento de que ese examen rápido del
derecho controvertido garantiza mayor justicia y acierto en la
decisión".
En las condiciones anteriores, se confirmará la decisión impugnada.
En mérito de lo exPuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena
Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
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Resuelve
1. Confirmar la decisión impugnada.
2. Notificar a los interesados en la forma prevista por el artículo 32
del Decreto 2591 de 1991.
3. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Notífiquese y cú.mplase
Francisco Escobar Henríquez, José Roberto Herrera Vergara, Rafael
Méndez Arango, Jorge Iván Palacio Palacio, Hugo Suescún Pujols, Ramón
Zúñiga Valverde.
Luz Emilio Jiménez,Secretaria

ACIARACIIOIT DE VOTO
Radicación Nro. 1226
Con todo respeto me permito presentar la aclaración de voto
respecto a la acción de tutela de la referencia y cuyas consideraciones
se fundamentaron en la orientación que mayoritariamente ha adoptado la Sala para asuntos similares. •
Deseo destacar inicialmente que para el suscrito, la providencia
materia de la impugnación, debió revisarse por la Sala Laboral, para
determinar si la misma se profirió dentro de los lineamientos
procedimentales legales y, en consecuencia, proceder a fallar la tutela.
No obstante, considero que dicha providencia fu é dictada con
arreglo a las disposiciones legales, además de estar acorde con otras
decisiones que sobre el mismo aspecto, existen.
Como en otras oportunidades lo he dicho, estimo que dentro del
nuevo orden constitucional, es la realidad de los derechos fundamentales, consagrados en el ordenamiento superior y la ley, lo prevalente
sobre lo meramente formal, como sería la apariencia, la parodia de
sentencias proferidas sin atención o sometimiento a las formas propias
de cada juicio, al debido proceso.
Por ventura, podría pensarse con acierto, estar frente a situaciones
jurídicas definitivamente decididas en las que no aparezca cumplido el
debido proceso o las formas propias del juicio correspondiente, por la
sola circunstancia de producirse una providencia por llamarla de
alguna manera- pronunciada por un juez, conformada con los elementos formales del procedimiento, parte motiva y resolutiva?.
No aprecio de recibo la aducción del argumento conforme al cual las
partes, bien pueden controlar en el curso del juicio el sometimiento del
juez al debido proceso, pues tal argumento se traduciría en la inoperancia
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definitiva del orden superior frente a la eventual ignorancia o descuido
de las partes o del juez, en cada caso. Es decir: que no sería el orden
constitucional el prevalente, sino la actuación de las partes y del juez•
las que en definitiva harían intocables las decisiones convertidas en
tales por el fetiche de la cosa juzgada formal No. 1226.
A los términos anteriores concreto mi aclaración al voto en el asunto
examinado.
Fecha ut supra.

Ramón Zúñiga Valverde

TRASLADO DE RECLUSO
No es procedente la acción de tutela para fijar el lugar de
reclusión frente a la demostración por parte del accionante de
la amenaza que acusa en sus derechos esenciales, pues ello
implica intervención en la competencia fijada por la ley en
determinado funcionario, en este caso el director del instituto
nacional penitenciario y carcelario, para adoptar decisiones
que a él conciernen.
Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal - Santafé de
Bogotá, D.C., dieciocho de enero de mil novecientos noventa y cinco
Magistrado Ponente Dr. Nilson Pinillo Pinillo

Aprobado Acta No. 002

Vistos
Por impugnación del accionante Fernando Pérez Giraldohan llegado
las presentes diligencias a esta Corporación, para conocer del fallo de
fecha septiembre 14 de 1994, por medio del cual una Sala de Decisión
Penal del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, negó la tutela
solicitada en busca de la protección del derecho constitucional previsto
en el artículo 42 de la Carta Política, presuntamente vulnerado por el
Director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcela.

Fundamentos de la accion
El actor, señor Fernando Pérez Giraldopretende con el ejercicio de
la tutela se ordene a la Dirección General del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario, Inpec, profiera resolución administrativa
"debidamente motivada y con todos los efectos legales erga omnes,
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disponiendo de plano y en pleno derecho mi radicación definitiva y hasta
la satisfacción total de mi causa, en la Cárcel del Circuito Judicial de
Sevilla-Valle del Cauca".
En apoyo de sus pretensiones, dice el accionante que fué condenado
a la pena principal de 120 meses de prisión como autor responsable del
delito- de homicidio, fallos proferidos por el Juzgado 2o Penal del
Circuito de Sevilla y el Tribunal Superior de Cali.
Durante el desarrollo del proceso y actualmente se encuentra
recluido en la Cárcel del Circuito Judicial de Sevilla, municipio donde
tiene su domicilio y residencia junto con su esposa Noralba Moreno de
Pérez y sus hijos menores Sandra Jhoanade 4 arios, Eider Fernandode
3 arios, Nhora Fernando Pérez Moreno de 7 meses, razón por la cual un
traslado por parte del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario a
cualquier parte del país, con excepción de la Cárcel de Sevilla, atentaría
contra la integridad y la unidad familiar.
Agrega que en relación con la fijación de su lugar de reclusión en 14
Cárcel del Circuito Judicial de Sevilla, ha formulado peticiones en su
propio nombre, a través de su progenitora Teresa Giraldo de Pérezy por
intermedio de la doctora Marlene del Socorro Sánchez Peña, Directora
de ese establecimiento carcelario, esta última solicitud en consideración a que se requiererí sus servicios como instructor en las materias
relacionadas con la ebanistería, sin que hasta el momento de proponer
la tutela -30 de agosto de 1994- haya obtenido respuesta, por lo cual
debe entenderse resuelta la petición favorablemente de conformidad
con la figtira del silencio administrativo.

El fallo impugnado
Para denegar el amparo solicitado, el Tribunal de instancia precisó:
a.-De acuerdo con las informaciones suministradas por el Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario, la directora de la Cárcel del
Circuito Judicial de Sevilla, la doctrina de la Corte Constitucional
contenida en la sentencia T-596 del 10 de diciembre de 1992 en lo
referente a la relación jurídica entre el preso y la administración
penitenciaria, al igual que lo previsto por los artículos 72. 73, 74 y 75
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del Código Penitenciario y Carcelario, no se han conculcado ni amenazado los derechos fundamentales del peticionario.
b. En lo concerniente con las peticiones de fijación del lugar de
reclusión que aduce haber hecho el libelista, dijo el Tribunal que no se
comprobaron aquellas ni dicha persona allegó copias de las mismas.
En el mismo sentido, consideró que no existe violación al derecho de
petición, en atención a que es el Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario, Inpec, el organismo competente para decidir sobre el sitio
de reclusión en que debe purgar la pena el condenado de manera
definitiva, obligación legal que no regula lo contrario, es decir, que se
pueda peticionar la fijación de un determinado centro carcelario para
el cumplimiento de la pena.
c. Por último, estimó el a-quo que si la ley faculta al Director del
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario para decidir en cuál
centro de reclusión deberán purgar la pena o medida de seguridad
aquellos que han resultados, afectados con sentencias condenatorias,
su determinación no está supeditada a los personalísimos intereses del
condenado.
De otra parte, concluyó
"Es incuestionable que el 'acercamientofamiliar' a que alude el
accionante, o la unidad e integridad de la familia, como el
derecho a la comunicación y a la intimidad, es uno de los
derechos que resulta restringido para una persona que ha
desplegado una conducta contraria a la ley penal y debe purgar
una pena aflictiva de la libertad, sin que pueda aducirse que al
disponerse el traslado del interno por razones de seguridad a
- un centro de reclusión ubicado en una ciudad o sitio distinto a
aquel en donde reside sufamilia, implique el quebrantamiento
de derecho fundamental alguno pues coexiste la obligación
legal del Director del INPEC de trasladar al interno a un centro
de reclusión que ofrezca mayores condiciones de seguridad
cuando la situación así lo ctmerite".
La Únpugnacib n
El accionante señor Fernando Pérez Giraldosolicita de la Corte sea
revocado el fallo recurrido y, en su lugar, se ordene al Director del
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Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, la fijación definitiva de la Cárcel del Circuito de Sevilla, Valle, como lugar para el
cumplimiento total de la pena impuesta.
En apoyo de su pretensión, adjuntó al escrito de impugnación, copia
simple de las solicitudes en ese preciso sentido hechas al Director del
"Inpec" con fecha 10 de marzo de 1994, por su esposa Noralba Moreno
Vásquez y su progenitora Teresa Giraldo de Pérez, las que pretende
corroborar con declaraciones extraproceso rendidas por estas personas ante la Notaría la del Círculo de Sevilla.

Consideraciones de la Corte
En principio, debe precisar la Corte, que si bien es cierto mediante
oficio 546 de fecha febrero 23 de 1994, la Directora de la Cárcel del
Circuito de Sevilla, Valle, solicitó a la Oficina Jurídica del Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario fijara ese establecimiento como
lugar de reclusión del interno Fernando Pérez Giraldo, no es menos
evidente, que por oficio 791 del 22 de junio y telegrama 223 del 22 de
julio siguiente, esa misma funcionaria reclamó el traslado de varios
reclusos, entre ellos, el de Pérez Giraldo, en atención a que ya existían
sentencias condenatorias ejecutoriadas de primera y segunda instancia, y era pertinente precaver una eventual fuga por las precarias
seguridades que ofrece ese centro carcelario.
Es claro que frente a estas peticiones, no contaba la Dirección del
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario con las copias de los fallos
de condena ejecutoriados, razón por la cual no era jurídicamente
posible que esa entidad realizara la fijación reclamada, puesto que el
interno Fernando Pérez Giraldoostentaba aún la condición de sindicado y no de condenado. El artículo 72 del Código Penitenciario y
Carcelario establece que el Director General del Inpec es el funcionario
que señalará la penitenciaría o establecimiento de rehabilitación donde
el condenado deba cumplir la pena o medida de seguridad, preceptiva
de la cual se infiere que la determinación del lugar para redimir la pena
y las medidas de seguridad solamente opera frente a personas afectadas con sentencias de condena que hayan hecho tránsito a cosa
juzgada.
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Luego, no existe violación o amenaza de ella a los derechos fundamentales del peticionario, pues es evidente que al no estar ejecutoriada
la sentencia proferida en su contra para el momento de las solicitudes
que afirma no han sido respondidas y no haber sido allegados los fallos
ante la autoridad competente para señalar el lugar de reclusión donde
ha de cumplir la pena impuesta, nada había que resolver, con mayor
razón si el actor continuaba recluido en la Cárcel del Circuito de Sevilla,
sitio que pretende sea el fijado hasta alcanzar el derecho a la libertad.
Ahora bien, en lo concerniente a la transgresión que acusa a los
derechos a la integridad familiar por su posible traslado a una
penitenciaría diversa a la Cárcel del Circuito de Sevilla, esta Corte en
sentencia de fecha 2 de diciembre de 1993, puntualizó que "...la
especial condición de recluso que ostenta una persona por la comisión
de un delito..., lo coloca dentro de un régimen penitenciario caracterizado por la suspensión o restricción de ciertos derechos y prerrogativas
como por ejemplo, el ejercicio de la patria potestad o le inhabilita para
cumplir los determinados deberes como padre, hijo, esposo o compañero, todo lo cual transciende en el ámbito de sus allegados, es decir,
de su círculo familiar, de modo que las relaciones interfamiliares
resultan afectadas como consecuencia lógica de la privación efectiva de
la libertad y por lo mismo no pueden llevarse a cabo como lo sería en
condiciones normales de quien goza de la libertad personal." A lo
anterior, es pertinente precisar que de por sí, la sola privación efectiva
de la libertad, comporta la limitante de derechos y obligaciones, que en
condiciones normales pueden ser ejercidos a plenitud por quien goza
de otro derecho fundamental como lo es el de ser libre.
De acuerdo con la información suministrada en su momento por el
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario al Tribunal Superior de
esta ciudad, si estaba proyectado el acto por medio del cual se fija el
centro de reclusión donde ha de descontar la pena el señor Fernando
Pérez Giraido, luego ninguna arbitrariedad e injusticia encuentra la
Corte en el ejercicio legítimo de una facultad prevista por la ley, la que
-como bien lo dijo el a-quo no puede estar supeditada solamente a los
intereses del sujeto pasivo de un fallo de condena.
En torno a la fijación del establecimiento de rehabilitación donde el
condenado debe cumplir la pena o medida de seguridad, al igual que
para ordenar el traslado de internos condenados de un establecimiento
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a otro, las facultades del Estado se ejercen dentro de los siguientes
lineamientos, por parte del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario:
1. Cuando así lo requiera el estado de salud del condenado, debidamente comprobado por médico oficial (artículo 405 del Código de Procedi-

miento Penal y artículo 75 de la Ley 65 de 1993). 2. Cuando corra peligro
la vida y la integridad fisica del recluso. 3. Por falta de elementos
adecuados para el tratamiento médico. 4. Por factores del clima que
repercutan en la salud del interno. 5. Por motivos de orden interno del
establecimiento: como en el caso del hacinamiento carcelario y por
razones de - seguridad. 6. Por estímulo de buena conducta con la
aprobación del Consejo de Disciplina. 7. "Cuando un detenido o
condenado constituya un peligro evidente para la vida e integridad
personal de algunos de sus compañeros o de algún empleado del
establecimiento, por virtud de enemistad grave o amenazas manifiestas" (artículo 77 del Código Penitenciario y Carcelario).
No es admisible entonces, que el juez de tutela se inmiscuya en la
competencia fijada por la ley en determinado funcionario para adoptar
decisiones que a él le conciernen, de manera que la pretensión del
impugnante para que se fije su lugar de reclusión, es inadmisible,
frente a la no demostración de la amenaza que acusa en sus derechos
esenciales.
Se confirmará el fallo impugnado.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Penaladministrando justicia en nombré de la República y por
autoridad de la ley,

Resuelve
1.- Confirmar el fallo de fecha 14 de septiembre de 1994, mediante
el cual una Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Santafé de .
Bogotá, negó la tutela solicitada por Fernando Pérez Giraldo contra el
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec.
2.- Ejecutoriada esta decisión remítase el proceso a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
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3.- Notifiquese de conformidad con lo previsto en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
Edgar Saavedra Rojas, Ricardo Calvete Rangel, Guillermo Duque
Ruíz, Carlos E. Mejía Escobar, Didimo Páez Velandia, Nilson Pinilla
Pinilla, Juan Manuel Torres Fresneda, Jorge Enrique Valencia M.
Carlos A. Gordillo Lombana Secretario

REGMEN PENETENCJIARIO Y CARCELARIO - TRAMITE DE
IPIEREESOS / PERMISO AIISIDTHSTRATIVO ESPECIIK,
-

~te
Hay vulneración del derecho de petición cuando la oficina de
Asesoría Jurídica no remite para su trámite la solicitud de
permiso administrativo especial consagrado en el artículo 147
de la Ley 65 de 1993 por considerar que falta el requisito
relativo a la diligencia de compromiso que debe suscribir el
depositario del interno. Pues se está exigiendo el cumplimiento
de un requisito no previsto por la legislación penitenciaria y
rcelaria, además es el INPEC y no dicha dependencia a quien
corresponde verificar en cada caso concreto si el interno reúne
o no los requisitos exigidos por el artículo 147 para la concesión
del permiso allí previsto.
Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal - Santafé de
Bogotá, D. C., dieciocho (18) de enero de mil novecientos noventa y
cuatro (1994).
Magistrado Ponente: Dr. Edgar Saavedra Rojas
Aprobado Acta No. 02. Radicación 1389
Por impugnación del señor Humberto Mendez Medina han llegado las
presentes diligencias a esta Corporación para conocer de la sentencia
de fecha 26 de octubre de 1994, mediante la cual el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de lbagué negó la tutela de los derechos de igualdad
y de petición, presuntamente vulnerados por el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario -INPEC- y la Asesora Jurídica de la Penitenciaría Nacional de Picaleña de esa ciudad.
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Fundamentos de la acción
Considera el accionante que tanto el Inpec como la Oficina Jurídica
de la Penitenciaría de Picaleria, han vulnerado sus derechos fundamentales de petición y de igualdad al no haberle dado respuesta a la
solicitud que presentara con la finalidad de obtener el beneficio
administrativo previsto en el artículo 147 de la Ley 65 de 1993,
consistente en un permiso de hasta 72 horas para ausentarse sin
vigilancia del establecimiento carcelario.
En consecuencia, pide al Juez de tutela que ordene al Inpec le
conceda de inmediato el respectivo permiso.
La acción la fundamenta en los siguientes hechos:
1. Se encuentra recluido en la Penitenciaría de Picaleria condenado
a 10 arios de prisión de los cuales ha cumplido, teniendo en cuenta los
descuentos por trabajo y estudio, 42 meses.
2. Por considerar que reúne los requisitos establecidos en el artículo
147 de la Ley 65 de 1993 para gozar del permiso allí previsto, elevó
petición en tal sentido a la Dirección Central del Inpec desde hace más
de cuatro meses sin haber obtenido respuesta alguna.

El fallo impugnado
El Juzgador de primera instancia negó el amparo solicitado argumentando que si bien es cierto que la Penitenciaría de Picaleria no ha
remitido al Inpec la documentación presentada por el interno Méndez
Medina, a efecto de obtener el beneficio administrativo del artículo 147
de la Ley 65 referida, también lo es que ello se debe a que la madre del
interesado "no se ha presentado al penal a firmar el acta de compromiso, para asegurar que su hijo no se fugará de la cárcel, porque ella
responderá por el mismo; no obstante que en cartelera se ha fijado el
estado actual de dicha tramitación."
En cuanto al Inpec, el Tribunal consideró que "ningún quebranto ha
cometido por sustracción de materia en el trámite del beneficio
administrativo en favor del interno Humberto Méndez Medina, como lo
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afirma su Director General en el Fax 2847281, pues por las razones
anotadas todavía no se le ha enviado esa actuación."

La impugnación
El accionante dentro del término impugnó el fallo del Tribunal pero
no expresó los motivos de su inconformidad.

Consiaeraciones de la Corte
1. La acción de tutela esta encaminada a la protección inmediata de
los derechos constitucionales fundamentales cuando quiera que éstos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública.
El derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política goza del carácter de fundamental y su contenido es del
siguiente tenor literal:
"Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas alas autoridades por motivos de interés general o particular
y a obtener pronta resolución."
Del contenido del derecho de petición, tal como está consagrado en
nuestro ordenamiento superior, resulta que para que sea realmente
efectivo, nb basta tener la posibilidad de dirigirse a las autoridades y
presentarles peticiones respetuosas sino que éstas deben obtener
pronta resolución en virtud de la obligación correlativa impuesta al
Estado.
La prontitud hace referencia a la celeridad exigida de las autoridades
públicas para dar respuesta a las solicitudes de los particulares y la
resolución, a la eficacia de la respuesta frente al contenido de la
petición.
No se trata simplemente de dar una respuesta, pues ella debe ser
conducente y ofrecer una solución seria a los, cuestionamientos del
interesado para que se entienda que el derecho de petición ha sido
satisfecho.
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La terminología utilizada por el constituyente no deja duda al
respecto. De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la
Lengua Española, Resolución es la "Acción y efecto de resolver o
resolverse". Resolver "1. Tomar una determinación fija y decisiva. 2.
Desatar una dificultad o dar solución a una duda. Hallar la solución de
un problema"
Lo anterior no significa que necesariamente la demanda de los
particulares deba ser resuelta de manera favorable a sus intereses, ya
que lo que sucede es que si la autoridad ha entrado a resolver el fondo
del asunto planteado por el particular. al responder estará en capacidad de dar una contestación razonada y fundamentada jurídicamente.
bien sea en sentido positivo, bien de modo negativo
La Corte Constitucional en varias de sus decisiones ha determinado
el alcance y contenido del derecho de petición. En sentencia T- 159 de
1993 dijo la alta Corporación
La efectividad del derecho de petición y su valor axiológico se
deriva justamente del hecho de que el ruego debe ser resuelto
con /a mayor celeridad posible. Naturalmente, esa prerrogativa
no permite obligar a las entidades pú.blicas ni particulares a
resolver favorablemente las peticiones que les sometan los
ciudadanos. por cuanto la norma superior se limita a señalar
que. como consecuencia del mismo. surge el derecho a 'obtener
-

pronta resolución' . lo cual no implica que ésta necesariamente
tenga que resultar de confbrrnidad con los intereses del peticionario.
Ahora bien, la llamada 'pronta resolución exige el deber por
parte de las autoridades administrativas de pronunciarse
respecto de la solicitud impetrada. Se trata de una obligación de
h.acer, en cabeza de la a.utoridad pública, que requiere del
movimiento del aparato estatal con elfin de resolver la petición
ya sea favorable o desfavorablemente en relación con las
pretensiones del actor y evitar así una parálisis en el desempeño de lafunción pú.blica y su relación con la sociedad. Esta Sala
de Revisión no desconoce el hecho evidente de que las entidades públicas, así como las organizaciones particulares. deben
contar con un término razonable para resolver las peticiones
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que se les formulen por cualquier persona; pero ese término
razonable debe ser lo más corto posible, atendiendo el mandato
superior que obliga a que la resolución. deba ser 'pronta'. El
prolongar más allá de lo razonable la decisión sobre la solicitud,
como lamentablemente ocurre a menudo por negligencia, por
ineficiencia, por irresponsabilidad o, lo que es más grave aún,
por una deliberada intención de causarle daño al peticionario,
implica ni más ni menos que incurrir en flagrante violación de
la norma constitucional."
El ejercicio del derecho de petición se encuentra reglamentado en el
Código Contencioso Administrativo.
El artículo 9o. consagra que toda persona podrá formular peticiones
en interés particular.
El artículo 6o. establece el término que tienen las autoridades para
resolver.
El artículo 31 instituye el deber de las autoridades de responder.
2. Con fundamento en el marco constitucional y legal que precede,
la Corte entra a determinar si en el caso sub-examine se ha vulnerado
el derecho de petición del accionante.
Manifiesta el interno Humberto Méndez Medina que desde hace más
de cuatro 'meses dirigió al Inpec, a través de la Oficina de Asesoría
Jurídica de la Penitenciaría Nacional de Picaleria, una solicitud encaminada a obtener el beneficio administrativo consagrado en el artículo
147 de la Ley 65 de 1993, la cual no ha sido resuelta de manera
satisfactoria.
En desarrollo de la investigación adelantada por el Juzgador de
primera instancia, se pudo establecer que en la citada oficina de la
Penitenciaría Nacional de Picaleria, efectivamente reposa la documentación 'correspondiente al interno Méndez Medina, allegada con la
finalidad de tramitar el permiso administrativo especial referido, pero
que no ha sido remitida al Inpec según lo afirmó la Asesora Jurídica
doctora Martha Cecilia Salazar, debido a que falta el requisito relativo
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a la diligencia de compromiso que debe suscribir el depositario del
interno, que en este caso es la madre, quien no se ha presentado a
cumplir con tal exigencia (folios 8 y 10).
Para la Corte no son de recibo las explicaciones dadas por la Asesora
Jurídica de la Penitenciaría de Picaleria, a fin de justificar la demora en
el trámite de la petición del recurrente, no solamente porque se le está
exigiendo el cumplimiento de un requisito no previsto por la legislación
penitenciaria y carcelaria, sino porque además, es al Inpec y no a dicha
dependencia a quien corresponde verificar en cada caso concreto si el
interno reúne o no los requisitos exigidos Por el artículo 147 para la
concesión del permiso allí previsto.
En efecto, el requisito de la diligencia de compromiso se encuentra
consagrado en el numeral 10 del artículo lo. de la Resolución del
Ministerio de Justicia número 233 de 1989, reglamentaria del Decreto
815 de 1984 derogado por el artículo 147 de la Ley 65 de 1993, que es
norma posterior y que previó específicamente todo lo relativo a las
exigencias para la concesión a los condenados del permiso especial
para salir del establecimiento carcelario hasta por 72 horas; y como
entre ellas no se encuentra la obligación de que un tercero se constituya
en depositario responsable del interno, mal puede condicionarse el
trámite del beneficio a su cumplimiento.
Sobre este aspecto no sobra advertir que incluso durante la vigencia
del Decreto 815 de 1984, la consagración de la diligencia de compromiso como requisito indispensable para el otorgamiento del permiso
especial de que se trata, hecha por la Resolución 233 de 1989,
desbordaba la facultad reglamentaria del ejecutivo, toda vez que dicha
diligencia tampoco se encontraba contemplada por el citado Decreto.
Ahora bien, de acuerdo con el artículo 147 de la Ley 65 de 1993, es
a la Dirección del Instituto Penitenciario y Carcelario a quien corresponde la facultad de conceder dichos permisos a los condenados,
previa verificación del cumplimiento de los requisitos allí exigidos.
Preceptúa la norma:
"Art. 147. Permiso hasta de 72 horas. La Dirección del Inpec
podrá conceder permisos con la regularidad que se establecerá
al respecto, hasta de 72 horas, para salir del establecimiento,
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sin vigilancia, a los condenados que reúnan los siguientes
requisitos:
1. Estar en la fase de mediana seguridad.
2. Haber descontado una tercera parte de la pena impuesta.

3. No tener requerimientos de ninguna autoridad judicial.
4. No registrarfuga ni tentativa de ella, durante el desarrollo del
proceso ni la ejecución de la sentencia condenatoria.
5. No estar condenado por delitos de competencia de jueces
regionales.
6. Haber trabajado, estudiado o enseriado durante la reclusión
y observado buena conducta, certificada por el Consejo de
Disciplina.
Quien observare mala conducta durante uno de esos permisos
o retardare su presentación al establecimiento sinjustificación,
se hará acreedor a la suspensión de dichos permisos hasta por
6 meses; pero si reincide, cometiere un delito o una contravención especial de policía, se le cancelarán definitivamente los
permisos de este género."
3. Fluye de lo anterior, que con su conducta la oficina de Asesoría
Jurídica de la Penitenciaría Nacional la Picaleria, está haciendo nugatorio
el derecho de petición del accionante, violando así el artículo 23
superior, razón por la cual será concedido el amparo solicitado a fin de
que se asegure al recluso Humberto Méndez Medina la efectividad de su
derecho fundamental.
Teniendo en cuenta que el accionante pide al Juez de tutela, ordenar
al Inpec la concesión inmediata del permiso tantas veces mencionado.
es necesario recordar que tal decisión sólo puede tomarla dicha
Entidad, quien de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 147 citado
tiene la competencia para ello.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
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Resuelve
1. Revocar el nuumeral primero del fallo de 26 de octubre de 1994,

mediante el cual la Sala Penal del "IYibunal Superior del Distrito
Judicial de lbagué, negó la tutela instauurada por Humberto Méndez
Medina, y en su lugar, Conceder el amparo solicitado para lo cual se
ordena a la oficina de Asesoría Jurídica de la Penitenciaría Nacional de
Picaleña que en el término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas,
remita al Inpec la documentación relativa a la petición a que se hizo
referencia en la parte motiva de esta providencia, para que dicha
Entidad le dé el trámite que corresponda.
2. En firme esta decisión remítase el asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
3. Notifiquese de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991 y cúmplase.
Edgar Saavedra Rojas, Ricardo Calvete Rangel, Guillermo Duque
Ruiz, Carlos E. Mejía Escobar, Dídimo Páez Velandia, Nilson E. Pinilla
Pinilla, Juan Manuel Torres Fresneda, Jorge Enrique Valencia.
Carlos A. Gordillo Lombanct Secretario

SALVAREEDTTO IIDE VOTO
- Como se ha venido sosteniendo que ... "Ante la ausencia de
sustentación del recurso interpuesto por el accionante Humberto
Méndez Medina la Sala desconoce los motivos concretos de su
inconformidad con el. fallo, por ello considera la mayoría de esta
Corporación, no es óbice para desatarlos, pues el Decreto 2591 no le
impuso esa carga al inconforme, ni ella se compadece con los principios
de economía, celeridad y prevalencia del derecho sustancial que
consagra su artículo 3 2 ...", el suscrito Magistrado al no compartir tal
planteamiento, se permite salvar su voto. Las razones son las que se
adujeron, corno salvamento de voto, en el caso de Rad. 404 Dr.
Guillermo Duque Ruíz:
"1). El debido proceso es un derecho fundamental que el ordenamiento
brinda a quien por cualquier circunstancia deba acudir al Estado en
procura de la solución de sus conflictos, como garantía de una recta y
cumplida justicia, esto es para que la ley sustancial sea cabalmente
aplicada.

"La Carta Politica, en su artículo 29, consagró este derecho, no solo
respecto de las actuaciones judiciales, sino además de las administrativas, quedando, por consiguiente, toda actuación oficial requiera
trámite sujeta al debido proceso que la Ley le señala, por que la
Constitución solamente consagra el derecho pero no dice cual es el
debido proceso en cada caso, defiriendo a la Ley en ese cometido.
"2.) La competencia, por ser el presupuesto de la actuación, la señala
el constituyente en forma genérica y algunas veces específicamente
dejando, en el primer caso, la facultad al legislador para desarrollarla
pero con sujeción a pautas claramente señaladas, como es el caso del
derechode impugnación (art. 29) o el derecho de una segunda instancia
(art. 31).
"Al consagrar la acción de tutela, la Constitución señaló como
funcionario competente para decidirla a los jueces cuya sentencia,
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siguiendo los principios referidos en precedencia, está sujeta a
impugnación en los términos que la ley señaló.
"3.) El Decreto 2591 de 1991, reglamentario de la acción, consagró
en el artículo 31 que "dentro de los tres días siguientes a su notificación
el fallo podrá ser impugnado por el Defensor del Pueblo, el solicitante,
la autoridad pública o el representante del organo correspondiente, sin
perjuicio de su cumplimiento inmediato". (Resaltado fuera de texto). O
sea, como es obvio, deja a la discreción del interesado apelarlo o no,
pues ha de entenderse que con dicho fallo el cometido de la acción se
cumplió; tan cierto es, que debe tener cumplimiento inmediato cualquier inconformidad que surja, no solo respecto del solicitante, sino de
cualquiera de las personas mencionadas en la norma, deberá hacerse
conocer en la forma debida, pues así lo exige el artículo 32 id.
.."Presentada debidamente la impugnación...". (Resaltado fuera de
texto).
"Qué es presentar debidamente una impugnación? "La Sala
mayoritariamente, con apoyo y criterio de la Corte Constitucional,
entiende que es "presentarla dentro del término para impugnar"; de lo
cual discrepo respetuosamente porque, en primer término si ese fuera
el querer del legislador hubiese utilizado un adverbio de tiempo como
"oportunamente" y no el de modo que utilizó, para significar precisamente que deben presentarse "como corresponde o es lícito", que es lo
que significa "lo debido"; y, en segundo lugar, porque es el propio
artículo 32, en su inciso segundo, el que le dá el verdadero sentido al
adverbio utilizado cuando dice: "El juez que conozca de la impugnación,
estudiará el contenido de la misma dejándolo con el acervo probatorio
y con el fallo" (Resaltado fuera de texto)
"Obsérvese como el legislador utilizó los términos inequívocos:
"Estudiar" que es como según la Real Academia, "Ejercitar el entendimiento para alcanzar o comprender una cosa", es decir, que para que
el ad quem pueda comprender la inconformidad del recurrente debe
este consignarla por escrito, o lo que es igual "presentarla adecuadamente" y "cotejar" que significa, según la misma fuente, comparar una
cosa con otra u otras", o sea, que el juez de segunda instancia debe
tener a la vista los argumentos del impugnante, el acervo probatorio y
los fundamentos de la decisión (la sentencia) para poder estudiarlos y
decir en derecho quien tiene la razón; si está del lado del juez
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confirmará o, si está de parte del recurrente, revocará modificará o
adicionará el fallo (según lo pedido y lo probado). Es, pues, lo que dice
la norma, en la lógica de una interpretación sistemática del estatuto de
tutela.
"Es inexacto entonces, afirmar que el estatuto de tutelas no exige la
sustentación (acabamos de demostrar lo contrario), y tambén lo es
sostener que para admitir la coma sea menester acudir a otros
ordenamientos procesales. Es, simplemente el rito debido, que en su
sabiduría el legislador estableció; que, si es contrario a los principios
que cita el fallo de mayoría, ha debido inaplicarse el precepto pero no
desconocerlo o interpretarlo de manera diferente a su claro tenor.
"4.) La sala mayoritaria hace suyos los argumentos de la Corte
Constitucional sobre el particular, los cuales respeto profundamente
por ser criterios de autoridad, pero discrepo de ellos con apoyo en el
mandáto constitucional contenido en el artículo 230, en cuanto tales
principios, expresos o teleológicarnente deducidos, los respetó el legislador al expedir la reglamentación del artículo 86 de la Constitución
Política cuando exigió la sustentación de las impugnaciones a los fallos
de tutela de primera instancia.
"En efecto, la sustentación no se opone a la naturaleza preferente y
sumaria que la Carta Política exige para accionar la tutela ni con la
inconformidad que el artículo 14 del Decreto 2591 requiere para la
presentación de la solicitud, pues una cosa es solicitar o ejercer la
acción, pedir se garantice el derecho y otra distinta es cuestionar la
negación u otorgamiento del derecho. Allá, por ser el ciudadano raso el
generalmente afectado, está bien que su demanda esté desprovista de
tecnicismos, formalidades complejas - no es que tenga formalidades,
pues el art. 14 las exige inequívocamente, etc; pero acá, una vez que el
juez por el seleccionado haya decidido la acción, en una providencia
que necesariamente ha de ser motivada, elemental resulta que quien
no comparta lo allí sostenido y decidido lo impugna, señalando cual es
su inconformidad a los yerros del juez para que el superior los pueda
corregir "es que se ha argumentado por la Sala Mayoritaria como si
solamente fuese el peticionario el impugnante. No, puede serlo cualquiera de los mencionados en el art. 31 del Decreto y como no exigirles
a dichas partes con la ley desde luego, que expresen concretamente las
razones de su inconformidad? y si esto resulta razonable para ello -ya
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lo dijo la Corte en varias decisiones- "En desancollo del principio de
igualdad ha de serio también para todos los interesados sin que
respecto del solicitante se meiga tec.nicismo alguno, ni mucho menos
conocimientos jurídicos, si no solamente que exyDrese con sus propias
palabras las razones de su inconforinidad, como lo ha sostenido la Sala
en relación con las impugnaciones ordinarias. Eso le da seriedad y
responsabilidad a los recurrrentes, y eldgirlo no puede ser jamás
atentado contra el carácter .revalente de la sumariedad de la acción,.
pues, se repite, esta se agota con el fallo del juez que seleccionó el autor,
el cual es de inmediato cumplimiento. La garantía de si hubo acierto o
no en la decisión, la establecieron la Constitución y el Legislador al
disponer su envio a la Cotte Comtitucional para su eventual revisión
(art. 86 C. P. Y 31 del Decreto), por ello la remisión es oficiosa y desde
luego obligatoria para cualquier caso .
"Lo anterior me lleva así mismo a no compartir el argumento del fallo
a este respecto con el que niega la sustentación. 2. Porque, además de
dicho .recedencia, la remisión oficiosa a la Corte Constituacional, *se
congró para lograr el significado y alcance de los derechos fundamentales, para lo cual no se requiere del impulso de las partes.
"5.) Como el impugnante en el caso de la referencia no hizo conocer
las razones por las cuales discrepó de lo decidido por el juez que el
seleccionó libremente para que le tutelara su derecho, la impugnación
debió ser rechazada y remitirse la actuación a la Corte Constitucional
para lo de su cargo.
Cordialmente,
Jorge Enrique Valencia M.. Magistrado
Fecha ut supra.

:DERECHO A LA 11DITHEIIIIDAD - R.EGHIEEN IPERTIITEHC1tARII0 Y
CARCELARIO / HIEGUIHEIkT PEISTEDICHARIO Y CARCELARIO DERECHHO A LA MITIIREDIDAID)
El derecho a la intimidad protege la vida privada del individuo
y de su familia, reconociendo la necesidad de toda persona de
conservar su existencia con un mínimo de injerencia de los
demás, para de esta manera lograr la tranquilidad, la paz
interior y el libre desarrollo de su personalidad. Pese a ello, en
casos excepcionales pueden realizarse intromisiones o
interceptaciones, pero solo en los casos y para los fines constituéionalmente permitidos y dentro de los términos señalados
por la ley.
Es precisamente una excepción a la inviolabilidad de la correspondencia la establecida por el artículo 55 de la Ley 65 de 1993,
al determinar que ningún documento podrá salir de los establecimientos de reclusión sin que previamente haya sido sometido
a "constatación y requisa"; además, el artículo 111 ejusdem
prevé que "Las comunicaciones orales o escritas previstas en
este artículo podrán ser registradas mediante orden de INPEC,
bien para la prevención de un delito o para la debida seguridad
carcelaria", con excepción de las comunicaciones de los internos
con sus abogados que no podrán ser objeto de interceptación o
registro, esto en armonía con el artículo 351 del Código de
Procedimiento Penal.
Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal - Santafé de
Bogotá, D.C., dieciocho de enero de mil novecientos noventa y cinco.
Magistrado Ponente Dr. Nilson Pínula Pinilla
Aprobado Acta No. 02
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Vistos
Por impugnación del accionante Francisco Javier Toro Alvarez,
conoce la Corte del fallo de fecha octubre 26 de 1994, por medio del cual
una Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Ibagué, negó la
tutela solicitada en busca de la protección del derecho constitucional
fundamental a la intimidad, presuntamente conculcado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, y por la Asesoría Jurídica
de la Penitenciaría Nacional de esa ciudad.

Fundamentos de la acción
El actor, señor Francisco Javier Toro Alvarez en escrito dirigido a la
Sala Penal del Tribunal Superior de lbagué, Tolima, instauró la tutela
con el fin de que se imparta una orden al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, y a la Asesoría Jurídica de la Penitenciaría
Nacional de esa ciudad, con el propósito de que se le permita enviar y
recibir correspondencia en sobre cerrado y de esta manera no sea
registrada por las autoridades de los establecimientos carcelarios
donde actualmente se encuentra privado de la libertad.
En apoyo de sus pretensiones, dice el accionante que se halla
recluido en la Penitenciaría Nacional de Ibagué, purgando la pena
principal de 30 arios de prisión y la Asesoría Jurídica de ese centro
carcelario le ha impedido enviar en sobre cerrado dos memoriales, en
fechas 21 de septiembre y6 de octubre de 1994, con el fin de sustentar
la impugnación de un fallo de tutela y elevar una queja ante la
Procuraduría Provincial, alegando que previamente debe enterarse de
su contenido y colocar un "pase jurídico a los folios", violando de esta
manera su derecho a la intimidad.

El fallo impugnado
Para denegar el amparo solicitado, el Tribunal de instancia precisó:
"Una clara excepción legal a la inviolabilidad de la correspondencia
está contemplada en el Código Penitenciario y Carcelario, Ley 65 de
1993, en cuyo artículo 55 estatuye que ningún documento puede
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salir del establecimiento carcelario sin constatación y requisa', y en
el artículo 111, del Título X, al reglamentar específicamente Los
comunicaciones dispone que los internos .de un centro de reclusión
tienen derecho a sostener comunicación con el exterior', a indicar a
quién se le debe informar su aprehensión, a ponerse en contacto con
su abogado ya que su familia sea informada sobre su situación, pero
cuando se trata de comunicaciones orales o escritas podrán ser
registradas mediante orden de funcionario judicial, ajuicio de éste
o a solicitud de una autoridad del Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario, bien para la prevención de un delito o para la debida
seguridad carcelaria'. De la perentoria orden de intercepción en los
centros carcelarios solamente se liberan las de tales internos con
sus abogados.
Por lo anterior se entiende que una de las funciones de los Directores
de establecimientos carcelarios sea la de 'leer o hacer leer por un
empleado, bajo su responsabilidad, toda la correspondencia recibida
o enviada por los reclusos, absteniéndose de dar curso a la quejuzgue
inconveniente, conforme a lo establecido en este Decreto, y remitiendo
a la autoridad política °judicial la que corresponda o interese a launa
o a la otra' disposición que corresponde al Decreto 1817 de 1964,
vigente transitoriamente mientras se expida la legislación respectiva
en dicha materia, como lo prevé el artículo 173 de la ya citada Ley
65 de 1993.
Como quiera que los documentos a que hace referencia el accionante
y que pretendió enviar en sobre cerrado, no estaban dirigidos a su
abogado reconocido dentro del expediente, al ser interceptados por
las autoridades del centro penitenciario facultadas por imperativas
leyes erigidas en base (sic) a la excepción de la norma superior que
consagra la inviolabilidad de la correspondencia, es evidente que no
se lesionó el derecho cuya protección se impetra, derecho restringido, como muchos otros, a los internos en los centros carcelarios y
penitenciarios".

Consideraciones de la Corte
Ante la ausencia de sustentación del recurso, la Sala desconoce los
motivos concretos de la inconformidad del apelante, pero ello, conside-
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ra la mayoría de esta Corporación, no es óbice para desatarlo, "pues el
Decreto 2591 de 1991 no le impuso esa carga al inconforme, ni ella se
compadece con los principios de economía, celeridad y prevalencia del
derecho sustancial que consagra su artículo 3o, siendo de añadir que
el artículo 32 ibídem precisa otros factores a los cuales tendrá que
atenerse la segunda instancia".
Estudiado el fallo y confrontado con el acervo probatorio, encuentra
la Corte su conformidad con el derecho, razón por la cual lo confirmará,
pues de la realidad procesal emerge que no existió la violación o
amenaza de ella a los derechos constitucionales fundamentales que
motivaron la protección que reclama el accionante.
El actor, señor Francisco Javier Toro Alvarez se encuentra privado
de la libertad en la Penitenciaría Nacional de lbagué, cumpliendo la
pena de 30 años de prisión. Esta especial situación del peticionario lo
mantiene como titular de derechos esenciales que conserva en su
plenitud; tal es el caso, entre varios otros, de los derechos a la vida, «a
la integridad, a la libertad de conciencia y de cultos, a la dignidad
humana; en relación con este derecho el artículo 5o de la Ley 65 de 1993
establece que: "En los establecimientos de reclusión prevalecerá el
respeto a la dignidad humana, a las garantías constitucionales y a los
derechos humanos universalmente reconocidos. Se prohibe toda forma de violencia síquica, física o moral", siguiendo así el Código
Penitenciario y Carcelario las medidas encaminadas a la protección y
tratamiento de los reclusos, garantías ya establecidas en el orden
Internacional como es el caso del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Politicos (artículo 10) y la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (artículo 5o), disposiciones que proclaman que
"Toda persona privada de la libertad será tratada humanamente y con
el respecto debido a la dignidad inherente al ser humano", para
concluir con la aprobación por la Asamblea General de las Naciones
Unidas, en 1975, de la Declaración sobre la Protección de Todas las
Personas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos
o Degradantes.
De otra parte, el régimen Jurídico especial al que se encuentran
sometidos los internos hace que resulte incompatible con ciertos
derechos, los cuales siendo fundamentales, sufren limitaciones en su

TOMO VIII

ACCHON DE TUTELA

93

ejercicio y aún se suspenden, para retornar a ellos luego de agotado el
término de la pena, o según las condiciones fijadas en la ley o en la
sentencia. Así pues, pueden encontrarse suspendidos derechos tales
como: la libertad, los derechos políticos, el de reunión, locomoción, etc.
Otro grupo de derechos soportan considerable mengua impuesta por
la Constitución o por la ley, tal como sucede con la comunicación oral,
escrita o telefónica, con el ejercicio de la patria potestad o el cumplimiento de obligaciones como esposo, compañero, padre, hijo y que
trascienden a su entorno familiar por su particular situación.
En el asunto tratado, el interno Francisco Javier Toro Alvarez ha
Instaurado la acción de tutela para la protección del derecho fundamental a la intimidad, el que considera conculcado por la Asesoría
Jurídica de la Penitenciaría Nacional de Ibagué al enterarse de la
correspondencia que ha pretendido enviar hacia el exterior en lo que
denomina "sobre cerrado".
Es claro para la Sala que el derecho a la intimidad previsto por el
artículo 15 de la Constitución Política, protege la vida privada del
individuo y de su familia, reconociendo la necesidad de toda persona de
conservar su existencia con un mínimo de injerencia de los demás, para
de esta manera lograr la tranquilidad, la paz interior y el libre desarr
- ollo
de su personalidad. Dentro de ese amplio espectro contenido en la
disposición superior aludida, que no se limita exclusivamente a lo
estrictamente individual, sino que trasciende a la unidad familiar, se
establece el principio de la inviolabilidad de la correspondencia y demás
formas de, comunicación privada, tales como la epistolar, telefónica,
oral y en general, por los Medios que la técnica ha creado y pueda llegar
a innovar. Por esta vía se garantiza la posibilidad de comunicarse
libremente, sin intromisiones o interceptaciones y se asegura la
reserva, al impedir el conocimiento y la divulgación de cualquiera de los
contenidos de la comunicación. Pese a ello, en casos excepcionales
pueden realizarse intromisiones o interceptaciones, pero solo en los
casos y para los fines constitucionalmente permitidos y dentro de los
términos señalados por la ley (art. 15 C. N.).
Es precisamente una excepción a la inviolabilidad de la correspondencia la establecida por el artículo 55 de la Ley 65 de 1993, al
determinar que ningún documento podrá salir de los establecimientos
de reclusión sin que previamente haya sido sometido a "constatación
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y requisa"; además, el artículo 111 ejusdem prevé que "Las comunicaciones orales o escritas previstas en este artículo podrán ser registradas mediante orden de funcionario judicial, a juicio de éste o a solicitud
de una autoridad del Inpec, bien para la prevención de un delito o para
la debida seguridad carcelaria", con excepción de las comunicaciones
de los internos con sus abogados que no podrán ser objeto de
intercepción o registro, esto en armonía con el artículo 351 del Código
de Procedimiento Penal.
Pues bien. Si el recluso Francisco Javier Toro Alvarez pretendió
obtener el pase de la Oficina Jurídica de la Penitenciaría Nacional de
Ibagué a dos sobres cerrados, que según él, tenían como destinatario
la autoridad competente que conocería de la impugnación de un fallo
de tutela y la Procuraduría Provincial a donde elevó una queja, es claro
que ninguna restricción sufrió su derecho a comunicarse con el
exterior del centro carcelario. Debía por su especial situación someterse a las disposiciones legales que facultan a los directores de los centros
penitenciarios para enterarse del contenido de la correspondencia qúe
reciban o envíen los reclusos, previa orden de funcionario judicial, a
juicio de éste o a solicitud de autoridad del Inpec, para prevenir delitos
y por razones de seguridad, sin que en el caso del accionante se esté
frente a la excepción ya vista., pues no buscaba comunicarse con su
apoderado, de tal manera que no existió la lesión que acusa al derecho
cuyo amparo pretende.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

Resuelve
1.- Confirmar el fallo de fecha 26 de octubre de1994, mediante el cual
una Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de lbagué, negó la
tutela instaurada por Francisco Javier Toro Alvarez contra el Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, y la Asesoría Jurídica de la
Penitenciaría Nacional de esa ciudad.
2.- Ejecutoriada esta decisión remítase el proceso a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
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3.- Notifíquese de conformidad con lo previsto en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
Edgar Saavedra Rojas; Ricardo Calvete Rangel, Guillermo Duque Ruiz,
Carlos E. Mejía Escobar, Didimo Páez Velandia, Nilson Pínula Pínula, Juan
Manuel Torres Fresneda, Jorge Enrique Valencia M. (con Salvamento de Voto)
Carlos A. Gordillo Lombana, Secretario

SAIVAZIEDTTO DE VOTO
Como se ha venido sosteniendo que.... "Ante la ausencia de
sustentación del recurso interpuesto por el accionante Francisco

Javier Toro Alvarez la Sala desconoce los motivos concretos de su
Inconformidad con el fallo, por ello considera la mayoría de esta
Corporación, no es óbice para desatarlo, pues el Decreto 2591 de 1991
no le impuso esa carga al inconforme, ni ella se compadece con los
principios de economía, celeridad y prevalencia del a:Irecho sustancial
que consagra su artículo 3o....", el suscrito Magistrado al no compartir
tal planteamiento, se permite salvar su voto. Las razones son las que
se adujeron, como salvamento de voto en el caso, de la Rad. 404 M.P.

Dr. Guillermo Duque Ruiz.
"1)Eldebidoproceso es un derecho fundamental que el ordenamiento
brinda a quien por cualquier circunstancia deba acudir al Estado en
procura de la solución de sus conflictos, como garantía de una recta y
cumplida justicia, esto es, para que la ley sustancial sea cabalmente
aplicada.
"La Carta Política, en su artículo 29, consagró este derecho no sólo
respecto de las actuaciones judiciales, sino además de las administrativas, quedando, por consiguiente, toda actuación oficial que requiera
trámite sujeta al debido proceso que la ley le señale, porque la
Constitución solamente consagra el derecho pero no dice cuál es el
debido proceso en cada caso, defiriendo a la ley ese cometido.
"2.) La competencia, por ser el presupuesto de la actuación, la señala
el constituyente en forma genérica y algunas veces especificamente
dejando, en el primer caso, la facultad al legislador para desarrollarla
pero con sujeción a pautas claramente señaladas, como es el caso del
derecho de impugnación (art. 29) o el de una segunda instancia (art.
31).
"Al consagrar la acción de tutela, la Constitución señaló como
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funcionario competente para decidirla a los "jueces" cuya sentencia,
siguiendo los principios referidos en precedencia, está sujeta a
impugnación en los términos que la ley señaló.
"3.) El Decreto 2591 de 1991, reglamentario de la acción, consagró
en el artículo 31 que "Dentro de los tres días siguientes a su notificación
el fallo podrá ser impugnado por el Defensor del Pueblo, el solicitante,
la autoridad pública o el representante del órgano correspondiente, sin
perjuicio de su cumplimiento inmediato". (Resaltado fuera del texto). O
sea, como es obvio, deja a la discreción del interesado apelarlo o no,
pues ha de entenderse que con dicho fallo el cometido de la acción se
cumplió; tan cierto es, que debe tener cumplimiento inmediato. Cualquier inconformidad que surja, no sólo respecto del solicitante, sino de
cualquiera de las personas mencionadas en la norma, deberá hacerse
conocer en la forma debida, pues así lo exige el artículo 32 id.:
"Presentada debidamente la impugnación...." (Resaltado fuera del
texto).
"Que es presentar debidamente una impugnación?.
"La Sala mayoritariamente, con apoyo en criterio de la Corte
Constitucional, entiende que es "presentarla dentro del término
para impugnar", de lo cual discrepo respetuosamente porque, en
primer término, si ese fuera el querer del legislador hubiese utilizado
un adverbio de tiempo como "oportunamente" y no el de modo que
utilizó, para significar precisamente que deben presentarse" como
corresponde o es licito", que es lo que significa "lo debido", y, en
segundo lugar, porque es el propio artículo 32, en su inciso segundo,
el que le dá el verdadero sentido al adverbio utilizado cuando dice:
"El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la
misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo" (Resaltado
fuera de texto).
"Obsérvese cómo el legislador utilizó dos verbos inequívocos: "estudiar" que es, según la Real Academia, "Ejercitar el entendimiento
para alcanzar o comprender una cosa", es decir, que para que el adguem pueda comprender la inconformidad del recurrente debe éste
consignarla por escrito, o lo que es igual," presentarla adecuadamente ", y 'cotejar' que significa, según la misma fuente, "comparar
una cosa con otra u otras", o sea, que el juez de segunda instancia
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debe tener a lá vista los argumentos del impugnante, el acervo
probatorio y los fundamentos de la decisión (la sentencia) para poder
estudiarlos y decidir en derecho quién tiene la razón; si está de lado
del juez, confirmará o, si está de parte del recurrente, revocará,
modificará o adicionará el fallo (según lo pedido y lo probado). Es,
pues, lo que dice la norrna, en la lógica de una interpretación
sistemática del estatuto de tutela.
"Es inexacto entonces, afirmar que el estatuto de tutela no exije la
sustentación (acabamoS de demostrar lo contrario), y también lo es,
sostener que para admitirla, sea menester acudir a otros
ordenamientos procesales. Es, simplemente el rito debido, que en su
sabiduría el legislador estableció; que, si es contrario a los principios
que cita el fallo de mayoría, ha debido inaplicarse, el precepto pero
no desconocerlo o interpretarlo de manera diferente a su claro tenor.
"4. La Sala mayoritaria hace suyos los argumentos de la Corte
Constitucional sobre el particular, los cuales respeto profundamente por ser criterios de autoridad, pero discrepo de ellos con apoyo en
el mandato constitucional contenido en el artículo 230, en cuanto
tales principios, expresos o teleológicamente deducidos, los respetó
el legislador al expedir la reglamentación del artículo 86 de la
Constitución Política cuando exigió la sustentación de las
impugnaciones a los fallos de tutela de primera instancia.
"En efecto, la sustentación no se opone a la naturaleza preferente y
sumaria que la Carta Política exige para accionar la tutela ni con la
inconformidad que el artículo 14 del Decreto 2591 requiere para la
presentación de la solicitud, pues una cosa es solicitar o ejercer la
acción, pedir se garantice el derecho, y otra distinta es cuestionar la
negación o el otorgamiento o el derecho. Allá, por ser el ciudadano
raso el generalmente afectado, está bien que su demanda esté
desprovista de tecnicismos, formalidades complejas - no es que no
tenga formalidades, pues el art. 14 las exige inequívocamente-, etc.;
pero, acá, una vez que el juez por él seleccionado haya decidio la
acción, en una providencia que necesariamente ha de ser motivada,
elemental resulta una providencia que necesariamente ha de ser
motivada, elemental resulta que quien no comparta lo allí sostenido
y decidido lo impugne, señalando cuál es su inconformidad o los
yerros del juez para que el superior los pueda corregir.
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"Es que se ha argumentado por la Sala mayoritaria como si
solamente fuese el peticionario el impugnante. No, puede serlo
cualquiera de los °mencionados en el artículo 31 del Decreto y cómo
no exigirles a dichas partes, con la ley desde luego, que expresen
concretamente las razones de su inconformidad? Y si esto resulta
razonable para ello -ya lo dijo la Corte en varias decisiones-, en
desarrollo del principio de igualdad que ha de serlo también para
todos los interesados sin que respecto del solicitante se exija
tecnicismo alguno ni mucho menos conocimientos jurídicos, sino
solamente que exprese con sus propias palabras las razones de su
inconformidad, como lo ha sostenido la Sala en relación con las
impugnaciones ordinarias. Eso le da seriedad y responsabilidad a
los recurrentes, y exigirlo no puede ser jamás atentado contra el
carácter prevalente de la sumariedad de la acción pues, se repite,
ésta se agota con el fallo del juez que seleccionó el actor, el cual es
de inmediato cumplimiento. La garantía de si hubo acierto o no en
la decisión, la establecieron la Constitución y el legislador al
disponer su envío a la Corte Constitucional para su eventual
revisión (art. 86 C.P. y 31 del Decreto), por ello la remisión es oficiosa
y desde luego obligatoria en cualquier caso.
"Lo anterior me lleva así mismo a no compartir el argumento del fallo
a este respecto con el que niega la sustentación porque, además de
lo dicho en precedencia, la remisión oficiosa a la Corte Constitucional se consagró para unificar el significado y alcance de los derechos
fundamentales, para lo cual no se requiere del impulso de las partes
5.) Com9 el impugnante en el caso de la referencia no hizo conocer
las razones por las cuales discrepó de lo decidido por el juez que él
seleccionó libremente para que le tutelara su derecho, la impugnación
debió ser rechazada y remitirse la actuación a la Corte Constitucional para lo de su cargo".
Cordialmente,
Jorge Enrique Valencia M.
Magistrado
Fecha ut supra

RADIICACI[O lg
El cambio de radicación es una medida cuyo campo de aplicación posible, desde el punto de vista jurídico, se encuentra
delimitado por esos precisos conceptos y no hay lugar, en
consecuencia, a emplearlo haciendo caso omiso de ellos, como
si se tratara deuna institución procesal de vigencia generalizada en cualquier campo de la actividad judicial.
Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil - Santafé de
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de Enero de mil novecientos noventa y
cinco (1995).
Magistrado Ponente: Dr. Carlos Esteban Jaramillo Schloss
•
Ref: Expediente Nro. 1870
Se decide por la Corte la solicitud formulada por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Pamplona sobre el cambio de radicación del
asunto referente a la impugnación contra el fallo de fecha ocho (8) de
septiembre de 1994, proferido por el Juzgado Tercero Penal del Circuito
de Pamplona, por medio del cual se resolvió negar una acción de tutela
instaurada por Juan Parada Caicedo contra los funcionarios de ese
Tribunal, autores de las circulares externas Nro. 11 de 16 de febrero de
1994 y Nro. 021 de 11 de abril del mismo año.

Antecedentes
1. El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pamplona, mediante
fallo del ocho (8) de septiembre de 1994, negó por improcedente una
acción de tutela entablada por Juan Parada Caicedo con motivo de los
actos de comunicación señalados y, mediante auto del 15 de septiembre de 1994, concedió para ante el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Pamplona la impugnación presentada por el accionante
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contra el aludido fallo.
2. En dicho Tribunal Superior le correspondió por sorteo el estudio
de la impugnación al magistrado Gabino Maldonado Santos quien
manifestó una causal de impedimento la cual, después de muchas
vicisitudes procesales, fué aceptada por la Sala Especial de Decisión
mediante auto interlocutorio del 2 de diciembre de 1994, en el que,
además, sus dos integrantes, uno de ellos un conjuez que aceptó la
designación sin objeción alguna, tuvieron a bien declararse también
impedidos con base en la causal primera del Art. 103 del Código de
Procedimiento Penal, disponiendo finalmente solicitar a esta corporación el cambio de radicación del expediente de la referencia, con el
objeto de que pase al conocimiento de un Tribunal de otro Distrito
Judicial.

Consideraciones
Bien sabido es que el cambio de radicación, entendido como una
modalidad de transferencia territorial de excepción para el conocimiento de procesos penales cuando se den las situaciones que define con
evidente carácter limitativo el artículo 84 del Decreto Ley 2700 de 1991,
ha de orientarse siempre a la obtención de dos objetivos fundamentales, a saber: la salvaguardia del buen nombre de la administración de
justicia y la garantía de un proceso equilibrado y justo en el que
discurran armónicamente el interés social que representa una justicia
punitiva independiente, pero desde luego respetuosa de la legalidad, y
el derecho del procesado a un juicio imparcial y ajustado a los ritos
normativos.
En otras palabras, se trata de una medida cuyo campo de aplicación
posible, desde el punto de vista jurídico, se encuentra delimitado por
esos precisos conceptos y no hay lugar. en consecuencia, a emplearlo
haciendo casó omiso de ellos, como si se tratara de una institución
procesal de vigencia generalizada en cualquier campo de la actividad
judicial.
Salta, pues, a la vista la improcedencia de la solicitud que tuvieron
a bien elevar quienes, como integrantes de una Sala Especial de
Decisión del Tribunal Superior de Pamplona, suscribieron el auto de
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fecha dos (2) de diciembre de 1994, improcedencia que cobra todavía
mayor notoriedad si se atiende a las siguientes circunstancias cuyo
cuidadoso examen deben dichos firmantes efectuar: a) Que contra lo
que parece dar entender la providencia recién citada, el sistema legal
para el trámite de impedimentos previsto por el artículo 106 del Código
Penal, no ha sido agotado del modo debido en este expediente, habida
consideración que este último da razón de un asunto de
constitucionalidad del cual pueden entender todos los magistrados
integrantes del Tribunal en cuestión, independientemente de la especialidad que tengan en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales
comunes; b) Que en este orden de ideas, basta observar la actuación
surtida para comprobar que, hasta el momento, no todos ellos han
declarado impedimento por el motivo que se aduce en el auto de dos (2)
de diciembre pasado: y en fin, c) Que muy a pesar de los elaborados
argumentos en esta providencia contenidos para dar a entender cosa
distinta, los sujetos responsables de los actos que se dicen lesivos de
sus derechos fundamentales, sometidos a crítica por el accionante en
tutela, no son en manera alguna todos los magistrados y conjueces que
orgánicamente integran el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Pamplona, por manera que en estas condiciones, carece de base legal
la declaración oficiosa de impedimento por anticipado que, virtualmente (cfr. fi. 99 del cuaderno 2) y al menos en nombre de buena parte de
tales magistrados se hace, ignorando por completo la naturaleza de la
acción que en defensa de la Constitución misma consagra su artículo
86 y los principios cardinales que inspiran el régimen procesal que le
es propio, al poner de presente que, en este ámbito específico, en el
cuerpo judicial tantas veces nombrado no es posible brindarle al
ciudadano reclamante una decisión equilibrada y justa.

Decisión
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de
Casación Civil, rechaza por improcedente la solicitud de cambio de
radicación del expediente de tutela que contiene la impugnación
presentada contra el fallo de fecha ocho (8) de septiembre de 1994,
proferido por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pamplona, por
medio del cual se resolvió negar la tutela solicitada por Juan Parada
Caicedo contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pamplona.
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Devuélvase el expediente al Tribunal de origen para lo de su
competencia. Líbrese por la secretaría el oficio respectivo.
Mediante comunicación telegráfica, hágase saber esta decisión al
accionante en tutela.
Cúmplase.

IVicolás Bechara Simancas, Carlos Esteban Jaramillo Schloss.
Pedro Lafont Pianetta, Héctor Marín Naranjo, Rafael Romero Sierra,
Javier Tamayo Jaramillo.

=MI= lakTECZEZARICO RIESCULUCIIOZ II C 11121112E1TAIBIELMAIID
La "resolución de inency enabilidad"que se profiere en desarrollo de actuaciones administrativas relativas a las fijaciones,
liquidaciones y cobro de impuestos inmobiliarios por valorización, Independientemente de su validez de lo cual solo es
competente la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
encuentran respaldo para su inscripción en la cuarta columna
delfolio de matrícula inmobiliaria como "valorización que afecta
la enctjenabilidad" a que alude el artículo 79 del decreto 1250 de
1970, sin perjuicio de que corresponda a lajurisdicción ordinaria civil establecer su validez o invalidez, eficacia o ineficacia y
su trascendecia o instrascendencia para los actos o negocios
jurídicos posteriores, los cuales no pueden ser sustituidos por
la acción de tutela.
Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil - Santafé de

Bogotá D.C.
Magistrado ponente : D. Pedro Lafont Pianetta
Referencia: Expediente N 2 1904
Decide la Corte la impugnación formulada contra el fallo del 12 de
Diciembre de 1994, proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Buga, por medio de la cual resolvió denegar la tutela
Instaurada por el ciudadano Pedro Antonio Escobar Bernal contra la
Oficina de Registro de H. PP. de Bugay contrae! establecimiento público
Valorización Departamental del Valle del Cauca.
Antecedentes

1. El mencionado ciudadano Pedro Antonio Escobar Bernal, mediante apoderado, con escrito presentado el 29 de Noviembre de 1994
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ante la Sala Civil del Tribunal Superior de Buga, depreca la protección
de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y a la
propiedad consagrados en la Constitución-Nacional, acción que dirige
contra la Oficina de Registro de ILIPP. de Buga y el establecimiento
público de Valorización Departamental del Vadle del Cauca.
2. - Los hechos en que la petente apoya su petición, se sintetizan así:
2.1.- En el proceso ejecutivo con título hipotecario de la "Sociedad
Agropecuaria Tres Palacios Ltda". William Daniel Toro Ortiz y Pedro
Antonio Escobar Bernal contra Basilio Amaya que se adelantó en el
Juzgado lo. Civil del Circuito de Buga, el día 24 de Marzo de 1994 se
llevó a cabo la venta en pública subasta del predio rural conocido como
"San Pablo-San Cayetano", remate en el que Pedro Antonio Escobar
licitó y obtuvo la adjudicación del inmueble, acto que fué aprobado por
el juzgado por auto del 19 de Agosto de 1994, providencia en la cual
también se dispuso la cancelación del embargo, del registro de la
hipoteca y se ordenó la inscripción del remate y su auto aprobatorio.
2.2. - La Oficina de Registro de II. PP. de Buga negó la inscripción del
remate en el folio de matrícula, apoyada en que existe allí la inscripción
de una resolución de "Inenajenabilidad" del predio, emanada tal
resolución del establecimiento público de Valorización Departamental,
originada en una ordenanza departamental que autoriza sacar del
comercio los inmuebles que estén sujetos al pago de impuesto de
valorización.
2.3. - Fueron, dice el accionante, inútiles todos los esfuerzos realizados para obtener la inscripción, como se hizo con la solicitud que elevó
a la gerencia de Valorización Departamental, de la que obtuvo respuesta negativa según se le comunicó en oficio del 15 de Noviembre de 1994.
2.4.- Destaca que ni el ejecutado Basilio Amaya, ni el petente, ni el
juzgado del conocimiento , ni representante alguno del propietario de
la finca fueron notificados de la resolución que dispuso la
"inenajenabilidad" del fundo.
2.5.- Que la inscripción en el registro de la citada resolución es
abusiva y lesiona sus derechos Constitucionales fundamentales al
debido proceso, a la defensa al hacer el predio inenajenable sin notificar
al propietario, puesto que además no se le brindaron las garantías de
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defensa y de impugnación del acto. Vulnera también su derecho de
propiedad pues la administración le está impidiendo su libre desarrollo, razones por las que pide el actor se ordene a la oficina de Registro
de Hl!. PP. de Buga, registre inmediatamente en el correspondiente folio
de matrícula el acta de remate del inmueble.

El fallo del Tribunal
Decretadas y practicadas las pruebas que el Tribunal consideró
necesarias, éste mediante sentencia del 12 de Diciembre de 1994 negó
la tutela solicitada, arguyendo en síntesis que siendo la contribución
de Valorización Departamental, tal y como lo prevé el artículo décimo
de la ordenanza 105 de 1969 exigible a cargo de la persona que tiene
la calidad de dueño (poseedor inscrito) del predio beneficiado con la
obra, es éste quien está legitimado para alegar la violación de su
derecho al debido proceso, de defensa y a la propiedad, si en la
expedición de la Resolución se violaren o amenazaren tales garantías.
Luego, siendo el titular inscrito del derecho de dominio del predio "San
Pablo-San Cayetano" el ciudadano Basilio Amaya, solo éste está
autorizado para pedir la protección de tales derechos fundamentales
por la vía de la tutela, razón por la que ésta no puede prosperar ya que
fué impetrada por el rematante del fundo quien no es el titular de los
derechos presuntamente violados, ni actuó a su nombre ni como
agente oficioso.
Ahora, dice el tribunal que si en gracia de discusión se aceptara que
la parte actora está legitimada para accionar en este asunto. dado que
el acto de adjudicación en remate colocaría la propiedad del inmueble
en su patrimonio luego de su registro, tambiém conduciría al fracaso
de la protección invocada porque el derecho fundamental de propiedad
consagrado en la Carta, como todo derecho, conlleva el cumplimiento
de ciertos deberes tales como el pago del impuesto predial, contribuciones por Valorización, etc.
Siendo entonces la contribución de Valorización por la ampliación,
rectificación y pavimentación de la carretera Buga-La Habana un
gravamen que no solo tiene su génesis en la ordenanza 106 de 1979,
sino con raíces en el art. 95 num. 9o. de la Constitución Nacional y en
el Decreto Legislativo 1604 de 1966, su imposición no viola el
ordenamiento jurídico ni derecho fundamental alguno.
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Por último precisa el Tribunal que le resulta extraño que el accionante
en tutela refiera que el demandado en el proceso (Basilio Amaya) no
tuvo conocimiento de la imposición de la Valorización, cuando no solo
la Resolución de "inenajenabilidad" fue Inscrita en el respectivo folio de
matrícula inmobiliaria mucho antes de llevarse a cabo el remate, sino
que además fué notificado de la resolución que impuso la contribución
de Valorización y contra ella interpuso el recurso reposición que le fué
resuelto oportunamente.
Las anteriores razones determinaron, como ya se anotó, que el
Tribunal denegara la tutela invocada.
Impugnada oportunamente la decisión precedente, entra la Corte a
resolver lo pertinente, previas las siguientes:

Consideraciones
1.- También es verdad averiguada el carácter excepcional de la
procedencia de la acción de tutela por violación del debido proceso en
las actuaciones administrativas en general, así como en los particulares.
1. 1.- En efecto, estando revestidas las actuaciones administrativas
por la vía gubernativa de las formalidades propias de su trámite y de la
intervención y oportunidad de defensa por parte de los interesados, lo
cual se supone que se cumplen, es lógico entender que los actos
administrativos que en tal virtud gocen de la presunción de legalidad
y validez pertinente, sin perjuicio de las acciones contenciosas administrativas señaladas en la ley. De allí que dada la presunción de
cumplimiento del debido proceso' en tales actuaciones y, por consiguiente de respeto de los derechos civiles correspondientes, unidos a
las posibilidades de defensas judiciales posteriores, permita concluir
en la improcedencia general de la acción de tutela contra actuaciones
administrativas. Sin embargo, se ha admitido esta acción de tutela,
generalmente como mecanismo transitorio para obtener la protección
frente a la violación al derecho fundamental al debido proceso y al
derecho de defensa, cuando de manera abierta y evidente surge de los
hechos sin mayores abundamientos y siempre que haya sido alegado
por quien ha sido lesionado o amenazado -en dichos derechos, es decir,
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por quien en caso de defensa, tenía derecho a ser citado para defenderse de algo que podía perjudicarle, no lo fué conforme a la ley, etc.
1.2.- En las actuaciones administrativas relativas a las fijaciones.
liquidaciones y cobro de impuestos inmobiliarios por valorización que
se encuentran reglamentadas en las diversas regiones y localidades del
país, como las que adelanta el establecimiento público de Valorización
Departamental del Vadle del Cauca, suelen seguirse con la persona o
personas que aparecen registradas como propietarias y concluirse, en
caso de deuda, con decisiones administrativas que. independientemente de su legalidad o validez, pueden ser atacadas por la vía
gubernativa y judicial (Contencioso Administrativa) por parte de los
legitimados para ello. De adlí que en tales actuaciones sean extraños los
terceros ajenos a dicha situación jurídico-patrimorkial, sea que haya
concluido o no y se haya registrado o no la decisión correspondiente.
Por consiguiente, los terceros carecen de interés actual para reclamar
contra dichas actuaciones, sin perjuicio de que lo adquieran plenamente en forma posterior cuando adquieran el bien, pero en este evento, en
vista de la sucesión jurídica en la propiedad, simplemente adquieren la
situación jurídica anterior y continúan con ella. Pero de igual manera
tendrán que atenerse a las decisiones precedentemente adoptadas.
Ahora bien, en lo que atañe a la "resolución de inenajenabilidad" que
se profiere en desarrollo de las precitadas actuaciones, independientemente de su validez de lo cual solo es competente la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, ellas pueden encontrar respaddo para su
inscripción en la cuarta columna del folio de matrícula inmobiliaria
como "Valorización que afecta la enajenabilidad" a que alude el articulo
7o. del decreto 1250 de 1970, sin perjuicio de que corresponda a la
jurisdicción ordinaria civil es. tablecer su validlz o invalidez, eficacia o
ineficacia y su trascendencia o intrascendencia para los actos o
negocios jurídicos posteriores, los cuades no pueden ser sustituidos por
la acción de tutela.
2.- Pasa ahora la Corte al estudio de la impugnación sometida a su
consideración.
2.1.- Se trata de una acción promovida por el rematante de un
inmueble, quien alega que al no registrarse el remate por una resolución del Departamento de Valorización del Valle del Cauca de
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inenajenabilidad" adoptado sin su intervención, ha sido esta entidad
la que le ha violado el derecho al debido proceso y, en consecuencia, el
derecho a la propiedad adquirida o el derecho al acceso a la propiedad
rematada.
-

El Tribunal se ha negado a acceder a lo solicitado por carecer de
interés para ello y. porque además, el trámite se adelantó con el
propietario inscrito quien, por otro lado, interpuso recurso de reposición y conoció de la medida.
Por su lado el accionante se limitó a impugnar la decisión del
Tribunal.
2.2. En estas condiciones la impugnación no está llamada a
prosperar
2.2.1. - Primeramente debe decirse que se trata de una actuación
administrativa que. fuera de encontrarse dentro del ordenamiento
jurídico, goza de la presunción de legalidad y validez, contra la cual
existen los medios de defensa judicial del caso por parte de quien se
sienta afectado por ello. Pero ocurre que no aparece acreditado el
interés del accionante en la referida actuación administrativa, porque
aquel si bien es el rematante del predio en el proceso ejecutivo con título
hipotecario que se adelantó contra Basilio Amaya. adquiriente en la
subasta pública que respecto a quienes son sujetos de la contribución
de Valorización, no es menos cierto que frente a la actuación adminis trativa fiscal adelantada tan solo fue un tercero ajeno al asunto, pues.
se repite. esa actuación estuvo dirigida contra hasta ese momento
titular del derecho de dominio inscrito en el respectivo folio de matrícula del predio, y fué con su intervención como se profirió la resolución
correspondiente. De alli que, como lo dice el Tribunal, solamente
aparezca este último como único legitimado para atacar el acto
administrativo que condujo a la inscripción de inenajenabilidad y
demás actuaciones que conlleve.
2.2.2.- Además, le asiste razón al Tribunal cuando señala que no ha
habido quebranto del debido proceso y del derecho de propiedad. pues
dan cuenta los antecedentes que en el trámite o actuación de la
imposición del gravamen por la contribución de Valorización se cymplieron las formalidades o procedimientos pertinentes, entre ellas la
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notificación al poseedor inscrito (Basillo Amaya) de la resolución de
Imposición de la contribución aludida, se concedieron y tramitaron los
recursos pertinentes y, en relación a la inscripción de la
"Inenajenabilidad" se realizó dando cumplimiento al artículo 911 de la
Ordenanza 1105 de 1969, norma que no señala trámite administrativo
alguno, pues para realizar tal inscripción, según el mencionado artículo, basta el envío por parte de Valorización Departamental a la Oficina
de r• egistro de un ejemplar de la liquidación de la contribución que
afecta al predio, legalidad en el procedimiento que conlleva también la
no violación del derecho fundamental a la propiedad.
2.3.- En consecuencia, se impone la confirmación del fallo atacado.

Decisión
Acorde con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de
Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley. Confrima la sentencia del 12 de
Diciembre de 1994 proferida por el Tribunal Superior de Buga-Sala
Civil, por la cual negó la tutela invocada por Pedi-o Antonio Escobar
: ernalcontra la Oficina de Registro de II. PP. de Buga y el establecimiento público Valorización Departamental del Valle del Cauca.
Comuníquese telegr:3 cainente al interesado lo aquí resuelto y
remítase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para
la eventual revisión.
Notifiquese.
Nicolás Bechara Simancas. Carlos Esteban Jaramillo Scholss,
Pedro Lctfont ~metía. Héctor Marín Naranjo, Rafael Romero Sierra.
Javier Tamayo Jaramillo.

DERECH-HO AL TRAISMO - EIODIIncAcHom LABORAL /
cownwro LaBoRAL - PACTO DE EZCLUSIVEDAD /
PACTO DE EXCLUSIVIIDAD
Las modificaciones que en detrimento del asalariado haga el
patrono del contrato de trabajo, no pueden ser objeto de la
acción de tutela sino de las acciones ordinarias ante el juez
competente, salvo que aquella se invoque como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
No puede constituir vulneración de derechosfundamentales del
trabajador, la modificación de la jornada laboral o de la labor
encomendada, cuando en forma expresa y voluntaria se ha
pactado por él tal posibilidad, lo que constituye en este caso,
facultad del empleador para realizarlas, máxime cuando no
existe lirnitante alguna para éste en tal sentido, pues así debe
entenderse del compromiso de exclusividad de prestación del
servicio pactado. Cosa distinta sería el hecho de que comprometido laboralmente en un determinado horario, el trabajador que
cuenta con la libertad para desempeñarse en otro empleo o
labor particular. con la modificación introducida ureilateralrnente
por un patrono, se vea afectado en sus compromisos con otras
empresas alas que igualmente presta sus servicios, pues en tal
caso se estaría modificando sustancialmente la relación contractual con pedjuicio cierto de sus derechos laborales.
Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal - Santafé de
Bogotá D.C., diecinueve de enero de mil novecientos noventa y cinco.
Magistrado ponente: Dr. Jorge Enrique Valencia M.
Radicación No. 1382 Aprobado Acta No. 003
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Vistos
Por impugnación de la doctora María Nelcy Chávez Rueda, han
llegado las presentes diligencias a esta Corporación para conocer de la
sentencia de fecha diez (10) de noviembre del año próximo pasado,
mediante la cual el Tribunal Superior de Santafé de Bogotá tuteló en
favor de Gonzalo Asdrúbal Zuhuna Parrado los derechos fundamentales 'previstos en los artículos 12, 13, 16 y 25 de la Carta Politica,
vulnerados por las Directivas de la Empresa Promociones Todelar Ltda.

Fundamentos de la acción
Gonzalo Asdrúbal Zuluaga Parrado solicita la protección de sus
derechos fundamentales a no ser torturado, de igualdad, libre desarrollo de su personalidad y a un trabajo en condiciones dignas y justas,
vulnerados por las Directivas de la Empresa Promociones Todelar Ltda.
a quien ha prestado sus servicios por más de veinte (20) años.
Dice el libelista que de conformidad con el Último contrato de trabajo
vigente desde el 5 de septiembre de 1992, viene siendo reemplazado en
sus funciones de Director del Elenco Todelar por simples operarios de
sonido o personas que solo conocen el manejo de una consola. Además,
sus muebles fueron retirados de su oficina y se le cerraron las puertas
del estudio, lo que implica tener que estar de pasillo en pasillo como un
celador, todo ello como consecuencia de haber votado en forma
favorable una huelga a mediados de 1993, sin tener la condición de
miembro del sindicato.
Agrega que terminada la huelga, fué llamado por el Directivo de la
Empresa Luis Antonio Gómez, quien le recriminó por no haber dirigido
los dramatizados del grupo de actores por teléfono, ya que la programación ordinaria no fué suspendida durante el cese de actividades. Dicha
llamada de atención fué por orden del Vicepresidente, persona que
desconoce totalmente el desarrollo de un dramatizado, concepto que
fue entendido como un agravio a la familia Tobón, reportándole una
suspensión por dos (2) meses, del 8 de julio al 8 de septiembre de 1993.
Pone de presente el accionante que una vez el citado Directivo se
retiró de la Empresa, le llamó para informarle sobre la real causa de su
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actitud, cual era el interés de Bernardo Tobón de la Roche para provocar
su renuncia-, actitud que califica de inaudita, atrevida, irrespetuosa y
beligerante, es decir, una persecución psicológica por el solo hecho de
llevar más de veinte (20) arios al servicio de Todelar.
Finalmente, dice que el Director de Producción Luis Guillermo Troya,
conocedor de su situación laboral se ha prestado "..a semejantes
bajezas..", enviándole un "memo" donde lo califica como un simple
"Almacenista" y. también, su horario de trabajo le ha sido modificado
sin razón alguna. Que el 1º de noviembre de 1993 cumple su segunda
suspensión por dos (2) meses, con lo cual, debe reintegrarse y se
supone lo que posteriormente podrá ocurrir respecto de su relación
laboral aún vigente.
Considera que se le han vulnerados sus derechos constitucionales
fundamentales ya mencionados y solicita que dada su condición de
subordinación e indefensión, le sean protegidos al través de esta acción
ordenando a -Promociones Tod.elar Ltda.. se le permita desarrollar su
labor de Director Artístico del Elenco, sin que deba desan -ollar funciones distintas para las que ha sido contratado y se le prevenga para que
en lo 'sucesivo no vuelva a incurrir en actos discriminatorios y violatorios
de derechos fundamentales de sus trabajadores.

El fallo recurrido
Para acceder al amparo solicitado por Zuluaga Parrado, el Tribunal
Superior de esta ciudad. consideró:
"Tratándose de una acción contra particular, compete a la Sala
examinar su viabilidad en la preceptiva del artículo 42 del Decreto 2591
de 1991, concretamente si el caso puesto a consideración encuadra en
uno de los eventos allí previstos. La procedencia de la acción se ubica
en el amparo que establece el numeral 9º de la citada disposición:
Cuando la solicitud sea para tutelar los derechos fundamentales de
quien se encuentre en situación de subordirtacióno indefensión respecto al particular contra el cual se interpuso la acción."
"Es de plena evidencia que por tratarse de una relación laboral en
virtud de un contrato individual de trabajo suscrito por la Empresa
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Promociones Todelar Ltda., -contra quien se dirige la acción es una
persona jurídica del orden particular- con el señor Zuluaga en calidad
de trabajador por la prestación de sus servicios a la misma, se
encuentra éste en una situación de dependencia o subordinación en
relación con aquella."
"Por este específico vínculo y no por hecho o situación propia de
prensa o medio de comunicación es que no se remitió la solicitud a la
competencia de los Jueces del Circuito (artículo 37 Decreto 2591 de
19911."
"Examinada la procedencia de la acción dirigida contra particulares,
restaría analizar si esta es viable existiendo otros medios o recursos
para buscar la protección de los derechos fundamentales, en una

controversia de orden laboral que puede trascender en el ámbito de
otros derechos que resulten igualmente afectados."
"Para el caso sub-lite es cierto que el peticionario estaría en condiciones de utilizar otros medios de defensa judicial que protegieran' los
derechos que se derivan del contrato de trabajo, pero pese a ello resulta
claro que dichos instrumentos resultarían insuficientes para proteger
los demás derechos que en sentir del actor han sido vulnerados como
son el libre desarrollo de la personalidad, a no ser sometido a tratos
Inhumanos, igualdad y el trabajo en condiciones dignas y justas. Por
lo tanto, concluye la Sala que es procedente verificar si existe la
violación de tales derechos fundamentales u otros en orden a impartirles la protección que la norma constitucional manda a través del
mecanismo excepcional."
"El accionante acredita con los documentos públicos que obran a
folio 31 su condición de profesional artístico y quien lleva más de 20
años prestando sus servicios a la empresa Promociones Todelar Ltda.
-representada por el señor Bernardo Tobón de la Roche- cuyas funciones en el momento actual son las de 'Director del elenco de actores

"Elenco Todelar" Radio actor, Narrador, Productor, Promociones Y demás colaboración que para edición y emisión de novelas y programas sea
necesaria.' según contrato individual de trabajo visible a folio 8. Refiere
el mismo que por tomar parte en la votación de una huelga laboral
acaecida en el mes de marzo de 1993, la citada empresa ha tomado
retaliación en su contra suspendiéndolo por dos meses en la primera
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oportunidad, y al regreso se le hizo saber que quedaba suspendido en
forma definitiva de sus funciones de Director del Elenco y al efecto, en
adelante se le desconocieron sus labores propias del Director escénico,
se le relegó a un pasillo y posteriormente a un escritorio sin hacer nada,
situación que lleva más de un año; por otra parte, ya fin de mortificarlo,
tal vez, en busca de que presente renuncia, se le han asignado otras
funciones ajenas a las propias de su contrato laboral y se le ha variado
su horario de 'trabajo, inclusive con la obligación de trabajar los
sábados, deber que no tenía antes."
"En la evaluación de la anterior situación fáctica, estima la Sala que
cuanto hace al desempeño de funciones distintas a las de su cargo,
puede que sea verdad pero no tiene atenclibilidad, como quiera que el
contrato es claro en expresar que además de las funciones propias de
Director del Elenco debe cumplir las de 'E...] labores anexas y complementarias del mismo de conformidad con las órdenes e instrucciones
que le imparta el patrono o sus representantes 1...J. Síguese entonces,
que de acuerdo a esta norma en blanco de facultad patronal es factible
que la empresa la haya empleado para asignarle a su trabajador otras
funciones de trabajo. De no ser correcta esta interpretación el
accionante aquí esta habilitado para acudir a la vía judicial ordinaria
y otro tanto, acontece con la variación del horario de trabajo y su
extensión a los días sábados por ser punto que no compete dirimirlo a
la acción de tutela. "Situación totalmente distinta de flagrante violación de derechos
fundamentales del peticionario, es que en verdad Gonzalo Asdrúbal
Zuluaga Parrado no viene desempeñando su función de Director
artístico desde hace más de un año y en su lugar se le ha relegado a
permanecer en un escritorio sin ningún tipo de función constituyendo
_ este hecho un procedimiento sin duda arbitrario y hostil, atentatorio
del derecho al trabajo en condiciones dignas y justas, libre desarrollo
de la personalidad, e igualdad, y por ende, el respeto a la dignidad
humana: Al efecto, acreditado el trabajo profesional del accionante
como Director del Elenco es deleznable que de un momento a otro, se
le confine a un escritorio sin ninguna función útil y racional sin
explicación alguna, y no se trata de que lo estén afirmando bajo
juramerito solo los trabajadores de la empresa, Alejandro Nelson Parra
Jaramillo, Rosa María Gómez Moreno, Félix Helmut Wienand, Eluia
Rosa Moreña Montaña, Sofia Molan° Núñez, quienes al unísono así lo
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testifican, sino también el señor Ernesto Ramírez Vanegas (sic), Coordinador del Elenco, quien asumió la fumción de Director por el tiempo
que el accionante se encuentra desplazado de sus funciones. 'Ninguna
[...] él esta en el segundo piso donde queda el Departamento de
Pautas, no lo veo haciendo ninguna función', Mili-mando el dicho de la
Dra. María Nelcy Chávez Rueda, abogada y jefe de personal de la
empresa en el sentido de que el accionante en el momento actual, pese
a que no viene cumpliendo 'a cabalidad' sus funciones, be encuentra al
frente de las mismas, cuando la realidad es que no está cumpliendo
tarea de función alguna, y lo reemplaza el mencionado Ramírez
Vanegas, conforme lo evidencia la prueba testifical aludida que pone de
presente además el trato degradante y discriminatorio para con quien
le ha servido durante tantos arios y ve afectados su buen nombre y
valores de índole profesional. En suma, se da ampliamente la violación
del artículo 25 de la C.N. en el cual están inmersos los anteriores bienes
jurídicos: 'El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en
todas sus modalidades de la especial protección del Estado. Toda
persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.° 'Resaltado fuera de texto- No estando por demás agregar a este
propósito que si entre las medidas adoptadas contra el trabajador en
apariencia pueden revestir legalidad, en su interior son reveladoras de
una sistemática actitud de persecución, tortuosa y degradante a su
dignidad humana, porque de otro modo no se entiende que si el
programa o programas de trabajo (radionovelas) a cargo del señor
Gonzalo A. Zuluaga Parrado no despiertan mayor interés por cuanto
'desde hace tres o cuatro años debido a la baja de audiencia para
radionovelas por el auge de las telenovelas no es una buena invención
programar más de una radionovela de una hora diaria (....)' como lo
sostiene la doctora María Nelcy Chávez Rueda en su declaración; ésta
misma representante de la empresa contradictoriamente en el acta de
descargos rendida por el señor Zuluaga Parrado el 5 de agosto de
1994 (fi. 58 vto, anexo), le modifica su horario de trabajo que traía (...1
una vez -se le ha aclarado el asunto la Empresa procede en este
momento a informarle al trabajador, señor Gonzalo Zuluaga que
a partir de la fecha, su horario de trabajo será el siguiente: De
lunes a viernes de 8:30 A:M a 12:30 P.M. y de 2:00 P:M a 6:00 P.M. y
los sábados de las 9:00 A:M a 1:00 P:M: (...). -Resalta la Sala -.
Hgualmente cuando el señor Luis Guillermo 71-oya López el 27 de julio del
año en curso le impone que busque en los depósitos de la empresa '[...1
diez (10) títulos de radionovelas del autor mejicano : J. J. Vizcaíno (...1,
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siendo que el encargado de cumplir esa función es el señor Alejandro
Nelson Parra Jaramillo como lo afirma éste en su declaración y lo ratifica
el señor Ernesto Ramírez Vanegas quien viene cumpliendo las funciones de Director del Elenco: '[...) yo no he tenido la necesidad de ir a estos
depósitos por algún material porque se los solicito al señor Nelson Parra
almacenista-kardista de Promociones Todelar
"Finalmente, obsérvese que si el hecho de ubicar al Director del
Elenco artístico en un escritorio sin función correspondiera a un
derecho patronal que aquél debiera acatar, como lo prevé el artículo 45
del Decreto 2591 de 1991,se trataría sin duda de una de las conductas
legítimas contra las que no' procede la acción de tutela y como tal la
defendería la Empresa Promociones Todelar Ltda., pero la realidad es
otra, ésta entidad niega categóricamente que al accionante se le haya
dado ese trato y agrega que por el contrario, se le ha mantenido en el
ejercicio de su función, hecho que es desvirtuado por la abrumadora y
calificada prueba testimonial de los también trabajadores de la empresa, quienes lejos de querer perjudicarla simplemente y consecuentes
con el apremio del juramento prestado se limitaron a vertir la verdad
de un hecho real e insoslayable."

La impugnación
Dice la doctora María Nelcy Chaves Rueda quien actúa en represen-

tación de la Empresa demandada, que el Tribunal en su sentencia
equivocó sus conclusiones debido al "parco y sesgado estudio de las
pruebas allegadas que ni siquiera se oípservó que el Representante
Legal de la demandada nunca ha sido el señor Bernardo Tobón de la
Roche" a quien se le impartieron las órdenes para la protección de los
derechos fundamentales de Zuluaga Parradopresuntamente vulnerados por los Directivos de Todelar.
Agrega que al Tribunal no le mereció siquiera un leve pronunciamiento respecto de las pruebas aportadas por la empresa, especialmente de la documental que muestra al actor como una persona
soberbia que desatiende las órdenes patronales, pues su único afán es
el de imponer su criterio aún contra las políticas de Todelar, según
puede observarse en los varios memorandos que se le cursaron de
tiempo atrás (ario de 1983).
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Considera la recurrente que el señor Zuluaga ha interpuesto la
presente acción con el fin de eludir sus deberes y obligaciones como
trabajador, distorsionando hábilmente el contenido de las instrucciones (caso de Nelson Parra) para calificar que se le ha tratado como
simple "Almacenista", posición que el Tribunal acogió sin reservas para
aceptar que efectivamente se estaba atentando contra el derecho al
trabajo en condiciones dignas y justas.
Agrega que la providencia recurrida contiene transcripciones aisladas de algunos testimonios que llevaron al Tribunal a una interpretación parcializada de la prueba, como es el caso de Luis Guillermo Troya
y Ernesto Ramírez Vanegas, lo que atenta contra "..los principios
generales de análisis, apreciación y valoración de pruebas atentando
contra el derecho de igualdad de las partes ante la Ley,y en consecuencia conculcando el Derecho al debido proceso."
Asegura la libelista que "La Dirección del elenco, Honorables Magistrados, no es simplemente dirigir unos radioactores frente a un
micrófono, como erróneamente lo cree y lo sostiene Zuluaga. Es un
cargo de mayor envergadura, requiere de una labor intelectual que se
supone detenta el Director por su capacidad y experiencia, pues el
planear, proyectar, seleccionar la producción y determinar la obra
novelistica ha emitirse en el futuro, son las funciones propias del
Director del Elenco de actores, además de las que señala el contrato de
trabajo..".
Y agrega: ".. la Empresa se encuentra ante la grave situación deno
tener la planeación artística y novelística para el ario de 1995. Nos
encontramos en el limbo porque el Señor Zuluaga se niega a cumplir
sus funciones, funciones que el Honorable Tribunal considera
denigrantes, injustas, vulneradoras del libre desarrollo de la personalidad y atentatorias del Derecho del Trabajo en condiciones dignas y
justas."

Luego de referirse en concreto a cada una de las declaraciones
recepcionadas en este asunto por el Magistrado sustanciador del
Tribunal, la recurrente considera que existe incongruencia entre la
parte considerativa y resolutiva del fallo pues la huelga que se presentó
en la empresa tuvo ocurrencia en el año de 1992 y no en 1993 como lo
afirma el actor; que nunca existió orden de suspensión en las funciones
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de le corresponden a Zuluaga Parrado; que tampoco fue relegado, ni
confinado a un escritorio, sino ubicado en el segundo piso donde
también lo fueron varios directores de radia y emisoras, precisamente
en ejercicio del derecho que le asiste al patrono para disponer el sitio
de trabajo dentro de las instalaciones físicas con que cuenta.
Finalmente, que no obstante advertir el Tribunal la inadmisibilidad
de la acción frente a la supuesta modificación del horario y de las
funciones que debe cumplir el accionante, entra a ordenar el restablecimiento inmediato de las funciones que le corresponden a Zuluaga en
su cargo de Director del Elenco y con arreglo al contrato de trabajo
vigente y previene a Bernardo Tobón de la Roche para que en el futuro
no vuelva a incurrir en actos o procedimientos que atenten contra los
derechos tutelados.
Con apoyo en una sentencia de la Corte Constitucional, afirma que
la sentencia envía "..al traste uno de los elementos constitutivos del
contrato de trabajo como es el de la Subordinación, es decir que la
Empresa, perdería la facultad de impartirle órdenes e instrucciones
determinadas al trabajador respecto a sus funciones? Perdería igualmente la facultad de fijar los horarios de trabajo que ella requiere y
necesita para dar cabal cumplimiento a sus actividades y objeto
social..".
Consideraciones de la Corte
El fallo recurrido será revocado por las siguientes razones:
1 2 Cualquier modificación que en detrimento del asalariado haga el
patrono del contrato de trabajo, no puede ser objeto de la acción de
tutela sino de las acciones ordinarias ante el juez competente, salvo que
aquella se invoque como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, siempre y cuando la determinación unilateral atente
o vulnere derechos fundamentales del trabajador. 2 2 En el presente caso ninguna vulneración o atentado se ha
presentado con relación a los derechos fundamentales reclamados por
el accionante Gonzalo Zuluaga Parrado, pues el contrato individual de
trabajo celebrado con la Empresa Promociones Todelar Ltda. (fi. 8 del
informativo), suscrito por Bernardo Tobón de la Roche quien obraba en
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nombre y representación de la citada Empresa para el 1 2 de abril de
1981, es claro en sus condiciones, voluntariamente aceptadas por el
trabajador y aquí accionante.
En dicho documento que es ley para las partes, Zuluaga Parradofue
contratado para desempeñarse como Director del grupo de actores
"Elenco Todelar", Radio Actor, Narrador, Productor, Promociones y
demás colaboraciones para la edición y emisión de novelas y programas
Todelar " y en labores anexas y complementarias del mismo, de conformidad con las órdenes e instrucciones que le imparta el Patrono o sus
Representantes" (Cláusula la., literal b.), a más que expresamente se
comprometió a prestar sus servicios en forma exclusiva a la empresa.
Según la cláusula 5a. del referido contrato, "El trabajador queda
obligado a laborar las jornadas ordinarias y extraordinarias, incluyendo en las primeras el servicio en domingos y festivos cuando la
naturaleza de la función lo exija y lo reitere el patrono, pudiendo éste
además hacer los cambios de horario o turnos dentro de la jornada
ordinaria o extraordinaria cuando las necesidades del servicio así lo
aconsejen. Estos cambios en ningún momento se entenderán como
modificaciones en las condiciones de trabajo, dada la colaboración
general aquí pactada."
32 No puede constituír vulneración de derechos fundamentales del
trabajador, la modificación de la jornada laboral o de la labor encomendada, cuando en forma expresa y voluntaria se ha pactado por él tal
posibilidad, lo que constituye en este caso, facultad del empleador para
realizarlas, máxime cuando no existe limitante alguna para éste en tal
sentido, pues así debe entenderse del compromiso de exclusividad de
prestación del servicio pactado. Cosa distinta sería el hecho de que
comprometido laboralmente en un determinado horario, el trabajador
que cuenta con libertad para desempeñarse en otro empleo o labor
particular, con la modificación introducida unilateralmente por un
patrono, se vea afectado en sus compromisos con otras empresas a las
que igualmente presta sus servicios, pues en tal caso se estaría
modificando sustancialmente la relación contractual, con perjuicio
cierto de sus derechos laborales.
42 Como acertadamente lo destaca la recurrente, Zuluaga Parrado
en ningún momento ha recibido orden de los directivos de Todelar para
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realizar labores que dada- su condición de Director Artístico no le
correspondan, y concretamente al hecho narrado por el actor, bien
puede apreciarse el contenido del memorando que se le cursó por parte
del Director de Radio, su superior jerárquico cuando con fecha 27 de
julio de 1994 (fi. 118) le solicitó la selección de diez (10) títulos de
radionovelas del autor mejicano J.J. Vizcaino y además, "una sinopsis
de cada uno de los posibles repartos, de acuerdo con su concepto."
Esta labor, indudablemente que corresponde a su función de
director artístico y en nada atenta contra su dignidad y menos contra
el libre desarrollo de su personalidad. La orden impartida por su
superior, no podía ser interpretada como lo hizo el accionante, es decir,
que tuviese que dirigirse al archivo de la Empresa en busca de las obras,
pues para ello estaba el encargado de la dependencia Alejandro Nelson
Parra Jaramillo,quien en su declaración advierte que "..el material a
que se refiere que está en las bodegas lo manejo yo que soy el
almacenista kardista, y yo le suministro a él el material de acuerdo a
su petición, es decir que quien hace ese trabajo soy yo.". (fi. 58).
Entonces, bien miradas las cosas, lo que el señor Luis Guillermo
Troya López le solicitaba al accionante era que seleccionara y realizara
una readaptación de los respectivoslibretos, labor que indiscutiblemente no puede cumplir un almacenista-kardista, sino una persona
ampliamente experimentada en esa clase de trabajo que por su
naturaleza exige ciertos conocimientos y criterio artístico, como los
adquiridos por Gonzalo Zuluaga que lo llevaron al cargo de Director del
Elenco Todelar.
51Afirma el declarante Parra Jaramillo que con ocasión de una
huelga en la Empresa Promociones Todelar Ltda. el accionante fue
suspendido en sus funciones de Director por dos (2) meses y reemplazado por Ernesto Ramírez Vanegas, relegado a un escritorio sin función
alguna, lo cual no resulta exacto si se tiene en cuenta que según lo
expresa Zuluaga Parradodicha suspensión la cumplió del 8 de julio al
8 de septiembre de 1993 y el memorando a que se hizo referencia data
del 24 de julio de 1994 en el que se le exige además de la selección de
las obras del escritor mejicano y la readaptación de los libretos, "un
reporte diario por escrito de las actividades realizadas por usted", con
lo cual no puede deducirse cosa distinta que para dicha fecha, al
parecer las directivas se vieron precisadas a controlar las actividades
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del trabajador quien según documento que obra a folio 69 del cuaderno
anexo (copia hoja de vida), no cumplió con sus funciones y tampoco
rindió los informes solicitados, todo lo cual le acarreó una nueva
suspensión por dos (2) meses a partir del 1 2 de septiembre de 1994.
62 El accionante en su escrito de tutela no presenta reparo alguno
al procedimiento adoptado por el departamento jurídico y de personal
en las suspensiones de que fue objeto, es decir, sus derechos al debido
proceso y de defensa fueron ejercidos plenamente. Entonces, si para
el 29 de agosto de 1994 se le comunica la nueva sanción precisamente
por no cumplir con sus funciones de Director del Elenco, no entiende
esta Colegiatura cómo se afirma que a Gonzalo Zuluaga se le relegó a
un simple escritorio sin función alguna. Precisamente, al ser requerido
en descargos por su actitud, en escrito del 25 de los citados mes y ario
(fi. 64 anexo), el accionante manifiesta a la Oficina de Personal que
"Cuando tenga notificación por escrito donde asuma de nuevo mis
funciones como Director-Artístico del Elenco, entonces corresponderé
como profesional que soy."
Dicha respuesta pone de presente su negativa a cumplir con sus
deberes y esa la razón para la imposición de la nueva sanción por parte
de la Empresa. Entendió el señor Zuluaga que la designación y
continuación de Ernesto Ramírez Vanegas en el cargo de Director del
Elenco Todelar, comportaba una degradación en su trabajo, olvidando
que en el pasado dicha posición la compartió con Gaspar Ospírta, tal
como se deduce de los varios documentos dirigidos conjuntamente a
ellos como "Directores del Elenco Todelar" (Fi. 98 y 100 -Anexo), lo cual
tampoco atenta contra su derecho al trabajo pues el contrato celebrado
entre las partes, faculta incluso al patrono para que "pueda libremente
disponer la rotación con otros trabajadores de igual categoría..".
(Cláusula 3a.).
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

Resuelve
Revocar la sentencia de fecha 10 de noviembre de 1994, mediante
la cual la Sala Penal del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá Tuteló
1.9
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en favor de Gonzalo Asdrúbal Zuluaga Parradolos derechos fundamentales previstos en los artículos 12, 13, 16 y 25 de la Carta Política.
•
2 2 Denegar el amparo solicitado por el citado ciudadano, por las
razones consignadas en la parte motiva.
32 Ejecutoriada esta providencia, remítanse las diligencias a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Notifiquese de conformidad con lo previsto en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991 y cúmplase.
Eclgar Saavedra Rojas, Ricardo Calvete Rangel, Guillermo Duque Ruíz,
Carlos E. Mejía Escobar, Didimo Páez Velandia, Nilson Pínula Pinilla, Juan
Manuel Torres Fresneda, Jorge Enrique Valencia M.
Cdrlos A. Gordillo Lombana, Secretario

KI.OVICEDEIMIIA.
IIDIERIFZEO A ILA DIIGIZEDAID MOTEVACIICH
JUEDIICHAL / PRIDVIIEDIEDTCHA JDIEAL - EmettwAefialsn
La expedición de providenciasjudiciales además de enmarcarse
dentro del ordenamiento patrio, requieren la exposición desde
luego, respetuosa, de argumentaciones que, directa o indirectamente desvirtúan o critican aquellas que han sido expuestas
por las partes y sus apoderados. Estas referencias además de
ser legítimas, tienen como propósito la sustentación de la
providencia, con las menciones debidas a la defensa de las
partes, sin que generalmente exista intención de agredir a éstas
o a sus apoderados, por esta razón, por lo general tales
actuaciones judiciales no son atentatorias de /a dignidad profesional, ni mucho menos de la humana, más cuando al ejercicio
profesional del derecho lleva consigo /a carga del riesgo del
acierto y desacierto.

Sa/a de Casación Civil - Santafé de
i:ogotá D.C., veinte de enero de mil novecientos noventa y cinco.
Corte Suprema de Justicia -

Magistrado Ponente Dr. Pedro Lafont Pianetta
Expediente Nº 1874
Decide la Corte la impugnación formulada contra el fallo del 22 de
noviembre de 1994 del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Medellín, mediante el cual se tutela el derecho a la dignidad humana
dentro de la acción de tutela impetrada por el señor Arturo Jásé Fadul
Vergara contra la Sala Penal del Tribunal de Antioquia, conformada por
los Magistrados: Jaime Nanclares Vélez, Sigrifredo Espinosct Pérez y
Sonia Gil Molina.
Antecedentes
1.- El señor Arturo José Fadul Verg ara, en su condición de abogado
litigante, acude ante el Honorable Tribunal Superior de Medellín, Sala
Civil, con el ftn de solicitar se tutele el derecho al debido proceso en
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cabeza del señor Jesús Humberto Peláez Henríquez, y el de la dignidad
profesional en cabeza de él, lo cual estima han sido violados por el
Tribunal Superior de Antioquia en su Sala Penal.
2.- Los hechos en que fundamenta su pretensión se resumen de la
siguiente manera:
2.1.- Arturo José Fadul Vergara, apoderó al señor Jesús Humberto
Peláez Hemiquez, como representante de parte civil en proceso que por
el injusto "abuso de confianza" se rituó contra el señor Jaime Puerta
Cadavid. Ceremonial éste que ayer se me entera personalmente, decide
declarar inadmisible el recurso de apelación interpuesto y en consecuencia se inhibe de desatarlo, so pretexto de carecer de una sustentación
adecuada dicho recurso.
2.2.- El Juzgado Penal del Circuito de Caucasia (Antioquia) adelantó
proceso, para la investigación de la responsabilidad penal del señor
Jaime. Puerta Cadauidy por el hecho punible de abuso de confianza,
cometido en contra del patrimonio económico del señor Jesús Humberto
Peláez Henriquez.
2.3.- Que el señor Peláez Henríquez formuló denuncia y se constituyó en parte civil para la indemnización de los perjuicios ocasionados,
el que concluyó con sentencia absolutoria, apelada por el señor
apoderado judicial de éste último, recurso inadmitido por el Honorable
Tribunal Superior de Antioquía, Sala Penal, por cuanto se omitió la
exigencia del art. 215 del Código Procesal Penal, sustentación de la
apelación, pues se predica error judicial sin explicar en qué consistió
el mismo, i en indebida interpretación de la norma jurídica rectora del
asunto sometido a conocimiento, o de la prueba recopilada.
Fallo del Tribunal
1.- Manifiesta el Tribunal que el debido proceso aparece consagrado
como fundamental en el art. 29 de la C.N.; que es informado entre otros
principios por el de legalidad del procedimiento, que a su vez constituye
derecho de garantía para los justiciables; entendido en el sentido de que
el proceso se estructura por el procedimiento serie de actos procesales,
cuya forma la determina de ley y a manera de imperativo jurídico, que
no puede ser desconocida ni por el propio juez competente para decir
el derecho, bien sea por inaplicación o creación y así será mientras
Colombia sea estado de derecho, como lo dice el art. lo. lb .., el cual
coloca al juez en papel de aplicador más no de creador de la ley.
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2.- Agrega que para tener por sustentado el recurso de apelación y
para su admisión, no basta con la expresión de los motivos de
inconformidad, que es el verdadero significado del art. 215 del Código
de Procedimiento Penal, pues la palabra sustentar, debe entenderse en
su sentido natural y obvio, manda el art. 27 del C.C., defender o
sostener determinada opinión, porque se reclama lo que en el lenguaje
doctrinario se denomina proposición jurídica concreta, como si se
tratara de casación.
Posteriormente afirma si así ocurriere, ello significa
3.quebrantamiento al derecho fundamental dicho, a remediar mediante
la tutela jurídica que otorga el art. 86 ib., pues en el ordenamiento
jurídico no se ha previsto otra clase de tutela jurídica; legitimado para
pedirla el procesado titular del derecho violado, siendo que su derecho
se puede agenciar por terceros., si se dan las exigencias del Decreto
2591 de 1991, art. 10o., regente de la situación.
4.- Más adelante añade, la transgresión de ese derecho fundamental
puede repercutir en la esfera del apoderado, pues indebida sustentación
del recurso de apelación, traduce ni más ni menos, quebrantamiento
al deber impuesto en el Decreto 196 de • 1971 art. 47 apte., 6 9 ,
antecedente o supuesto de una consecuencia jurídica, la imposición de
sanción porque ello constituye falta a más del desprestigio profesional,
así no sea sino respecto al poderdante lo que atenta contra el respeto
debido a la dignidad humana.
5.- Finaliza la Sala expresando, que como en el asunto sometido a
conocimiento, el doctor Arturo José Fadul Vergara,apoderado del señor
Jesús Humberto Peláez Henriquez, interviniente procesal, expresó los
motivos de inconformidad con la sentencia dicha, el recurso sí se
sustentó, por tanto, se le concederá la tutela jurídica reclamada y para
protección de su dignidad profesional, conformante de la humana; más
no para proteger el derecho fundamental del debido proceso de su
poderdante, pues no se dan los presupuestos para actuar como agente
oficioso del mismo. En consecuencia agrega, el Tribunal Superior de
Antioquia, Sala de Decisión Civil de la cual es ponente el Doctor Jaime
Aranclares Vélez, admitirá el recurso de apelación interpuesto, siempre
y cuando se llenen las exigencias para el efecto, pues el de sustentación
se reúne.
Impugnación
Como sustentación de la impugnación proponen las siguientes
reflexiones:
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1. - El fallo objeto del recurso carece de un análisis sustantivo sobre
el contenido del auto interlocutorio por medio del cual la Sala de
Decisión, declaró la inadmisibilidad del recurso de apelación interpuesto por el señor apoderado de la parte civil contra la sentencia
absolutoria dictada por el Juzgado Penal del Circuito de Caucasia el día

15 de junio del cursante ario, en favor del acusado Jaime Puerta
Cadauid, en proceso adelantado por el delito de abuso de confianza.
2.- Así mismo afirman los impugnantes que el fallo de tutela no
consultó los motivos y las razones que condujeron a la Sala Penal de
Decisión a considerar inadmisible la sustentación de la alzada por
adolecer de deficiencias técnicas que finalmente impedían al ad-quem
conocer los aspectos concretos, bien fáctico-probatorios, ora jurídicos,
del disentimiento.
3. - Igualmente afirman que el fallo de tutela omitió examinar la
legalidad y pertinencia de las consideraciones emitidas por el Tribunal
Superior de Antioquia en orden a declarar inadmisible el recurso de
apelación. Y afirman, el fallo de tutela de manera tajante y clara se
inhibe de proteger el derecho fundamental al debido proceso: "...Más
no para proteger el derecho fundamental del debido proceso de su
poderdante, pues no se dan los presupuestos para actuar como agente
oficioso del mismo. Tampoco tutela este mismo derecho directamente
en favor del togado Fadul Vergara.
Por otra parte. el fallo de tutela no esclarece la conexión o nexo de
causalidad existente entre la providencia de la Sala Penal de Decisión
y la ofensa a la dignidad humana, pues apelar al desprestigio profesional y a la eventualidad de una sanción disciplinaria, es parapetarse en
el campo de las 'probabilidades, de las simples conjeturas. de las
hipótesis.
Por último, el Tribunal de Medellín debió desestimar la tutela
incoada a la vista del recurso adicional de defensa judicial consagrado
en el art. 32 de la Ley 81 de 1991, que el actor omitió ejercer al interior
del proceso criminal como sujeto procesal.

Consideraciones
1.- En las acciones de tutela que pretenden el amparo del derecho
al debido proceso que se dice lesionado, es preciso establecer la
existencia excepcional de este quebranto con base al inexacto alcance.
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1.1.- Debe advertirse entonces que en el punto en cuestión la acción
de tutela solamente es procedente de manera excepcional, porque,
dada la importancia del debido proceso, las regulaciones procesales
que lo desarrollan en los procesos, correspondientes, tienen la particularidad de consagrar diversas oportunidades, formas o medios para
prevenir y, si fuere el caso, subsanar o remediar las amenazas o
infracciones a dicho derecho; razón por la cual corresponde al interesado acudir a esos medios para tal efecto, mas no a la acción de tutela.
1.1.1 De allí que ella solamente resulte excepcionalmente procedente cuando se trate de una ostensible vía de hecho judicial, porque
aparezca de manifiesto que se ha actuado al margen de la Carta Política
y de las leyes, como cuando emerge de bulto la arbitrariedad en la
jurisdicción que dice ejercitar careciendo de ella, o en la arbitrariedad
cometida en la aplicación o inaplicación de la ley (sustancial,
procedimental o probatoria), o en el establecimiento de los supuestos
fácticos de ella, en el caso que se dice juzgar, pero con manifiesta
violación de la Carta. Es decir, su procedencia solamente se limita a
las actuaciones u omisiones judiciales de facto con apariencia de
providencia judicial. Pero ello no acontece cuando el funcionario
judicial hace uso de su atribución jurisdiccional de interpretar las
normas jurídicas o de apreciar las actuaciones de las partes y las
pruebas aportadas al proceso, porque, ajustándose la una y la otra al
marco de nuestro ordenamiento jurídico, no puede tildársele de
actuación judicial de facto, por mas que los interesados dicientan de
ella. Ni tampoco pueden calificarse de facto las actuaciones judiciales
que a pesar de contener apreciaciones jurídicas o probatorias erróneas,
no quebrantan efectivamente el debido proceso, tal como cuando
pudiendo haber sido corregidas no lo fueron por negligencia de los
interesados, y por lo tanto, quedaron saneadas, o bien no se trata de
errores de carácter esencial dentro del derecho fundamental, sino de
meras irregularidades formales, o se trata simplemente de apreciaciones que, por quedar comprendidas dentro de probabilidad de acierto
judicial, tampoco pueden ser calificados de érroneas sino de
juzgamientos razonables. Pues en tales eventos, no puede la acción de
tutela emplearse para sustituir la interpretación o apreciación jurisdiccional autónoma del funcionario competente, a fin de enmendar los
proveídos judiciales, pues tal facultad no' se encuentra dentro de sus
atribuciones.
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1.1.2. Consecuentemente con lo anterior observa la Sala que
ordinariamente esta actuación judicial, además de enmarcarse dentro
del ordenamiento patrio, requieren la exposición, desde luego respetuosa, de argumentaciones que, directa o indirectamente, desvirtúan
o critican aquellas que han sido expuestas por las partes y sus
apoderados, y porque ellas suelen hacer parte necesaria de la
sustentación de las providencias judiciales. Por lo tanto, son referencias que, además de legítimas, solamente tienen como propósito la
sustentación de la providencia, con las menciones debidas a las
defensas de las partes, sin que generalmente exista intención de
agredir a éstas o a sus apoderados. Por esta razón, por lo general tales
actuaciones judiciales referidas a los apoderados no son atentatorias
de la dignidad profesional, ni mucho menos de la humana, más cuando
el ejercicio profesional del derecho lleva consigo la carga del riesgo del
acierto y desacierto. Luego, para que dicha amenaza o violación pueda
configurarse será necesario que se estructure una verdadera vía de
hecho judicial en esta materia, esto es, que actuándose arbitrariamente, aparezca de manera notoria e inequívoca el atentado a la dignidad
humana y profesional de las partes o sus apoderados, lo que, desde
luego, sería excepcional en el ejercicio de la función jurisdiccional.
1.2.- Tratándose del debido proceso en materia penal, la legislación
vigente precisa los aspectos esenciales del mismo, y en el punto
relativo al derecho de impugnación de las providencia judiciales, tienen
previsto que " quien haya interpuesto el recurso de apelación debe
sustentarlo. Si no lo hace el funcionario lo declarará desierto mediante
providenoia de sustanciación contra lo cual procede el recurso de
reposición" (art. 215 C. P. P. ) .
1.2.1.- Luego, siendo así las cosas corresponde al juez de conocimiento otorgarle la interpretación adecuada a dicho texto ( arts. 22, 1
y 6 C.P.P.), que, al decir de esta Corporación, en su Sala Penal, "no
puede darse por sustentada una apelación, ni por ende cumplida la
condición que subordina la admisibilidad de éste recurso, cuando el
impugnante se limita simplemente a calificar la providencia recurrida
de ilegal, injurídica o irregular, tampoco cuando emplea expresiones
abstractas tales como 'si hay prueba de los hechos', 'no están demostrados los hechos', u otras semejantes, puesto que aquellos calificativos y éstas expresiones, justamente por su vaguedad e impresición no
expresan; pero ni siquiera implícitamente las razones o motivos de la
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Inconformidad del apelante con las deducciones lógica-jurídicas a que
llegó el juez en su proveído impugnado" (C.S.J., Cas. Civ., auto de
agosto 30 de 1984).
Pero correspondiendo también al mismo funcionario judicial penal
la responsabilidad de que las partes respeten y se sujeten a las reglas
del debido proceso (tbWein), tiene igualmente el deber de verificar
previamente la procedencia y sustentación en el caso concreto del
recurso de apelación formulado, porque se repite, dicho funcionario
tiene que ejercer el control sobre el cumplimiento del deber legal de
sustentación (art. 6 del C.P.P.). Si ello es así, conclúyese entonces en
la atribución del funcionario para apreciar el escrito presentado para
sustentar la apelación, a fin de que, previo análisis fáctico de su forma
(escrita) y contenido (por sus expresiones y razonamientos), puede
llegar a la conclusión afirmativa o negativa de la existencia de la
sustentación.
Sin embargo el texto arriba transcrito también permite la posibilidad de contradicción de la decisión negativa de la presentación de la
sustentación que conduce a una deserción, puesto que puede ser
objeto de reposición. De allí que cuando esta última no se interponga
el auto denegatorio queda ejecutoriado, no solo por la reclusión de la
oportunidad sino también por la tácita aceptación de ausencia de
sustentación de la apelación.
1.2.2.- De allí que por lo general sea improcedente la acción de tutela
contra la providencia judicial que declara desierto (se "inhibe" en la
terminología usada en el campo penal) un recurso de apelación,
cuando, además de haberse obtenido por el órgano competente la
jurisdicción penal, también goza de fundamentos legales, como son
aquellos que surgen de la función interpretativa normativa y de la
función valorativa probatoria (extraida del memorial que dice sustentar
la apelación), pues ambos, además de ser propios de aquella jurisdicción especializada, no están por fuera del marco constitucional, y, por
tanto, tampoco pueden estimarse como arbitrarias.
Síguese entonces que estas decisiones, tal como arriba quedó
expuesto, no pueden entenderse como ilegítimas y atentatorias del
derecho a la dignidad del profesional, porque no estando esta última
vinculada al acierto de sus actuaciones, no puede entenderse lesionada
la misma.
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2.- Entonces, aborda la Corte la impugnación sometida a su consideración.
2.1.- El Doctor Arturo José Fadul Vergara, promovió acción de
tutela contra, la Sala Penal de Decisión del H. Tribunal Superior de
Antioquia, para solicitar el amparo del derecho al debido proceso en
cabeza del señor Jesús Humberto Peláez Henríquez y el de la dignidad
profesional en cabeza de él; en vista de que, a su juicio, fueron violados
por dicha Sala conforme los hechos anteriormente expuestos.
El Tribunal accedió a la tutela impetrada, bajo la consideración de
que como en el asunto sometido a conocimiento, el Dr. Arturo José
Fadul vergara, apoderado del señor Jesús Humberto Peláez Henríquez,
interviniente procesal, expresó los motivos de inconformidad con la
sentencia dicha, el recurso sí se sustentó. Y para protección de su
dignidad profesional, conformante de la htunana; más no para proteger
el derecho fundamental del debido proceso de su poderdante, pues no
se dan los presupuestos para actuar como agente oficioso del mismo.
Por su parte los magistrados de la Sala de Decisión que adoptó la
providencia judicial cuestionada, impugnan dicho fallo y solicitan que
se revoque el fallo de tutela, porque, jarnás por sus espíritus transitó
el ánimo de mancillar la dignidad de alguno de los sujetos procesales.
2.2.- Siendo así las cosas, observa la Corte que la impugnación está
llamada a tener éxito, por las siguientes razones:
2.2.1. Previamente observa la Corte que la decisión del Tribunal
inadrnitió la apelación porque, de acuerdo con el alcance del art. 215
del C.P.P... y el memorial sustentorio solamente se advierte que
contiene expresiones vagas que no constituyen una sustentación
esencial. En efecto, el Tribunal, apoyado en la interpretación de la Corte
arriba citada, dice: "... Como puede apreciarse, la inconformidad del
señor apoderado de la Parte Civil se expresa en forma genérica y vaga,
aludiendo básicamente a las fallas u omisiones en que incurrió el
tallador de instancia, y a mencionar los elementos de juicio que en su
concepto demuestran la tipicidad del hecho y la responsabilidad penal
del justiciable, mas no contiene el escrito en mención del examen critico
- probatorio de tales elementos de prueba enderezado a mostrar los
puntos en que el juzgado del conocimiento emitió un juicio equivocado,
contrario a la ley y a la realidad procesal, enfrentado con los elementos
probatorios aportados al expediente...
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Y esta conclusión la saca el Tribunal del mencionado memorial
sustentatorio, donde se leen estos apartes: que "... la absolución al
justiciable baila al son de que no se acreditó contablemente el monto
de lo esquilmado"; que ingnoró la prescripción del art. 295 (sic) del C.
P. P.; que la carga probatoria la tiene el Estado que será que los testigos
(que señala) miente; que el denunciante explicó lo sucedido en su
ampliación de su denuncia; etc.
Por último, no aparece acreditada interpretación de recurso contra
aquella providencia que no encontró sustentada la apelación formulada.
2.2.2. Siendo así las cosas, la Corte encuentra la improcedencia de
la acción de tutela.
En primer lugar, porque al omitir hacer uso del recurso de reposición
para hacer valer su discrepancia, no solo consintió en ella sino que
cerró toda posibilidad de acudor a la acción de tutela, la cual no puede
revivirle esta oportunidad impugnaticia.
En segundo lugar, también observa la Sala que la acción lo que pone
en tela de juicio es la interpretación normativa, cuando dice que se
Ignoró la prescripción del art. 295 del C.P.P. , y controvierte así mismo
la apreciación del memorial, cuando expresa que la carga probatoria en
los procesos penales, la tiene el Estado. Luego, tal motivación excluye
la procedencia de la acción de tutela.
Además no aparece demostrado que allí se haya cometido una vía
de hecho, porque, de un lado, la interpretación legal es tan razonable
que se acomoda a la jurisprudencia penal de esta Corte. Y, porque del
otro, la apreciación que hizo el Tribunal para llegar razonablemente a
que se trataba de una vaguedad, tiene fundamento que enmarcan
dentro del ordenamiento jurídico. Pues, como lo dice la misma Sala de
Decisión Penal, en el memorial "se predica error judicial sin explicar en
qué consistió el mismo, si en indebida interpretación de la norma
jurídica rectora del asunto cometido a conocimiento, o de la prueba
recopilada..." Además, el hecho de que pueda haber otro tipo de
interpretación y apreciaciones, como la expone el Juzgador de tutela de
primera instancia, no le quita en manera alguna, ni la atribución
jurisdiccional autónoma del juez de conocimiento, ni la presunción de
acierto y de legalidad de la providencia que en aquella se apoye. Es
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decir, no por el hecho de que la interpretación y apreciación judicial
pueda ser objeto de controversia por otros funcionarios o particulares,
la convierte automáticamente en una vía de hecho judicial. Solamente
ello es posible cuando se trate de una arbitrariedad ostensible como
arriba quedó expuesto.
Luego, no puede el juez de tutela, como aquí sucedió, considerar
arbitraria la interpretación de apreciación adoptada por otro funcionario judicial, por el mero de que aquel pueda encontrar una interpretación o apreciación probatria diferente, sin que aparezca la notoriedad
de la vía de hecho judicial de lo que se ha comentado. Pues en tal evento,
el juez de tutela estaría interfiriendo e invadiendo la autonomía
jurisdiccional que dentro del marco constitucional se le otorgue a los
Jueces, lo que como es bien sabido, le está vedado.
2.3.- Por ello, habrá de revocarse el fallo atacado y denegar la tutela
impetrada.
Decisión

En mérito de lo expuesto, la H. Corte Suprema de Justicia, en Sala
de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley, Revoca el fallo de fecha y procedencia preanotadas y, en su lugar, deniega la acción de tutela impetrada.
En consecuencia, se ordena alos Magistrados accionados a que se
abstengan de darle ejecución al fallo de tutela revocado, y si fuere el
caso, también adopte las medidas orientadas a dejar sin efectos las
actuaciones de segunda instancia a que se refiere la ejecución del fallo
aquí revocado.
Comuníquese telegráficamente a las partes e interesados y envíese
oportunamente el expediente a la H. Corte Constitucional, para su
eventual revisión.
Notifiquese y cúmplase

Nicolás Bechara Simancas, Carlos Esteban Jaramillo Scholoss, Pedro
Lafont Pianetta, Héctor Marín Naranjo, Rafael Romero, Javier Tamayo J.

DEIREC)110 A LA VEDA Y A LA HITTEGIIIMAII1 PERSODIAL agrreelóza Zalea / DE1ECIII0 A LA VEDA Y 11,A. IIDTTEGRIDAED
PIERSODTAI - MEMO IDE DEFEMSA jlEDICIIAL / DERECHO A
LA VA Y A LA. IIDTTEGIEUEDAD PERSODTAIL ESTADO DE IIITIDEFMSIIODT / TUTELA COHTEA
findefenefiáira.
PARTI[CULAIRIES - eetado
La existencia de los medios de defensa judicial debe ser
apreciada en concreto, en cuantoa su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante, el otro medio
de defensa judicial, debe ser tan eficaz para la defensa del
derecho como lo es /a tutela. Si no es así, la acción prevista por
el artículo 86 de la Constitución Política, abandona su condición
de procedimiento subsidiario y se convierte en la. vía expedita
para garantizar la efectividad de los principios.
En las investigaciones penales iniciadas por las denuncias
formuladas sobre el posible atentado contra la vida de la
accionante y, la comisión de un delito contra la autonomía
personal, el patrimonio económico y el presunto porte ilegal de
armas de fuego de defensa personal por parte del denunciado
se dilucidará la existencia de un hecho punible y la responsabilidad de su autor, pero allí n.o sedilucidarán los tratos injustos
a los que somete el marido a la mujer en su hogar doméstico y
familiar, y esa acción no conduce a su garantía inmediata y
directa, razón por la cual la tutela es autónomapara los fines
del amparo constitucional que se invoca.
La procedencia del amparo es incuestionable, a juicio de la
Corte en este caso, pues como ya se verá la demandante ha sido
objeto de un trato violento por parte de la persona contrala cual
dirigió la acción con ostensible repercusión en sus derechos
esenciales, derechos que no pueden quedar desprotegidos en
espera de una providenciajudicial que si bien tiene relación con
ellos, no alcanza a garantizarlos. Así las cosas la tutela impera
en este caso de manera directa no como mecanismo transitorio.

"La situación de indefensión es una circunstancia empírica, no
normativa, que coloca a la persona en la imposibilidad real de
ejercer sus derechos fundamentales por motivos ajenos a su
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voluntad. En la práctica, diversos factores de hecho, entre ellos
la inacción de las autoridades públicas, pueden dar lugar a la
desprotección y consecuente indefensión de una personafrente
al poder o a la supremacía de otro particular. En estos casos, al
juez de tutela corresponde verificar si efectivamente se configura una situación o relación de indefensión en /a que esté enjuego
algún derecho fundamental que deba ser tutelado".
Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal - Santafé de
Bogotá D.C., veinticuatro de enero de mil novecientos noventa y cinco.
Magistrado Ponente: Dr. Carlos A. Mejía Escobar
Aprobada Acta Nro. 006
Radicación No. 1399

Vistos
Por impugnación, conoce la Corte del fallo de fecha noviembre- 15 de
1994 por medio de la cual una Sala de Decisión Penal del Tribunal
Superior de Barranquilla, tuteló como mecanismo transitorio, limitando a los 4 meses siguientes a su notificación, los derechos fundamentales a la vida, la integridad personal, la igualdad, la dignidad humana
y la unidad familiar de Gladys Solano Pacheco, presuntamente
conculcados por su cónyuge Germán Enrique de la Hoz Guerrero y
ordenó que esta persona se abstenga "inmediatamente de realizar todo
acto que ponga en peligro la integridad fisica y la vida de la accionante,
así como la de sus hijos", y que las autoridades de policía vigilen la
conducta del señor De la Hoz Guerrero.

Fundamentos de la acción
La actora, señora Gladys Sola.no Pa.checo por intermedio de apoderada, instauró la tutela contra su esposo Germán Enrique de la Hoz
Guerrero, Considerando que posiblemente se atentó contra sus derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal, a la mujer, a la
autonomía personal y a la dignidad humana, con base en los siguientes
antecedentes:
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a. Dice la accionante que el 16 de diciembre de 1968 contrajo
matrimonio con Germán Enrique de la Hoz Guerrero.
b. El desarrollo de las relaciones familiares tiempo después se fue
deteriorando, debido a las constantes agresiones físicas y verbales a las
que la somete su esposo, al punto que en los años de 1969, 19'74y 1977
suscribieron varias cauciones ante autoridades de policía las que él
rehusó a cumplir.
c. Precisa que el 13 de agosto de 1994 una vez más intentó quitarle
la vida con un arma de fuego -revólver-, reclamando la escritura pública
del inmueble donde habitan, razón por la cual se vió precisada a
abandonar su hogar y refugiarse en la casa de habitación de su
progenitora, junto con sus tres hijos en condiciones deplorables.
Pretende la peticionaria como consecuencia del amparo que reclama, se ordene al señor Germán Enrique de la Hoz Guerrero "se abstenga
de realizar hostigamientos o agravios fisicos o verbales", "se expulse d.e
la casa al demandado ya que pone en peligro la vida y la integridad fisica
de los habitantes de ella" y por último, que "la policía y la comisaría de
familia más cercana hagan lo pertinente para que se protejan los
derechos en forma concreta".

El fallo recurrido

La Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Barranquilla,
luego de analizar los testimonios rendidos por la accionante Gladys
Solano Pacheco, sus hijos Gladys Antonia e Ivette Carina de la Hoz
Solano y del accionado Germán Enrique de la Hoz Guerrero, consideró
que la actora se encuentra en la situación de indefensión que hace
procedente la tutela contra particulares de conformidad con lo previsto
por el artículo 42-9 del Decreto 2591 de 1991.
Dijo el a-quo que se han probado las continuas agresiones y
amenazas padecidas por la actora y por sus hijos, causadas por el
comportamiento de su esposo Germán Enrique de la Hoz Guerrero,
situaciones que repercuten en la unidad, en los derechos a la vida y a
la integridad personal de ese núcleo familiar, motivos por los cuales se
impone el amparo pretendido y para la protección de los derechos
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tutelados impartió las órdenes inicialmente referidas, con la siguiente
precisión:
"Lo anterior no significa tampoco que, como lo ha pedido la accionante,
la Sala vaya a incurrir en el atropello del desalojo del señor Germán

Enrique de la Hoz Guerrero, quien tiene tanto derecho como su esposa
y sus hijos de habitar la casa situada en la calle 45C5 Nro. 10B-173 de
esta ciudad"
La impugnación
En la oportunidad prevista por la ley, el señor Germán Enrique de la
Hoz Guerrero recurrió el fallo proferido por la Sala de Decisión Penal del
Tribunal Superior de Barranquilla. aseverando que la tutela no ha
debido prosperar. en atención a que su cónyuge no se encuentra por
su condición de mujer en situación de indefensión o inferioridad con
respecto a su esposo, presupuesto este que al no demostrarse hace
improcedente la tutela contra particulares
Así mismo, señala que la providencia protestada debe revocarse
porque la actora si en verdad estuvo amenazada en su vida o en su
integridad personal debe acudir ante la jurisdicción penal ordinaria
para la protección de sus derechos. Agrega que no es acertada la
deducción del Tribunal al indicar que la peticionaria ha estado en
situación de indefensión o inferioridad, pues a esa conclusión llegó con
la única consideración del testimonio de ella y de sus hijas, sin valorar
las explicaciones por él suministradas que apuntan a señalar que su
comportamiento no es distinto al de mantener el hogar por los caminos
que estima pertinentes. Como sustento de esta última aseveración
solicita se recepcionen los testimonios de Rafael Marun, José Mendoza
Llach, Emilse Castro, Julio Villamizar y Alberto Llerena vecinos de su
lugar de residencia.

Consideraciones de la Corte
1. En principio debe la Sala pronunciarse sobre la petición de
pruebas solicitadas por el recurrente. En este sentido los testimonios
reclamados serán denegados por lo siguiente:
Establece el artículo 22 del Decreto 2591 de 1991 reglamentario de
la acción de tutela prevista por el artículo 86 de la Constitución Política.
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que "El Juez, tan pronto llegue al convencimiento respecto de la
situación litigiosa, podrá proferir el fallo, sin necesidad de practicar las
pmebas solicitadas".
Esta disposición tiene como finalidad evitar las pruebas
inconducentes y superfluas, pues es claro que el juez de tutela debe
fundamentar su decisión en cualquier medio probatorio que lo conduzca al pleno convencimiento de la violación o amenaza de los derechos
constitucionales fundamentales, si se demuestra lo contrario, o si el
amparo resulta improcedente.
En el asunto tratado, el a-quo escuchó las informaciones suministradas por la accionante y por la persona contra la cual se dirige la
tutela, al igual que el testimonio de Gladys Antonia e Ivette Carina de
la Hoz Lozano, valorando estos medios de comprobación que lo condujeron a la determinación ahora protestada, realidad procesal que
inexorablemente demuestra el peligro de violación que se acusa como
se verá posteriormente, no siendo conducente acceder a la recepción de
otras pruebas frente a la eficacia e idoneidad de aquellas.
2. El primer motivo de inconformidad del recurrente con el fallo,
estriba en que según su opinión , la tutela no ha debido prosperar por
la eldstencia de otros medios de defensa judicial a los que ha debido
recurrir la actora.
En forma reitera y pacífica la doctrina de esta Corte en relación con
la eficacia de los instrumentos de defensa judicial que enervan el
amparo previsto por el artículo 86 de la Carta Politica, ha dicho lo
siguiente:
"La jurisprudencia constitucional ha sostenido en forma uniforme,
que la tutela es improcedente cuando para los fines de la protección
efectiva del derecho fundamental amenazado o vulinerado, existe
otro medio de defensa, a menos que se pretenda evitar un perjuicio
irremediable.
Esto obedece a la náturaleza subsidiaria o residual de la acción de
tutela, la que se ve atemparada por el legislador al permitir su uso
como mecanismo transitorio, esto es, que a pesar de la e'dstencia de
otros medios de defensa judicial es procedente la misma. Al respecto
el artículo 6-1 del Decreto 2591 de 1991, establece: Cuando existan
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otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto,
en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se
encuentra el solicitante.
De acuerdo con esta disposición y el carácter preventivo del amparo,
es claro para la Corte que el otro medio de defensa judicial para la
protección del derecho puesto en peligro o conculcado, debe ser tan
eficaz para la defensa del derecho como lo es la tutela. Si no es así,
la acción prevista por el artículo 86 de la Constitución Política,
abandona su condición de procedimiento subsidiario y se convierte
en la vía expedita para garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Carta.
Así. las cosas, el juez de tutela debe examinar, en cada caso, si el otro
medio de defensa que es aplicable es igual o más eficaz que la tutela.
En el supuesto de que ello sea así, podrá rechazar el amparo
argumentando la causal de improcedencia. Por el contrario y con el
propósito de materializar el derecho sustancial y los derechos
inalienables de la persona humana, se impone conceder la tutela.
De otra parte, es indudable que el medio de defensa judicial
alternativo que hace improcedente la tutela, debe estudiarse en su
relación directa con el derecho fundamental de que se trata, de
manera que si protege otros derechos, es viable el amparo en lo que
conciel'ne al derecho que el mencionado medio no salvaguarda.
respecto del cual se entiende que no existe otro procedimiento de
defensa que pueda intentarse ante los jueces" (Sentencia de Tutela
Nro. 1271, noviembre 9 de 1994, Magistrado ponente doctor Edgar
Saavedra Rojas).
La tutela está prevista para salvaguardar específica y directamente
los derechos constitucionales fundamentales, sin que ello comporte un
instrumento excluyente de la protección consecuencial e indirecta de
los restantes derechos e intereses jurídicos, en todo caso si en su
ejercicio se reclama y se determina la violación o la amenaza de
conculcación directa y efectiva de los derechos esenciales. Por eso es
por lo que no deben confundirse las acciones judiciales, pues el amparo
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constitucional no refunde ni enerva las competencias ordinarias de los
jueces.
En el asunto examinado, no es obstáculo para la procedencia de la
tutela la existencia de las acciones ante la juriscción penal, las cuales
en efecto utilizó la accionante al formular ante la Fiscalía General de la
Nación denuncia contra su cónyuge por un posible atentado contra su
vida, la comisión de un delito contra la autonomía personal, el
patrimonio económico y el presunto porte ilegal de armas de fuego de
defensa personal. En esa sede se ejercerá la acción punitiva de que es
titular el Estado y se dilucidará la existencia de un hecho punible y la
responsabilidad de su autor, pudiendo incluso el juez ordenar las
reparaciones que sean procedentes por la vía de la acción civil. Pero allí
no se dilucidarán los tratos injustos a los que somete el marido a la
mujer en su hogar doméstico y familiar, y esa acción no conduce a su
garantía inmediata y directa, razón por la cual la tutela es autónoma
para los fines del amparo constitucional que se invoca.
Se infiere de lo anterior que la protección a los derechos constitucionales fundamentales a la vida, a la integridad personal y familiar que
en este caso resultan amenazados, no alcanzan a ser garantizados por
la vía judicial ordinaria que si bien busca fines diferentes no son
incompatibles. La procedencia del amparo es incuestionable, a juicio
de la Corte en este caso, pues como ya se verá la actora ha sido objeto
de un trato violento por parte de la persona contra la cual dirigió la
acción con ostensible repercusión en sus derechos esenciales, derechos que no pueden quedar desprotegidos en espera de una providencia judicial que si bien tiene relación con ellos, no alcanza a garantizarlos.
Así las cosas, se modificará el fallo en cuanto admitió la protección
demandada como mecanismo transitorio, pues la tutela impera en este
caso de manera directa.
3. De otra parte, de conformidad con lo previsto por el inciso final del
artículo 86 de la Constitución Política, la tutela contra particulares solo
es procedente frente a aquellas conductas que agravian a una persona
en cualquiera de estas tres situaciones: a) cuando el particular esté
encargado de la prestación de un servicio público. b) cuando se afecte
grave y directamente el interés colectivo y, c) cuando la violación
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acontece porque el accionante se encuentra en estado de subordinación o indefensión.
En desarrollo del mandato superior, el artículo 42-9 del Decreto
2591 de 1991 establece que la acción de tutela procederá contra
acciones u omisiones de particulares, cuando la solicitud sea para
tutelar uno cualquiera de los derechos fundamentales de la persona
que se encuentre en situación de subordinación o indefensión respecto
del particular contra el cual se interpuso la acción. Y agrega "Se
presume la indefensión del menor que solicita la tutela".
Hechas estas precisiones, no es atendible la aseveración del recurrente, al señalar que el amparo no procede porque la condición de
cónyuge de la actora no la coloca per se en situación de indefensión.
En situaciones como la comprobada en el asunto examinado, esto
es, que las hijas del impugnante Gladys Antonia e Iuette Carina de la
Hoz Solano, relataron bajo los apremios del juramento que en verdad
de tiempo atrás su progenitor en forma inhumana y desmedida viene
maltratando física y moralmente a su esposa, es indudable que esta
persona se encuentra en situación de indefensión fisica en relación con
su cónyuge, con ostensible amenaza para sus derechos fundamentales
a la vida y a la integridad personal.
Sobre la indefensión a que se refiere el artículo 42-9 del Decreto 2591
de 1991 ha dicho la Corte Constitucional en fallo de tutela número 210
de abril 27 de 1994 con ponencia del Magistrado doctor Eduardo
CifuenteS Muñoz:
"La situación de indefensión es una circunstancia empírica, no
normativa, que coloca a la persona en la imposibilidad real de ejercer
'sus derechos fundamentales por motivos ajenos a su voluntad. Pese a
que, in abstracto el ordenamiento jurídico dispone medios -de defensa
judicial para la protección de los derechos e intereses, en la práctica,
diversos factores de hecho, entre ellos la inacción de las autoridades
públicas, pueden dar lugar a la desprotección y consecuente indefensión
de una persona frente al poder o a la supremacía de otro particular. En
estos casos, al juez de tutela corresponde verificar si efectivamente se
configura una situación o relación de indefensión en la que esté en
juego algún derecho fundamental que deba ser tutelado".
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En el interior del núcleo familiar constituido por los intervinientes
en esta acción y con evidente conocimiento de causa, los testimonios
de las dos personas antes mencionadas son indicativos que el esposo
de la señora Gladys Solano Pacheco, la ha maltratado indiscriminadamente y la amenaza con armas cortopunzantes y de fuego, a tal
punto que se ha visto precisada en varias oportunidades a buscar
refugio en su hogar materno. Contrariado el respeto, afecto y la
consideración debida entre los cónyuges, encuentra la Corte como lo
hizo el Tribunal que la imposición fisica de la persona contra la cual se
dirige el amparo, ha puesto en peligro los derechos esenciales de la
actora y por ende, la tutela es procedente como medida preventiva de
los derechos gravemente amenazados.
La Corte Constitucional en sentencia T-529 de fecha septiembre 18
de 1992, con ponencia del Magistrado Doctor Fabio Morón Díaz, dijo lo
que mantiene vigencia y actualidad con lo aquí demostrado:
"Se trata en este caso concreto de un conjunto de relaciones de
carácter doméstico en que el marido dolocánclose en situación de
superioridad fisica, abusa de su presencia en el hogar y depliega la
potencia de su habilidad adquirida para someter cualquier resistencia de la mujer; adviértase que ésta situación se configura en el caso
de la incapacidad material y fisica de detener p¿or medios civilizados
una agresión de tal índole que, como en el caso que se examina, pone
en grave peligro la vida y la integridad personal de la agredida. La
indefensión a que hace referencia la norma que se cita esta constituida
precisamente por la falta de defensa fisica o por la carencia de
medios fisicos para repeler la ofensa contra la vida o la integridad
producida por una persona natural a la que se debe respeto, afecto
y consideración".
Se confinrnará entonces el fallo impugnado, pero adicionándolo en el
sentido de ordenar al Tribunal Superior de Barranquilla que remita con
destino a los despachos judiciales que adelantan las acciones penales
y de familia en las que son partes Gladys Solano Pacheco y Germán
Enrique de la Hoz Guerrero copia integra de esta actuación.
En mérito de lo expuesto la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
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Resuelve:
lo. Negar las pruebas solicitadas por el .recurrente.
2o. Confirmar el fallo impugnado, con la aclaración de que la tutela
se concede de manera plena y no como mecanismo transitorio.
3o. Adicionarla providencia recurrida, en el sentido de ordenar que
el Tribunal Superior de Barranquilla compulse las copias con el destino
indicado en las consideraciones anteriores.
4o. En firme esta decisión remítase el asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
5o. Notifíquese de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991 y cúmplase.
Edgar Saavedra Rojas, Ricardo Calvete Rangel, Guillermo Duque Ruiz,
Carlos E. Mejía Escobar, Didimo Páez Velandia, Nllson Pínula Pínula, Juan
Manuel Torres Fresneda, Jorge Enrique Valencia M.
Carlos A. Gordillo Lombana. Secretario

COMPETEITCHA A WII.EVIENCHOR"
El artículo 27 del Decreto 2591 de 1991 autoriza al accionante
para que eliga, entre los jueces y magistrados, a cual de ellos
le formula la petición, obviamente del lugar donde ocurriere la
violación o amenaza que motiva la petición, y al que seleccione,
deberá conocer de su solicitud y excluirá a los demás. Este
ámbito es el que debe reconocer y respetar todo juez para
admitir, tramitar y fallar solicitudes de tutela, Sill que le sea
permitido asignar oficiosamente competencia a otrojuez.
Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal - Santafé de

Bogotá D.C., veinticuatro de enero de mil riovecientos noventa y cinco.
Magistrado Ponente: Dr. Edgcu- Saavedra Rqjas
Aprobado Acta No. 006.
Radicación No. 1401.
Vistos

Por impugnación del procesado Jorge Eliecer Pretel Vásquez, han
llegado las presentes diligencias a esta Corporación, para conocer de la
sentencia de fecha 8 de noviembre de 1994, mediante la cual una Sala
de Decisión Penal del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, negó la
tutela de su derecho fundamental de petición, presuntamente vulnerado por la Dirección Nacional del Instituto Penitenciario y Carcelario.
Antecedentes

Ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué, Jorge Eliecer
Pretel Vásquez instauró acción de tutela contra la Dirección del
Instituto Penitenciario y Carcelario y el Director del establecimiento de
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Reclusión de la misma ciudad, en busca de la protección de su derecho
de petición.
Por auto de fecha 19 de octubre de 1994, la Sala de Decisión Penal
consideró que era competente para conocer de la acción pero exclusivamente respecto del Director de la Cárcel Distrital de Ibagué, razón por
la cual dispuso el envío del escrito original a la Sala Penal del Tribunal
Superior ele Santafé de Bogotá para que avocara el conocimiento del
asunto con relación al "Inpecn y sobre las copias, tramitó la demanda
en aquello que entendió era de su competencia.
La Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Santafé de
Bogotá, a quien correspondió en reparto, mediante sentencia de fecha
8 de noviembre del ario inmediatamente anterior, denegó a Pretel
Vásquez el amparo solicitado, decisión que fue recurrida por éste al
momento de la notificación personal mediante despacho comisorio. •

Consideraciones de la Corte
Invariablemente ha sostenido esta Corte, que:
"El artículo 86 de la Constitución dispone que todos los jueces tienen
jurisdicción para conocer sobre las acciones de tutela, pero no es
menos evidente que el Decreto 2591 de 1991, al reglamentar el
amparo fijó los criterios con base en los cuales se define la competencia para fallar aquella en los casos específicos.
El artítulo 37 del Decreto 2591 de 1991, señala como competente
para conocer de la acción de tutela, en primera instancia a prevención, a los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde
ocurre la violación o la amenaza a los derechos fundamentales que
motivaren la presentación de la solicitud.
La competencia concurrente, que la norma referida prevé, para que
los jueces o tribunales, conozcan de la tutela, está autorizando al
accionante para que elija, entre esos jueces y magistrados, a cuál de
ellos le formula la petición, obviamente del lugar donde ocurriere la
violación o amenaza que motiva la petición, y al que seleccione,
deberá conocer de su solicitud y excluirá a los demás. Este ámbito
es el que debe reconocer y respetar todo juez para admitir, tramitar
y fallar solicitudes de tutela".
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Por tanto, no le era permitido a la Sala de Decisión Penal del Tribunal
Superior de Ibagué, asignar oficiosamente competencia al Tribunal
Superior de Santafé de Bogotá como juzgador de primera instancia,
pues no fue a éste a• quien se le formuló la solicitud de amparo, sino a
aquél, el seleccionado por el accionante para reclamar la protección de
sus derechos que consideró vulnerados por los funcionarios ya señalados.
Asilas cosas, la actuación cumplida en este asunto respecto de la
tutela interpuesta por Jorge Eliécer Prétel Vásquez contra el Instituto
Penitenciario y Carcelario "Inpec", está viciada de nulidad a partir del
auto de 19 de octubre de 1994 del Tribunal Superior de Ibagué que
decidió enviarla a reparto entre los Magistrados que integran el
Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, sin que ese fuera el querer del
actor.
En consecuencia, la solicitud de amparo deberá ser resuelta por la
Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Ibagué, presidida por
el Magistrado Efrén Bustos Roa, que teniendo en cuenta la entidad

demandada, deberá pronunciarse si es o no competente para conocer
de la acción de tutela, y conforme a esa decisión pronunciarse de fondo
o devolverla al libelista, para que la presente ante la autoridad que
corresponda conforme a los criterios reiterados jurisprudencialmente.
Por lo anotado, corresponde a la Corte anular la actuación desde el
momento ya reseñado y disponer la devolución del expediente a la Sala
Penal del Tribunal Superior de Ibagué para que se proceda conforme lo
dicho.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación
Penal-,

Resuelve
lo. Decretar la nulidad de la actuación surtida dentro del presente
trámite de tutela, a partir del auto de fecha 19 de octubre de 1994,
inclusive,. según las razones expuestas en precedencia.
2o. Remítase inmediatamente la actuación a la Sala Penal del
Tribunal Superior de Ibagué, para que se proceda conforme a lo
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anotado en la parte motiva de esta providencia.
3o. Copia de esta providencia remítase al Tribunal Superior de Santa
Fe de Bogotá para su conocimiento.
4o. Notifiquese de conformidad con lo previsto en el artículo 16 del
Decreto 2591 de 1991 y cúmplase.
NiLson Pinilla Finilla (aclaración de voto), Ricardo Calvete Rangel, Guillermo
Duque Ruíz, Carlos E. Mejía Escobar, Didimo Páez Velandia, Edgar Saavedra
Rojas, Juan Manuel Torres Fresneda, Jorge Enrique Valencia M.
Carlos A. Gordillo Lombana, Secretario

DERECHO AZ BUEN HOMBRE - rectfficanclión /
BARCO IDE DATOS - rectfifficnefián / HABEAS DATA
La acción de tutela es procedente para obtener la rectificación
de información inexacta o errónea siempre que se hubiere
requerido la rectificación de manera directa y específica a la
entidad que mantiene en sus archivos o bancos de datos la
información que se estima inveraz.
' al - Santafé de
Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Peri.
Bogotá D.C., veinticuatro de enero de mil novecientos noventa y cinco.
Magistrado Ponente: Dr. Edgar Saavedra Rojas.
Aprobada Acta No. 006.
Radicación No. 1406.

Vistos
Por impugnación, conoce la Corte del fallo de fecha noviembre 18 de
1994 por medio del cual una Sala de Decisión Penal del Tribunal
Superior de Neiva, negó la tutela propuesta por Felipe Alfonso Romero
Rodriguez contra el Banco Cafetero de esa ciudad y la Asociación
Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, Asobancaria, por la
posible violación a los derechos fundamentales a la intimidad y a la
información.

Fundamentos de la acción
El actor, señor Felipe Alfonso Romero Rodríguez instauró la tutela
contra las entidades Banco Cafetero de la ciudad de Neiva y la
Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, considerando que se atentó contra sus derechos fundamentales previstos por
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los artículos 15 y 20 de la Constitución Política, con base en los
siguientes hechos:
•
a. Dice el accionante que en el ario de 1989 para garantizar el
cumplimiento de una obligación -mutuo con intereses- suscribió como
deudor un pagaré a favor del Banco Cafetero oficina de Neiva y a la vez
constituyó hipoteca abierta de primer grado sobre dos inmuebles de su
propiedad.
b. Ante el incumplimiento por su parte y de los codeudores en la
cancelación del préstamo otorgado, el Banco Cafetero inició un proceso
ejecutivo hipotecario que culminó con el remate de los bienes gravados
que ascendió a la suma de $4.055.000.00.
c. Dice el peticionario que como quedó un saldo insoluto a su cargo,
la entidad financiera decidió reportar su nombre a la Asociación
Bancaria como deudor moroso, razones por las cuales se han vulnerado sus derechos esenciales al impedirle el acceso al crédito.
De acuerdo con los hechos planteados, pretende que se ordene a las
aludidas instituciones que eliminen de sus centrales de información
los datos que aparecen en los archivos sobre su nombre y que afectan
su moral comercial.

El fallo recurrido
La Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Santa Fe de
Neiva, consideró que la tutela planteada por el actor resulta improcedente, pues al dirigirla contra particulares y con el propósito de que se
rectifiquen informaciones inexactas o erróneas, ha debido el accionante
agotar el presupuesto previo de solicitar a las entidades accionadas que
rectificaran el reporte que incluye su nombre y de no obtener la
exclusión que reclama, sí quedaría abierta la facultad de pretender el
amparo que intentó.

Consideraciones de la Corte
Ante la ausencia de sustentación del recurso, la Sala desconoce los
motivos concretos de la inconformidad del apelante, pero ello, conside-
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ra la mayoría de esta Corporación, no es óbice para desatarlo, "pues el
Decreto 2591 de 1991 no le impuso esa carga al inconforme, ni ella se
compadece con los principios de economía, celeridad y prevalencia del
derecho sustancial que consagra su artículo 3o, siendo de añadir que
el artículo 32 ibídem precisa otros factores a los cuales tendrá que
atenerse la segunda instancia",
Estudiado el fallo y confrontado con el acervo probatorio, encuentra
la Corte su conformidad con el derecho, razón por la cual lo confirmará,
pues de la realidad procesal emerge la improcedencia del amparo
propuesto.
En efecto, el artículo 15 de la Constitución Politica establece lo
siguiente:
"Derecho al honor, la intimidad y la propia imagen. Todas las

personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen
nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual
modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos
de entidades públicas y privadas..."
De otra parte, el artículo 20 de la Carta prevé:
"Libertad de expresión é información. Se garantiza a toda persona la
libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de
informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios
masivos de comunicación.

Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el
derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura."
De las disposiciones transcritas, garantiza la norma superior, el
derecho esencial de toda persona a conocer la información que sobre
ella exista en bancos de datos o en archivos de entidades públicas y
privadas, y se legitima a su titular para que esta información se reciba
de manera veraz e imparcial, pues es claro que ella puede afectar la
buena imagen y el buen nombre.
En igual sentido, el conocimiento de los datos es un presupuesto
indispensable para ejercer el derecho a la rectificación, cuando se está
frente a informaciones inverídicas o desactualizadas.
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Surge así para la persona, un derecho fundamental y una garantía.
Lo primero, porque es una facultad esencial, inherente e inalienable
que tiene la persona de saber la imagen que proyecta en su entorno; lo
segundo, es una garantía, porque es el medio de materializar el derecho
de rectificación, esto es, de enderezar los datos falsos o sin vigencia que
los terceros tengan de sí mismo.
Ahora bien. El artículo 42 del Decreto 2591 de 1991 que desarrolla
la tutela prevista por el artículo 86 de la Constitución Politica, determina la procedencia del amparo contra acciones u omisiones de
particulares en los siguientes casos que incumben al asunto examinado:
•

"6. Cuando la entidad privada sea aquella contra quien se hubiere
hecho la solicitud en ejercicio del habeas data, de conformidad con lo
establecido en el artículo 15 de la Constitución.
7. Cuando se solicite rectificación de informaciones inexactas o
erróneas..."
Es claro entonces, que de acuerdo con el artículo 42-6 del Decreto
2591 de 1991, para fines de solicitar la rectificación de informaciones
inexactas y erróneas, la tutela procede siempre que se hubiere requerido la rectificación de manera directa y específica a la entidad que
mantiene en sus archivos o bancos de datos la información que se
estima inveraz. Es decir, la ley establece como presupuesto previo al
ejercicio del amparo, la solicitud de rectificación.
En el asunto tratado, no demostró el actor haber solicitado al Banco
Cafetero de la ciudad de Neiva y a la Central de Información del Sector
Financiero con antelación a la presentación de la tutela, la exclusión
que ahora pretende, según él por no corresponder a la verdad, aun
cuando reconoce en su escrito que es deudor de aquella entidad
bancaria.
Hizo bien el a-quo al negar el amparo invocado.
En mérito de lo expuesto la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
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Resuelve
lo. Confirmar el fallo materia de impugnación.
2o. En firme esta decisión remítase el asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
3o. Notiflquese de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991 y cúmplase.
Nilson Pínula Pínula (aclaración de voto), Ricardo Calvete Rangel,
Guillermo Duque Ruiz, Carlos E. Mejía Escobar, Didimo Páez Velandia,
Edgar Saavedra Rojas, Ju-an Manuel Torres Fresneda, Jorge Enrique
Valencia M (salvamento de voto).
Carlos A. Gordillo Lombana, Secretario

ACLARACIIODI DE VOTO
Sin formular objeción específica sobre el soporte teórico de esta
determinación de la Sala, considero que por aspectos formales
entendibles pero que se podrían preterir, se adopta una virtual
inhibición o la innecesaria postergación de un pronunciamiento, lo
cual es contrario a los principios de prevalencia del derecho sustancial,
economía, celeridad y eficacia, que deben ser observados en el trámite
de la acción de tutela.
Respetuosamente,

Nílson Pínula Pínilla.
(Fecha: ut supm).

SALVAMENTO DE VOTO
Como se ha venido sosteniendo que... "Ante la ausencia de
sustentación del recurso interpuesto por el accionante Felipe Alfonso
Romero Rodríguez la Sala desconoce los motivos concretos de su
inconformidad con el fallo, por ello considera la mayoría de esta
Corporación, no es óbice para desatarlo, pues el Decreto 2591 de 1991
no le impuso esa carga al inconforme, ni ella se compadece con los
principios de economía celeridad y prevalencia del derecho sustancial
que consagra su artículo 3o....", el suscrito Magistrado al no compartir
tal planteamiento, se permite salvar su voto. Las razones son las que
se adujeron, como salvamento de voto en el caso, de la Rad. 404 M.P.
Dr. Guillermo Duque Ruíz.
"1. El debido proceso es un derecho fundamental que el ordenamiento
brinda a quien por cualquier circunstancia deba acudir al Estado en
procura de la solución de sus conflictos, como garantía de una recta y
cumplida justicia, esto es, para que la ley sustancial sea cabalmente
aplicada.
"La Carta Política, en su artículo 29, consagró este derecho no sólo
respecto de las actuaciones judiciales, sino además de las administrativas, quedando, por consiguiente, toda actuación oficial que requiera
trámite sujeta al debido proceso que la ley le señale, porque la
Constitución solamente consagra el derecho pero no dice cuál es el
debido proceso en cada caso, defiriendo a la ley ese cometido.
"2. La competencia, por ser el presupuesto de la actuación, la señala
el constituyente en forma genérica y algunas veces específicamente
dejando, en el primer caso, la facultad al legislador para desarrollarla
pero con sujeción a pautas claramente señaladas. como es el caso del
derecho de impugnación (art. 29) o el de una segunda instancia (art.
31).
"Al consagrar la acción de tutela, la Constitución señaló como
funcionario competente para decidirla a los Jueces' cuya sentencia.
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siguiendo los principios referidos en precedencia, está sujeta a
impugnación en los términos que la ley señaló.
"3. El Decreto 2591 de 1991, reglamentario de la acción, consagró
en el artículo 31 que "Dentro de los tres días siguientes a su notificación el fallo podrá ser impugnado por el Defensor del Pueblo, el
solicitante, la autoridad pública o el representante del órgano correspondiente, sin perjuicio de su cumplimiento inmediato". (Subrayas
fuera de texto). O sea, como es obvio, deja a la discreción del interesado apelarlo o no, pues ha de entenderse que con dicho fallo el
cometido de la acción se cumplió; tan cierto es, que debe tener
cumplimiento inmediato. Cualquier inconformidad que surja, no sólo
respecto del solicitante, sino de cualquiera de las personas mencionados en la norma, deberá hacerse conocer en la forma debida, pues
así lo exige el artículo 32 id.: "Presentada debidamente la
impugnación.... "(Resaltado fuera de texto).
"Qué es presentar debidamente una impugnación?.
"La Sala Mayoritariamente, con apoyo en criterio de la Corte
Constitucional, entiende que es "presentarla dentro del término
para impugnar"; de lo cual discrepo respetuosamente porque, en
primer término, si ese fuera el querer del legislador hubiese utilizado un adverbio de tiempo como oportunamente y no el de modo
que utilizó, para significar precisamente que deben presentarse
como corresponde o es lícito, que es lo que significa lo debido; y, en
segundo lugar, porque es el propio artículo 32, en su inciso segundo, el que le da el verdadero sentido al adverbio utilizado cuando
dice: "El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo"
(Resaltado fuera de texto).
"Obsérvese cómo el legislador utilizó dos verbos inequívocos, estudiar que es, según la Real Academia, "Ejercitar el entendimiento
para alcanzar o comprender una cosa "es decir, que para que el
adquem pueda comprender la inconformidad del recurrente debe
éste consignarla por escrito, o lo que es igual, "presentarla adecuadamente ";y cotejar' que significa, según la misma fuente, "comparar una cosa con otra u otras", o sea, que el juez de segunda
instancia debe tener a la vista los argumentos del impugnante, el
acervo probatorio y los fundamentos de la decisión (la sentencia)
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para poder estudiarlos y decidir en derecho quién tiene la razón; si
está de lado del juez, confirmará o, sí está de parte del recurrente,
revocará, modificará o adicionará el fallo (según lo pedido y lo
probado). Es, pues, lo que dice la norma, en la lógica de una
interpretación sistemática del estatuto de tutela.
"Es inexacto entonces, afirmar que el estatuto de tutela no exije la
sustentación (acabamos de demostrar lo contrario), y también lo es,
sostener que para admitirla, sea menester acudir a otros
ordenamientos procesales. Es, simplemente el rito debido, que en su
sabiduría el legislador estableció; que, si es contrario a los principios
que cita el fallo de mayoría, ha debido inaplicarse el precepto pero
no desconocerlo o interpretarlo de manera diferente a su calro tenor.
"4. La Sala mayoritaria hace suyos los argumentos de la Corte
Constitucional sobre el particular, los cuales respeto profundamente por ser criterios de autoridad, pero discrepo de ellos con apoyo en
el mandato constitucional contenido en el artículo 230, en cuanto
tales principios, expresos o teleológicamente deducidos, los respetó
el legislador al expedir la reglamentación del artículo 86 de la
Constitución Política cuando exigió la sustentación de las
impugnaciones a los fallos de tutela de primera instancia.
"En efecto, la sustentación no se opone a la naturaleza preferente y
sumaria que la Carta Politica exige para accionar la tutela ni con la
inconformidad que el artículo 14 del Decreto 2591 requiere para la
presentación de la solicitud, pues una cosa es solicitar o ejercer la
acción, pedir se garantice el derecho, y otra distinta es cuestionar la
negación o el otorgamiento del derecho. Allá, por ser el ciudadano
raso el generalmente afectado, está bien que su demanda esté
desprovista de tecnicismos, formalidades complejas - no es que no
tenga formalidades, pues el art. 14 las exige inequívocamente, etc.;
pero, acá, una vez que el juez por él seleccionado haya decidido la
acción, en una providencia que necesariamente ha de ser motivada,
elemental resulta que quien no comparta lo allí sostenido y decidido
lo impugne, señalando cuál es su inconformidad o los yerros del juez
para que el superior los pueda corregir.
"Es que se ha argumentado por la Sala mayoritaria como si
solamente fuese el peticionario el impugnante. No, puede serlo
cualquiera de los Omencionados en el artículo 31 del Decreto y cómo
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no exigirles a dichas partes, con la ley desde luego, que expresen
concretanTente las razones de su inconformidad? Y si esto resulta
razonable para ello - ya lo dijo la Corte en varias decisiones-, en
desarrollo del principio de igualdad ha de serlo también para todos
los interesados sin que respecto del solicitante se exija tecnicismo
alguno ni mucho menos conocimientos jurídicos, sino solamente
que exprese con sus,propias palabras las razones de su inconformidad,
como lo ha sostenido la Sala en relación con las impugnaciones
ordinarias. Eso le da seriedad y responsabilidad a los recurrentes,
y exigirlo no puede ser jamás atentado contra el carácter prevalente
de la sumariedad de la acción pues, se repite, ésta se agota con el
fallo del juez que seleccionó el actor, el cual es de inmediato
cumplimiento. La garantía de si hubo acierto o no en la decisión, la
establecieron la Constitución y el legislador al disponer su envío a
la Corte Constitucional para su eventual revisión (art. 86 C.P. y 31
del Decreto), por ello la remisión es oficiosa y desde luego obligatoria
en cualquier caso.
"Lo anterior me lleva a sí mismo a no compartir el argumento del fallo
a este respecto con el que niega la sustentación porque, además de
lo dicho en precedencia, la remisión oficiosa a la Corte Constitucional se consagró para unificar el significado y alcance de los derechos
fundamentales, para lo cual no se requiere del impulso de las partes.
"5. Como el impugnante en el caso de la referencia no hizo conocer
las razones por las cuales discrepó de lo decidido por el juez que el
seleccionó libremente para que le tu telara su derecho, la impugnación
debió ser rechazada y remit irse la actuación a la Corte Constitucional para lo de su cargo".
Cordialmente,
Jorge Enrique Valencia M.
Magistrado

DERECHO DE PETIICIIOIT - actunaefión junclficlal
El derecho de petición no puede considerarse violado por los
funcionarios judiciales, toda vez que estas autoridades están
primordialmente investidas de poderes reglados y sometidas
sus actuaciones a procedimientos establecidos en la ley, de
manera que ante las solicitudes o peticiones que formulen las
partes dentro de un proceso, es claro que su decisión está
supeditada al derecho sustantivo o procedimental que tenga
quien lo solicitó. El derecho de petición no es un instrumento
para garantizar la efectividad de otros derechos, sino que quien
lo ejercita lo hace en interés propio o general sin que le asista
derecho alguno.
Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil - Santafé de
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de Enero de mil novecientos noventa y
cinco (1995).
Magistrado Ponente: Dr. Rafael Romero Sierra
Radicación No. 1840
Decídese la impugnación formulada por Yuri Antonio Lora Escorcía
contra la sentencia de 21 de noviembre de 1994, proferida por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla-Sala de familia, por medio de la cual se denegó la acción de tutela incoada por el
impugnante, en su condición de demandante en el proceso ordinario
que promovió contra el Instituto Departamental de Transportes y
Tránsito del Atlántico, contra este mismo Tribunal o los funcionarios
directamente involucrados.

Antecedentes
1.- Actuando en nombre propio, Yuri Antonio Lora Escorcia interpuso acción de tutela con el fin de que se le protejan sus derechos

TOMO V11

ACCHON DE TUTELA

159

tales al debido proceso y petición, los cuales estima vulnerados por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla o los funcionarios directamente involucrados, al no entregarle las copias correspondientes ordenadas en el auto de 28 de abril de 1994. en el proceso
ordinario que promoviera contra el Instituto Departamental de Transportes y Tránsito del Atlántico.
2.- Solicita se ordene al funcionario competente "...que en el término
perentorio de 48 horas..." le haga entrega formal y material de las
copias solicitadas.
3.- En apoyo de su pretensión expone, en síntesis, los siguientes
hechos:
3.1. Que, por sentencia de 14 de diciembre de 1992 el Juzgado
Octavo Civil del Circuito de Barranquilla accedió a sus pretensiones en
el proceso ordinario que promoviera contra el Instituto Departamental
de Transportes y Tránsito del Atlántico.
3.2. Que, el mismo Juzgado concedió el recurso de apelación contra
la citada providencia, por auto de 22 de enero de 1993 y por proveído
de 14 de abril del mismo ario, lo revocó.
3.3. Que, por auto de 30 de abril de 1993 negó "...la expedición de
copias para recurrir en queja..." el que revocó mediante providencia del
9 de junio de ese mismo ario.
3.4. Que, el Tribunal Superior de Barranquilla al resolver el recurso
de queja por auto de 16 de diciembre de 1993, declaró mal denegado
el recurso de apelación y lo concedió en el efecto suspensivo, por lo cual
el Juez del conocimiento ordenó obedecer lo resuelto por el Superior,
por proveído de 28 de enero de 1994.
3.5. Que, interpuestos los recursos contra la anterior decisión, el
mismo Juzgado decidió no reponer la providencia que él impugnara y
ordenó expedir fotocopias auténticas a su costa, para seguir conociendo de una medida cautelar solicitada.
3.6. Qúe, por providencia de 15 de abril de 1994, el Juzgado del
conocimiento declaró desierto el recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia, ordenando oficiar al Tribunal.
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3.7. Que, el 25 de abril de 1994 le solicitó al Juzgado le expidiera la
primera copia de la sentencia con la constancia de notificación y
ejecutoria, a lo que accedió por auto de 28 de abril del mismo ario.
4.- En consecuencia, el accionante estima por éste último hecho,
que el juez del conocimiento al, haber dejado transcurrir más de diez
días sin haberle hecho entrega de las copias solicitadas y ordenadas,
le ha negado su derecho de petición.

Fallo del Tribunal
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla -Sala de
familia-, por sentencia de 21 de noviembre de 1994 denegó la acción de
tutela, previas las siguientes consideraciones:
1.- Que la acción de tutela ha sido consagrada para amparar
derechos fundamentales tales como el de petición y el debido proceso
...cuando el juez al adoptar una decisión las realiza por vías de hecho".
2.- Que la solicitud del accionante se contrae a la entrega de la
primera copia de la sentencia de 14 de diciembre de 1992, con las
constancias de estar debidamente notificada y ejecutoriada, la cual
había sido ordenada por auto de 28 de 'abril de 1994, por el Juzgado
Octavo Civil del Circuito.
3.- Que el 11 de mayo de 1994, ordenó el Juzgado remitir el
expediente al Tribunal Superior -Sala Civil- en cumplimiento del fallo
de tutela de 10 de mayo de ese mismo ario, proferido por la Sala Penal
del mismo Tribunal y que promoviera el Instituto Departamental de
Transportes y Tránsito del Atlántico contra el Juzgado Octavo Civil del
Circuito.
4.- Que el Tribunal Superior -Sala Civil- decidió "...declarar la
nulidad de todo lo actuado a partir del auto admisorio inclusive, por
falta de jurisdicción...", pues de la demanda presentada debía conocer
la jurisdicción contencioso administrativa.
5.- Que contra la anterior decisión se interpuso el recurso de súplica
por el demandante, pasando el expediente al despacho del Magistrado
que le correspondía, de manera que resultaba imposible "...en este
momento procesal darle cumplimiento a la entrega de la copia de la
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providencia de fecha diciembre 14 de 1994 (sic)..." con las respectivas
constancias, pues aunque el juzgado del conocimiento las ordenó y era
procedente en ese momento, posteriormente ante la concesión del
recurso de apelación por la acción de tutela quedó "...sin piso las
ordenadas...", por lo que en consecuencia la sentencia no se encuentra
debidamente ejecutoriada, existiendo actualmente una providencia
que declaró la nulidad de todo lo actuado, "...decisión que está
pendiente de un recurso de súplica".
6.- Que por lo expuesto, es claro que al accionante no se le vulneró
el derecho al debido proceso, "...por haber actuado los Funcionarios,
dentro de los parámetros para ello..." como tampoco el de petición
"...pues es procesalmente imposible, darle cumplimiento a la expedición de la copia solicitada con sus constancias, por no encontrarse la
providencia en mención debidamente ejecutoriada, al estar cursando
ante el Superior, un recurso de Apelación".
La impugnación
Dentro de la oportunidad legal, el accionante impugnó la providencia del Tribunal, manifestando su inconformidad la que se resume en
los siguientes puntos:
1.- Que, no comparte los criterios expuestos por el Tribunal por
cuanto, de una parte, no analizó en qué momento dejaba de ser
procedente la orden del Juzgado Octavo de expedir las copias y. por otra,
por qué no cumplió lo que ordenó, máxime que esta decisión no se
recurrió, de manera que era "...ley para las partes..." por encontrarse
debidamente notificada y ejecutoriada.
2.- Que tampoco analizó si era correcto el procedimiento y si se le
violaba el derecho al debido proceso, en el lapso trascurrido entre la
providencia que ordenó la expedición de las copias y la remisión al
Tribunal Superior -Sala Civil-.
3.- Que, la actuación del Juzgado Octavo le vulneró el derecho al
debido proceso, al no dar aplicación según su parecer a los artículos
302, 313 y 331 del C. de P. C.
4.- Que, la competencia del juzgado del conocimiento se prorrogó por
disposición del artículo 690 del C. de P. C. concordante con el artículo
356 ibídem, hasta que se cumpliera con el suministro de las expensas
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para la expedición de copias por parte de la demandada, de manera que
cumplida esta orden, la competencia quedaba suspendida para dar
trámite a la apelación que había sido declarada desierta por el Juzgado,
lo cual "... fue hechado (sic) por tierra por el trámite de una tutela que
en ningún momento Ordenó Expresamente que se tramitara el recurso
de apelación, sino únicamente le ordenó al Juez que diera cumplimiento
a lo comunicado..." por el Tribunal con fecha de 16 de diciembre de
1993, por lo que estima que se viola el debido proceso.
5.- Que, por qué .. ... nunca se hablo (sic)..." del oficio No. 541 y del
auto de 25 de abril de 1994, que permitía que le expidieran la copia de
la sentencia que "...se encontraba debidamente notificada y ejecutoriada
y que prestaba mérito ejecutivo".
6.- Que, igualmente, no se revisaron los requisitos de procedencia
de la acción de tutela que se impetró contra una sentencia ejecutoriada
y que, fue concedida por el Tribunal Superior, con la que se desconoció
el principio de la cosa juzgada y se "...violó la Jurisprudencia a Nivel
Nacional...".
7. Por último, el impugnante hace una serie de suposiciones sobre
lo acaecido con el fallo de tutela y sobre los posibles medios de defensa
que se habrían podido interponer, para concluir que la no expedición
de la copia solicitada le vulneró en forma ostensible "el derecho de
petición por violación del debido proceso, al no revisarse los presupuestos de procedibilidad de la apelación.

Consideraciones
1.- Encuentra la Sala, que la acción de tutela descansa sobre los
derechos al debido proceso y petición, los cuales como lo ha sostenido
en diversos pronunciamientos esta Corporación, son derechos fundamentales propios de un Estado de Derecho.
Así, el derecho al debido proceso ha sido interpretado en su objeto
y alcance como el conjunto de garantías que protegen a los ciudadanos
sometidos a cualquier proceso, con el fm de asegurarles una cumplida
y recta administración de justicia, en orden a procurar la seguridad
jurídica, y que las decisiones judiciales se pronuncien conforme a
derecho, de manera que satisfaga todos los requerimientos, condicio-
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nes y exigencias necesarios para garantizar la efectividad del derecho
material, que para el caso de ser desconocidos en forma arbitraria la
Constitución dispone, como mecanismo de protección, la acción de
tutela que resulta procedente siempre que se reúnan los requisitos y
exigencias de orden legal y constitucional.(Corte Constitucional. Sentencia T-001 de 12 de enero de 1993).
Igualmente, el derecho de petición, instrumento en todo régimen
democrático, es aquél que le permite a cualquier persona dirigirse a la
autoridad motivado por un interés particular o general, para que
dentro de la órbita de sus facultades discrecionales de respuesta.
2.- Del examen del acervo probatorio allegado a la presente acción,
la Sala observa, que el impugnante solicitó al Juzgado Octavo Civil del
Circuito de Barranquilla le expidiera la primera copia de la sentencia
de 14 de diciembre de 1992 con las constancias de notificación y
ejecutoria, a lo que accedió por auto de 28 de abril de 1994. Además,
aparece que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla
-Sala Civil- por auto de .16 de diciembre de 1993, resolvió el recurso de
queja que interpusiera la parte demandada, declarando mal denegado
el recurso de apelación, para concederlo en el efecto suspensivo, ordenó
oficiar al Juzgado para que remitiera el expediente para dicho trámite.
Por su parte el Juzgado ordenó la remisión del expediente al Superior,
y además dispuso retrotraer la actuación surtida en el cuaderno de
actualización de perjuicios y el proceso ejecutivo iniciado por el
accionante, levantando finalmente las medidas cautelaras decretadas.
Contra la anterior decisión, el accionante interpuso los recursos de
reposición y subsidiario de apelación, los que fueron resueltos por
providencia de 11 de marzo de 1994. Ordenó, además de la expedición
de copias, fijar caución para responder por perjuicios, que el recurrente
suministrara la expensas para la expedición de copias para seguir
conociendo de las medidas cautelares.
Posteriormente el Juzgado ya citado declaró desierto dicho recurso,
por auto de 15 de abril de 1994.
De otra parte, se demostró que el Instituto Departamental de
Transportes y Tránsito interpuso acción de tutela contra el Juzgado ya
mencionado, la que fue resuelta por sentencia de 10 de mayo de 1994,
proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla
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-Sala Penal- que decidió tutelar el derecho fundamental al debido
proceso del accionante, ordenado que se "...cumpla lo decidido por el
Tribunal Superior de este Distrito Judicial, Sala Civil de Decisión en
auto de dieciseis (16) diciembre de 1993 y comunicado a ese despacho
mediante oficio No. 034 de Enero 18 de 1994", al estimar que el Juzgado
del conocimiento había perdido la competencia desde el momento en
que recibió la comunicación del Tribunal, ordenándole la remisión del
expediente "...y todo lo que hiciera a Partir de ese momento se deviene
nulo...". Agrega que las medidas cautelares fueron solicitadas casi un
mes después de que el Tribunal concediera el recurso de apelación, por
lo que concluye que la actuación de la Juez desconoció no sólo lo
dispuesto por el superior, sino que además "... truncó a la parte
demandada la única posibilidad..." para que se le diera el trámite de la
apelación.
El Tribunal al conocer del recurso de apelación, decretó la nulidad
de todo lo actuado dentro del proceso, decisión contra la que el
demandante interpuso recurso de súplica que se encuentra actualmente pendiente de decisión.
• 3,- Ahora bien, como del petitum y de los hechos expuestos por el
impugnante se observa que la acción de tutela se dirige a obtener la
entrega de la primera copia de la sentencia de 14 de diciembre de 1992
con las constancias de notificación y ejecutoria, la Sala estima que la
omisión en que supuestamente se incurrió, esto es, la no entrega de la
copia de dicha providencia, no vulnera en manera alguna el derecho al
debido proceso invocado por el impugnante, pues es evidente que al
estar pendiente de decisión ante el Tribunal el recurso de súplica que
interpusiera el impugnante contra el auto de 20 de septiembre de 1994,
que resolvió el recurso de apelación declarando la nulidad de todo lo
actuado en el proceso, la s—entencia no se encuentra debidamente
ejecutoriada, razón por la cual existe suficiente justificación para que
se hubiese abstenido el funcionario judicial competente para expedirla,
circunstancias por las que no procede el amparo constitucional.
4. De otra parte, la Sala considera que aunque el derecho de petición
es uno de los derechos constitucionales fundamentales susceptible de
protección por medio de la acción de tutela, en cuanto se vulnere o
amenace por la acción u omisión de una autoridad pública y, excepcionalmente, de los particulares, es evidente que éste no puede considerarse violado por los funcionarios judiciales, toda vez que esas
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autoridades están primordialmente investidas de poderes reglados y
sometidas sus actuaciones a procedimientos establecidos en la ley, de
manera que ante las solicitudes o peticiones que formulen las partes
dentro de un proceso, es claro que su decisión está supeditada al
derecho sustantivo o procedimental que tenga quien la solicitó, por lo
que se concluye que el derecho de petición está circunscrito a aquellas
autoridades que pueden actuar en ejercicio de facultades discrecionales en forma tal que, ante la petición de cualquier persona., como lo
prevé la Constitución, sólo están obligadas a dar respuesta con
independencia del interés que motive al peticionario.
Se deduce de lo expuesto que el derecho de petición no es un
instrumento ni mucho menos un medio para garantizar la efectividad
de otros derechos, sino que quien lo ejercita lo hace en interés propio
o general sin que le asista derecho alguno, como sí se exige en
tratándose de las peticiones que pueden formular las partes dentro de
un proceso en procura de su reconocimiento.
En consecuencia, la Sala no encuentra posible la violación del
derecho de petición invocado por el impugnante en la presente acción.
• 5.- Por último, como el impugnante se duele del fallo de tutela que
profiriera el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla de
10 de mayo de 1994, considerándolo violatorio de su derecho al debido
proceso, valga reiterar que la acción de tutela no ha sido instituida para
crear instancias adicionales a las existentes, por lo que por este aspecto
tampoco resulta procedente la acción.

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

Resuelve
1.- Confirmar la sentencia de 21 de noviembre de 1994, proferida
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla -Sala
de Familia-por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
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2.- Remítase a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
3.- Notifiquese telegráficamente lo aquí resuelto a los interesados.
Cópiese, Notirtquese.
Nicolás Bechara Simancas, Carlos Esteban Jaramillo Schloss,
Pedro Lafont Pianetta, Héctor Marín Naranjo, Rafael Romero Sierra,
Javier Tamayo Jaramillo.

I

DERECHO A LA MIDA Y A LA IINTEGRIIIIDAD PERSONAL agresfión fisfica.
La procedencia de la acción de tutela debe medirse por la
gravedad de la conducta violenta e inhumana y por su impacto
sobre los derechos constitucionales fundamentales, que no
pueden quedar desprotegidos a la espera de una resolución
judicial que se contrae a decidir en principio sobre el conflicto
intrafamiliar, las obligaciones recíprocas de naturaleza económica yjurídica entre los cónyuges y sobre lo que resulta en torno
de los hijos.
Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil - Santafé de
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de enero de mil novecientos noventa y
cinco (1995).
Magistrado Ponente: Dr. Nicolás Bechara Simancas
Radicación Nro. 1843.
Se decide sobre la impugnación formulada contra el fallo de fecha
dieciocho (18) de octubre de mil novecientos noventa y cuatro (1994),
proferido por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Santafé de Bogotá, por medio del cual se resolvió denegar
la acción de tutela incoada, como mecanismo transitorio, por Esther
Ospina Puerta, quien actúa a nombre propio y en representación de sus
hijos menores Mayer Johana, Ingrid Smith y Andrés Arsenio Melo
Ospina, contra su compañero permanente, Arsenio Melo Bernal.

Antecedentes
Considera la Accionante que Arsenio Melo Bernal, ha violado sus
derechos fundamentales a la vida, a la Integridad personal y familiar.
consagrados en la Constitución Política.
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Pide la actora que, una vez tutelados sus derechos fundamentales,
se ordene, en forma preventiva, la residencia separada de los compañeros permanentes, solicitando al señor Arsenio Melo Bernal no
molestar a la señora Esther Ospina y a sus hijos, en su lugar de
habitación; que también se ordene al mencionado señor que se
abstenga de ejercer presión, amenazas y violencias fisicas y verbales
contra la actora y sus hijos, advirtiéndole sobre las consecuencias
civiles y penales que acarrearía su incumplimiento. Igualmente a las
autoridades de policía que ejerzan vigilancia sobre las acciones que
realice el citado señor para que no perturbe la adecuada convivencia
social.
Das hechos en los cuales fundamenta sus peticiones bien pueden
resumirse de la siguiente manera.
1. Relata la señora Ospina Puerta, que desde hace 14 arios convive
en unión libre con Arsenio Melo Bernal, quien es alcohólico, y quien la
golpea, le infunde malos tratos, la amenaza de muerte así como a su
familia, infringiendo torturas sicológicas a la accionante y a sus hijos
menores, tal como cuando en lbs meses de marzo y agosto del presente
año Mayer Johana fue conducida a Medicina Legal, cuyos conceptos
serán"... enviados a la Procuraduría del Menor y de la Familia".
2. En repetidas ocasiones los maltratos se han realizado en presencia de sus familiares y vecinos de su residencia, quienes han tratado
de impedir el maltrato infringido a los niños. Aunque los vecinos
pueden dar testimonio de esos hechos, ellos están amedrentados y por
lo tanto, temerosos de declarar, generandose un deterioro en las
relaciones familiares y de amistad, pues temen ya todos por sus propias
vidas e integridad personal.
3. Todos esos hechos relatados han sido puestos en conocimiento de
las- autoridades de policía, del Instituto de Medicina Legal, de la
Comisaría Primera de Familia y de la Alcaldía de Ciudad Bolívar.
4. A pesar de la convivencia, el accionado tiene otra mujer y lleva a
los hijos comunes a casa de ella sin autorización de la madre,
pretendiendo, según la accionante, despojarla de todas sus pertenencias con el fin de poder convivir con ella.
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Fallo del Tribunal
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá - Sala
de Familia- denegó el amparo deprecado en consideración a que,
1. Partiendo de la base de que el requebrajamiento familiar tiene
como fuente o causa el consumo de alcohol por parte del jefe del hogar,
tal como lo afirma la propia accionante, la actividad probatoria de la
misma ha debido orientarse en tal sentido, tendiendo a demostrar la
agresión de palabra y de obra de que ha sido víctima, al igual que sus
hijos menores.
2. Tratándose de actos de naturaleza y linaje como los precisados,
la carga de la prueba incumbe a quien hace las afirmaciones, pero
ocurre que de los 7 testigos que la accionante citó, solamente compareció el señor Juan Bautista Hernández Reyes, quien no es testigo
presencial sino de oídas, según así lo afirmó. Si a lo anterior se suma
que al declarante nada le consta sobre el maltrató a los menores, fácil
es concluir que la presente acción ha quedado huérfana de prueba,
concluyéndose que la misma habrá de denegarse.
3. La prueba consiste en la demostración de un hecho porque las
cuestiones de derecho no pueden ser objeto de prueba alguna. La ley,
con arreglo a la cual el juez debe fallar, puede dar lugar a discusiones
e interpretaciones, pero su verdadero sentido no puede ser fijado jamás
por uno de los medios de prueba establecidos por la ley. El Juez es el
llamado a' aplicarla y para ello debe darle la interpretación que
corresponde, según las reglas que el código establece para fijarle el
verdadero sentido que corresponde dentro del espíritu general de la
legislación. Por eso, aún cuando la accionante se esfuerce en invocar
la opción de los autores o la jurisprudencia de las Cortes y Tribunales,
empeñada en sustentar sus puntos de vista, no puede sustraerse a la
aportación al proceso de la plena prueba que le permita llevar al
convencimiento del juez acerca de los hechos sobre los cuales constituyó o edificó sus pretensiones.
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Impugnación
Se advierte al reverso del folio 34 del cuaderno principal que en el
momento en que la decisión que se analiza le fue notificada a la
peticionaria, ésta manifestó que: la apelaba, sin que obre sustentación
ninguna.

Consideraciones
1. Es procedente la acción de tutela impetrada contra particulares,
cuando la acción u omisión de éstos se encuentra encasillada dentro
de uno de los taxativos casos que enumera el artículo 42 del Decreto
2591 de 1991. Para el caso materia de estudio, la conducta que la
accionante atribuye a su compañero, Arsenio Melo Bernal, se podría
subsumir dentro de lo establecido por el numeral 9o. de la citada
norma, es decir, cuando quien incoa la solicitud de amparo constitucional se encuentre en situación de subordinación o indefensión
respecto del particular contra quien se interpuso.
2. Ese estado de subordinación o indefensión, para la Corte Constitucional significa "...que la persona que interpone la tutela dependa
de la organización privada o de quien la controle efectivamente o
carezca de medios de defensa contra ataques o agravios que, a sus
derechos constitucionales fundamentales, sean realizados por el particular contra el cual se impetran. El estado de indefensión o impotencia se debe analizar teniendo en cuenta las circunstancias del caso
concreto, de las personas involucradas y de los hechos relevantes. El
concepto de indefensión es relacional. Esto significa que el estado de
indefensión en que se encuentra el ciudadano en relación con otro
particular habrá que determinarlo de acuerdo al tipo de vínculo que
exista entre ambos." (Sent. T - 028, 31 de enero de 1994), concepto que
aplicado al caso bajo estudio encuentra total asidero legal.
3. Como en otras oportunidades ha sostenido esta Corporación, en
razón del vínculo matrimonial, sea éste natural o jurídico, surgen
derechos y deberes que no tienen un carácter de absolutos, sino por el
contrario tienen limitaciones. Una de esas limitaciones se edifica en el
respeto que cada cónyuge debe observar frente a los derechos individuales que corresponden por antonomasia a la persona misma, como
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son el derecho a la vida, a la salud, a la tranquilidad y a la intimidad,
lo que impide a uno de los cónyuges, so pretexto de ejercer sus propios
derechos individuales, lesionar los del otro.
4. Sentado lo anterior, procede la Sala al análisis del acervo probatorio arrimado al plenario, examinando la declaración rendida por el
señor Bautista Hernando Reyes (Fls. 24 a 25, c. ppal.), único en rendir
testimonio de las 7 personas citadas para el efecto, quien manifestó que
aunque él no ha visto personalmente, lo que sí le consta es que una vez
debió conducir a la accionante al médico "...porque la tumbó contra
unos vidrios para que le cogieran puntos". (Fi. 25, c. ppal).
5. De otro lado, de la declaración rendida por Esther Ospina
Puertas, diligencia ordenada mediante auto del 18 de enero de 1995 (Fi.
4, c. de la Corte), se desprenden dos aspectos a resaltar: primeramente,
manifestó la declarante que durante los 14 años de convivencia con
Arsenio Bernal "... siempre ha sido tanto conmigo como con mism hijos
muy atrevido, por cuanto nos insulta, nos pega, nos hace siempre la
vida imposible". (...) "...El por nada les pega a las niñas, nos agrede y
nos trata mal. Nos pega con correa, con patada, con lo que encuentre
y rompe las cosas. A la niña pequeña hace como tres o cuatro arios lanzó
un plato, la niña iba pasando y le cayó en la cabeza, causándole heridas,
por lo que tuve que llevarla a un Centro Legal (sic) y a Medicina Legal,
también lo llamaron de la Comisaría y a la otra niña lo mismo, hace poco
también la cogió a patadas y la volvió una nada..." (FI. 7, lb.); en segundo
lugar, de allí también se desprende que la solicitante del amparo
constitucional ha acudido en varias oportunidades ante distintas
autoridades: Comisaría Primera de Familia, "... hicimos una querella de
alimentos y ahí mismo en la querella colocaron que cumpliera lo
pactado, es decir, que le diera a los niños $150.000 y que no nos
molestara más, firmado ésto, a los ocho días me tocó volver a la
Comisaría porque el señor nos agredió y nos pegó y ahí me dijeron que
no molestara más..." (FI.8, lb.), al Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar de San Carlos, "...y allí firmamos una querella igual a la que
nos hicieron firmar allá en la Comisaría y dijeron que cualquier motivo
que se presentara, volviera a la -Comisaría, volví y nos tomaron como
cuatro declaraciones y finalmente no hicieron nada". (lb.), a la Defensoría
del Menor. "...El Defensor Investigó, me llamó y me dijo que tanto la
Comisaría como el Bienestar Familiar habían hecho hasta donde
habían podido hacer más" (ib).
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6. Es de todos conocido que la procedencia de la acción de tutela
debe medirse por la gravedad de la conducta violenta e inhumana y por
su impacto sobre los derechos constitucionales fundamentales, que no
pueden quedar desprotegidos a la espera de una resolución judicial que
se contrae a decidir en principio sobre el conflicto intrafamiliar, las
obligaciones recíprocas de naturaleza económica y jurídica entre los
cónyuges y sobre lo que resulta en torno de los hijos; "...ocurre que el
Juez de Familia se ocupa fundamentalmente de otro objeto y no de la
protección inmediata del derecho a la vida y a la Integridad fisica de las
personas afectadas de modo inminente y grave por la fuerza violenta,
habitual e irresistible de otra, dentro de la unidad doméstica tradicionalmente marcada por algunas indeseables diferencias de sexo, y por
el sometimiento absurdo de una parte débil a otra más fuerte y abusiva"
(Sent. T - 529, 18 de septiembre de 1992, G. C.C. Nro. V., págs. 404 a
405), situación fáctica que se desprende de las transcripciones arriba
hechas y que amerita, además de amparar los derechos fundamentales
de la accionante, la adopción de urgentes medidas de protección
encaminadas a salvaguardar los derechos fundamentales de la
peticinaria y de sus menores hijos por parte del Estado, pues aquélla
ha acudido ante distintas autoridades para incoar otras vías de defensa
judicial sin lograr ningún éxito.
7. Desde luego que al tenor del artículo 42 de la Constitución
Nacional "Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos
y deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus
integrantes"; igualdad y respeto esos que el Estado está llamado a
garantizar y proteger cuando es desconocido por alguno de ellos,
mayormente si ello involucra y compromete algunos de los derechos
fundamentales de los niños como son: la vida, la integridad física, la
salud y a tener una familia y no ser separado de ella, en relación con
los cuales establece el artículo 44 de la Carta Política que "Serán
protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral...",
tal como se prevé allí mismo respeto del derecho a la alimentación
equilibrada de los hijos, comprendido éste último dentro del deber
general de sostenimiento impuesto a la pareja frente a sus hijos en el
primero de los preceptos citados.
De manera que, si cual ocurre en el presente caso, Arsenio Melo
Bernal maltrata de palabra y de obra a su compañera Esther Ospina
Puertas al igual que a sus hijos comunes Mayer Johana, Ingrid Smith
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y Andrés Arsenio, a quienes por cualquier motivo los agrede inclusive
con patadas, y así mismo si lleva consigo a la calle hasta altas horas de

la noche a su hijo menor exponiéndolo a toda suerte de vicisitudes,
vulnera obviamente los derechos fundamentales de aquellas personas,
que por ello tienen el derecho adicional de protección tutelar. En igual
comportamiento reprochable, desde el punto de vista de los derechos
consagrados y protegidos por la Constitución, incurre Arsenio Melo
Bernal al exigir y pretender que la accionante Esther Ospina Puertas
-así se desprende de la declaración visible entre folios 7 y 10 c. de la
Corte- saque de la casa a la menor Mayer Johana y la lleve a vivir a un
hogar diferente.
8. Así las cosas, las razones expuestas imponen la revocatoria del
fallo impugnado, para, en su lugar, amparar los derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal, a tener una familia y no ser
separado de ella de la aquí accionante y de sus pequeños hijos como
quiera que militan elementos de juicio que acreditan las agresiones de

que son objeto por parte de Arsenio Melo Bernal, a quien se prevendrá
para que se abstenga de continuar con tales conductas, so pena de las
sanciones legales a que se pueda hacer acreedor.

Decisión

De acuerdo con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala
de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley, Revoca el fallo proferido por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, el
dieciocho (18) de octubre de mil novecientos noventa y cuatro (1994);
y en su lugar Dispone:
Primero. Tutelar los derechos fundamentales a la vida, a la integridad física, a la salud, a tener una familia y no ser separado de ella de
Esther Ospina Puertas y de sus menores hijos Mayer Johana, Ingrid
Smith y Andrés Arsenio Melo Ospina.
Segundo. Prevenir a Arsenio Melo Bernal para que se abstenga de
infligir malos tratos de palabra, obra o amenazas a Esther Ospina
Puertas y a los menores Mayer Johana, Ingrid Smith y Andrés Arsento
Melo Ospina, lo mismo que para que omita ejercer presión sobre Esther

11741

ACCIION DE TUTELA

TOMO VIIII

Ospina Puertastendiente a llevar a Mayer Johanaa otro lugar diferente,

so pena de hacerse acreedor a las sanciones consagradas en la ley.
Tercero. Ordenar a las autoridades de policía brindar a la señora

Esther Ospina Puertas y a sus hijos menores Mayer Johana, Ingrid
Smith y Andrés Arsenio Melo Ospina, la inmediata protección que ellos
requieran ante cualquier eventual agresión fisica o de palabra del señor
Arsenio Melo Bernal.
Cuarto. Disponer que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,

en el improrrogable término de diez (10) días, adelante las acciones
legalmente tendientes a la adecuada protección de los derechos de la
accionante y de sus hijos. Líbrese el oficio pertinente a la Dirección
Regional de la Oficina de Santafé de Bogotá.
Notifiquese telegráficamente a la interesada, a Arsenio Melo Bernal,
al instituto Colombiano de Bienestar Familiar (a quien se le enviará
copia de la presente providencia y todos sus anexos), al Tribunal de
origen, y, en oportunidad, remítase a la Corte Constitucional para su
eventual revisión. Líbrense los oficios correspondientes.
Nicolás Bechara Simancas, Carlos Esteban Jaramillo Schloss,
Pedro Lafont Pianetta, Héctor Marín Naranjo, Rafael Romero Sierra,
Javier Tamayo Jaramillo.

PERJUIICHO IIRREMEDIIABLE / RESTABLECIREIIENTO DEL
• DERECHO VIOLADO O IINFRIINCIDO
En los casos en los cuales a través de los mecanismos y
procedimientos judiciales pertinentes puede lograrse el restablecimiento del derecho infringido o desconocido, no se está
frente a un perjuicio irremediable.
Corte Suprema de Justicia - Sala Plena Laboral - Santafé de Bogotá,
D.C., veinticinco de enero de mil novecientos noventa y cinco (1995).
Magistrado Ponente: Dr. Hugo Suescún Pujols
Radicación No. 1244 Acta No. 2
Resuelve la Corte la impugnación formulada por Jesús Daniel Trinan
Rodríguez y otro contra el fallo proferido por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cundinamarca el 13 de diciembre de 1994, por el
cual negó la tutela prmovida por el accionante contra la Compañía
Nacional de Vidrios S.A. "Conalvidrios".

Antecedentes
1. Luis Daniel Triana Rodríguez y Henry Barón Astroza iniciaron,
mediante apoderado, acción de tutela "como Mecanismo Transitorio...
hasta tanto se logre un pronunciamiento de la Jurisdicción Ordinaria
del Trabajo..." (folio 81) contra la Compañía Nacional de Vidrios S.A. .
"Conaluidrios", por la violación de los derechos consagrados en los
artículos 25, 39, 29 y229 de la Constitución Nacional, de acuerdo con
los siguientes hechos:
Como miembros de la Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores
de la Industria del Vidrio y Afines de Colombia-Seccional Soacha, según
reconocimiento otorgado por las resoluciones 2777 del 8 de octubre de
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1992 y 3636 del 23 de noviembre de 1993, de la Sección de Trabajo e
Inspección y Vigilancia de la Dirección Regional Santafé de Bogotá y
Cundinamarca, gozaban de la garantía del fuero sindical; no obstante
en forma arbitraria y unilateral, el 4 de noviembre pasado Conalvidrios
los despidió alegando la supuesta inexistencia del fuero sindical, sin
obtener el permiso de las autoridades judiciales ordenado en los
artículos 113 del Código Procesal del Trabajo y 2o. del Decreto 204 de
1957.
La Compañía decidió simultáneamente al Presidente saliente del
Sindicato -Seccional Soacha- violando así las garantías de que gozan
los sindicalizados y pretendiendo la destrucción de la organización de
trabajadores que existe en la empresa.
Conalvidrios había publicado anteriormente varios comunicados
dirigidos a los trabajadores, advirtiendo sobre la intención de imponer
un Pacto Colectivo de Trabajo, sin desconocimiento del Sindicato y de
la Convención Colectiva de Trabajo vigente hasta el 31 de marzo de
1995.
La empresa ha demostrado un propósito claro e inequívoco de violar
los derechos constitucionales fundamentales de los peticionarios y los
de la organización sindical de la cual son directivos.
Iniciaron contra la empleadora demandas de Fuero Sindical -Acción
de Reintegro- las cuales se están tramitando ante la Justicia Laboral
Ordinaria.
Solicitan que "se ordene su reintegro inmediato a los cargos desempeñados, en las mismas condiciones de empleo, y que se conmine a
Conalvidrios S.A. a cesar en sus actos atentatorios contra el derecho de
asociación sindical, expresados en el despido de los directivos del
Sindicato sin adelantar previamente el proceso de levantamiento del
Fuero Sindical". (Folio 81).
Conalvidrios se opuso a las pretensiones de los actores, negó que
éstos estuvieran amparados por el fuero sindical, afirmó haber procedido de conformidad con la ley en la terminación y liquidación de los
contratos de trabajo y alegó que la acción de tutela resultaba en este
caso improcedente (folio 106 a 116).
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2. El Tribunal negó la tutela por considerar que el perjuicio invocado
"no tiene la entidad de Irremediable", pues los interesados pueden
acudir a la autoridad judicial competente, lo que en efecto hicieron, con
miras a que se disponga el restablecimiento del derecho mediante la
adopción de disposiciones como la Orden de Reintegro, o promoción a
su empleo. cargo, rango o condición, como lo prevé el inciso segundo
del artículo primero del decreto 306 de 1992" (folio 163).
3. En su escrito de impugnación los peticionarios, con apoyo en
apartes que transcriben de la sentencia T-297-94 de la Corte Constitucional, insisten en la viabilidad de su solicitud como mecanismo
transitorio.

Se considera
En virtud de que la tutela se instauró como mecanismo transitorio,
la Sala se limitará a establecer si el perjuicio causado a los actores
ostenta el carácter de irremediable.
Es un hecho cierto que Conalvidrios despidió a los interesados sin
el permiso previo del Juez del Trabajo. arguyendo la inexistencia del
fuero sindical (folios 3 y 104), lo que motivó la iniciación separada de
los correspondientes procesos especiales (folios 56 y 70), con miras a
obtener su reintegro al cargo que desempeñaban al momento de su
desvinculación y el pago de los salarios dejados de percibir.
No aparece evidente la existencia de un perjuicio irremediable, pues
si los interesados triunfan en las acciones especiales que adelantan
ante los Jueces Laborales del Circuito de Bogotá, es natural que
vuelvan a ocupar el empleo que antes desempeñaban y obtengan el
reconocimiento y pago de los dineros no recibidos por concepto de
salarios correspondientes al tiempo de su desvinculación.
Esta Sala de la Corte ha venido sosteniendo que en aquellos casos
en los cuales a través de los mecanismos y procedimientos judiciales
pertinentes puede lograrse el restablecimiento del derecho infringido o
desconocido, no se está frente a un perjuicio irremediable. "No es
admisible suponer -dijo la Corte en sentencia de tutela del 27 de
septiembre de 1994 (Rad. 1101)- que el Constituyente de 1991 consi-
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derara que en Colombia alguien pudiera dañar a otro impunemente
como - si estuviera facultado para causar perjuicios - y eximirse de la
obligación de indemnizarlos. Resulta entonces equivocado pensar que
el "perjuicio irremediable" a que alude el artículo 86 de la Carta se
refiera a un daño jurídicamente irreparable".
Tal como lo reconocen los peticionarios frente al despido de que
fueron objeto cuentan con otro medio de defensa judicial, que ya
ejercitaron además, cual es el proceso especial de fuero sindical con el
cual no sólo pretenden el restablecimiento o reintegro al cargo que
ocupaban al momento del despido sino también el pago de los salarios
1--

dejados de percibir.
En estas condiciones-se impone la confirmación de la sentencia
impugnada.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia. Sala Plena
Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Resuelve
1. Confirmar la decisión impugnada.
2. Notificar a los triteresados en la forma prevista por el artículo 32

del Decreto 2591 de 1991.
3. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual

revisión.
Notiftquese y cúmplase
Rancisco Escobar Henríquez, José Roberto Herrera Vergara, Rafael
Méndez Ararugo, Jorge Iván Palacio Palacio, Hugo Suescun Pujols, Ramón
Zúftiga Valverde.
Luz Emilia Jiménez de Molina, Secretaria

IDEI:II1DO PROCESO PENAL AUMENCIIA ESPECIIA,L /
AUMENCHA ESPECIAL PENAL tráralte /
DERECHO IDE PETIICHON actuadón judficilall
No hay vulneración al debido proceso cuando la petición de
audiencia especial prevista en el artículo 37A del Código de
Procedimiento Penal se presenta sin sustentación en lo referente a los puntos que el memorialista quiere discutir con el
funcionario judicial, pues aquella que se eleva sin tal razona-

miento, solo conduce a la dilación injustificada del proceso, ya
que así el Fiscal carecería de los mínimos elementos de juicio
que le permitiesen formarse un criterio sobre la procedencia de
la solicitud.
Tampoco es procedente la acción de tutela cuando la petición se
resuelve después del cierre de investigación pues existen medios de defensa judicial ante el fiscal y una vez proferida la
resolución de acusación, ante eljuez quien estafacultado para
revisar las irregularidades que se hubieren presentada en la
etapa anterior.
Las sblicítudes que los sujetos procesales realicen dentro de los
asuntos judiciales, no están sujetas a los términos previstos en
el Código Contensioso Administrativo dentro del capítulo reglamentario del derecho fundamental reclamado.
Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal - Santafé de
Bogotá, D. C., veinticinco de enero de mil novecientos noventa y cinco.
Magistrado Ponente: Dr. Guillermo Duque Ruiz
Aprobado Acta No. 007. Radicación No. 1405

1180

ACCUON DE TUTELA

TOMO VIII

Vistos
Por la impugnación de Angel Hernando Rivas Celis quien se halla
detenido en la Cárcel Nacional Modelo de esta ciudad, han llegado las
presentes diligencias a esta Corporación para conocer de la sentencia
de fecha quince (15) de noviembre del ario inmediantamente anterior,
mediante la cual el tribunal Superior de Santafé de Bogotá, Sala de
Decisión mayoritaria denegó la tutela de los derechos fundamentales
de igualdad, petición, defensa y al debido proceso previsto en los
artículos 13, 23 y 29 de la Carta Política, presuntamente vulnerados
por un Fiscal Regional de esta ciudad capital.

Fundamentos de la Acción
Dice el libelista Rivas Celis hallarse privado de su libertad por cuenta
de la Jurisdicción Regional acusado del delito de testaferrato dentro del
proceso radicado bajo el No. 21.154 en el que se le violaron sus derechos
fundamentales de igualdad, petición, defensa y debido proceso, por
cuanto su situación jurídica fue resuelta una vez vencidos los términos
legales, razón por la cual el Juzgado 51 Penal del Circuito a pesar de
denegar el amparo de habeas corpus, dispuso investigar al funcionario
judicial a cuyo cargo se encontraba el asunto.
Agrega que posteriormente y en el curso de la investigación, su
apoderado solicitó la revocatoria de la medida de aseguramiento y la
devolución de una avioneta, siendo resueltas conjuntamente las dos
peticiones, cuando se imponía dar prioridad a la relacionada con su
libertad. Solicita por ello se investigue disciplinariamente al Fiscal
Regional correspondiente.
También considera como flagrante violación de sus derechos fundamentales, el hecho de que un Fiscal Regional de Santafé de Bogotá, en
vez de ordenar la suspensión de la actuación procesal mientras se
decidía lo pertinente en relación con la audiencia especial solicitada por
su defensor con fundamento en el artículo 37A del C. de P. P., tal como
lo dispone el parágrafo primero de esta misma norma, dispuso el cierre
de investigación y sólo vino a dar respuesta, negativa, a esta solicitud,
al proferir resolución de acusación en contra de Rivas Celis y otro
compañero de sindicación.
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Da cuenta el accionante de haber solicitado la vista de expediente en
aras a cerciorarse de las irregularidades presentadas, sin obtener
respuesta alguna, con lo cual se le vulneró su derecho de petición, todo
ello con perjuicio irremediable a sus intereses personales y con claro
desconocimiento de su derecho de igualdad.

El Fallo Recurrido
Para denegar el amparo solicitado por Rivas Celis, la Sala Mayoritaria del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, consideró:
"Como el Juez de Tutela debe limitar su análisis a determinar si el
funcionario judicial incurrió o no en arbitrariedad al adoptar una
decisión, pues no está facultado para entrar a pronunciarse acerca de
las posibles irregularidades procesales se ha de entender al caso
concreto que no se encuentra arbitrariedad o capricho, dadas las
razones in extenso que formuló el funcionario de la Justicia Regional
por cuanto si bien es cierto que la negativa se hizo en el calificatorio no
es dable considerarlo como extemporáneo. También es de considerar
que los fiscales no siempren están obligados a realizar las audiencias
para acuerdos, ni a verificar concesiones gratuitas y tienen obligación
de poner freno a aplicaciones "desbordadas" que es con lo que justifica
quien calificó el mérito de las sumarias."
"Basta con revisar la solicitud, en donde no se argumenta en donde
aparece la duda probatoria, lo que equivaldría a una incertidumbre
sobre si se trataba de la adecuación típica, el grado de participación, la
forma de culpabilidad, o las circunstancias del delito. Recuérdese que
la audiencia especial no tiene como fin específico, el análisis integral de
la prueba."
"El equipo de la defensa hizo valer sus derechos en el ejercicio de los
recursos lo que motivó la abstención de la Fiscalía Delegada ante el
Tribunal Nacional de revisar la decisión, lo que puede considerarse
como conducta concluyente que no argumentó de fondo ni hizo
ninguna petición tal como lo destacó la segunda instancia regional.
Recuérdese que el ejercicio de los derechos de contradicción y defensa
que son los soportes de la apelación, debe hacerse valer con las
ritualidades procesales que son de orden público, lo que se omitió
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desafortunadamente cuando se quiso impugnar. Cómo pretender que
el juez de tutela pueda corregir injusticias si las hubo, cuando el sujeto
procesal de la controversia omitió seguir el camino fundado que le
otorga la ley?. Aquí no se puede "sostener de acuerdo con la realidad
que el afectado ha apelado infructuosamente la decisión y esta se
mantuvo en abierta violación de cualquier derecho fundamental."
Con apoyo en decisiones de la Corte Constitucional, afirrna que "A
juicio de la Sala mayoritaria no se le ha -negado el derecho a acceder al
proceso penal, lo que si es dable destacar colocándonos en los carriles
que ha trazado la Justicia Regional, el acciona nte aparece como
indicado de testaferrato por haber prestado su nombre en la negación
de una avioneta, luego de leídas las diferentes piezas procesales que se
trajeron a fin de visualizar y tener conciencia directa con el problema.
En conclusión el camino a seguir no es recurriendo mediante el proceso
preferente, sumario, rápido e informal de la tutela para buscar su
libertad, que es lo que pretende en su demanda."
"Siguiendo con el derrotero anterior en su debida oportunidad podrá
recurrir si a bien lo tiene plantear la nulidad tal como lo especifica el
artículo 306 modificado por la Ley 81 de 1993 artículo 39, en concordancia con los artículos 446 y 457 del C. P. P."
"Como una situación es la vulneración y otra la amenaza de los
derechos fundamentales, la primera requiere una verificación objetiva
y la otra tiene criterios tanto objetivos como subjetivos, de ninguna
manera, se repite, se columbra ni lo uno ni lo otro para predicar agravio
al debido proceso, de donde no es viable tutelarse al accionante este
derecho, en razón a que no se ve ninguna circunstancia para "deshacer
lo hecho" y así retrotraer los efectos de una presunta omisión."
"Tampoco se ha violado el principio de igualdad, porque no se
vislumbra abuso de autoridad de parte del demandado lo que necesariamente, en el caso concreto rompería este principio."
"En cuanto al derecho de petición si bien es cierto todas las personas
tienen derecho para obtener y pronta y cumplida respuesta sin
dilaciones injustificadas, tenemos que no obstante haber solicitado
vista de expediente desde el 27 de junio de 1994, esta Sala no encuentra
que se haya desconocido en razón a que le sirvió de soporte para su
demanda que ahora se decide: de tal manera que no es viable
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amparársele este derecho, recomendado sí al funcionario competente
evacue oportunamente la vista del expediente tal como lo reclama el
accionante."

La Impugnación
Manifiesta el recurrente que su inconformidad con la sentencia del
Tribunal Superior de Santafé de Bogotá radica en la palmaria vulneración
de sus derechos fundamentales con la actuación del instructor,
esencialmente con relación al derecho de petición, cuyo quebranto se
advierte en la sentencia.
En cuanto a la realización de la audiencia especial para la terminación anticipada del proceso, considera el libelista que se le desconocieron sus derechos de defensa y debido proceso, pues su intención no es
que el juez de tutela se pronuncie sobre el fondo de la investigación, sino
que se corrijan ciertas situaciones de hecho cometidas por el funcionario, ajenas a las estasblecidas en la ley que son de obligatorio cumplimiento y que no pueden ser atendidas por otra vía en atención al
agotamiento de los recursos ordinarios.
Afirma que dichas irregularidades consiste en que elevada la solicitud de audiencia especial como lo establece el artículo 37A del Código
de Procedimiento Penal, el fiscal debió señalar fecha para su realización
ya que la norma no exije ninguna sustentación. Simplemente que se
haga la solicitud. En consecuencia, agrega el recurrente, desde ese
mismo momento ha debido suspender la investigación y no proceder
como lo hizo tiempo después, cuando decretó el cierre de la investigación y calificó su mérito con resolución de acusación.
Describe tal comportamiento como un capricho del Fiscal, pues la
filosofla de la norma radica en la posibilidad de conseguir el procesado
una rebaja en la sanción y evitar el desgaste de la justicia, es decir,
obtener el descongestionamiento de los despachos, todo lo cual se vió
afectado con el proceder arbitrario del funcionario instructor, o sea, por
haber incurrido en vías de hecho que imponen la protección de los
derechos demandados en esta acción de tutela.

184

ACCHON IDE TUTELA

TOMO VIII

Por último, solicita—el recurrente que se ordene compulsar copias
"con destino a las autoridades competentes para que se investigue al
funcionario tanto penal como disciplinariamente".

Consideraciones de la Corte
1 9 En primer término debe reiterar la Sala una vez más que la acción
de tutela contra decisiones judiciales, solo es procedente cuando ellas
han sido fruto de la arbitrariedad o el capricho del funcionario, es decir.
adoptadas por vías de hecho, con incidencia en los derechos fundamentales de las partes intervinientes en el proceso.
29 En cuanto a los motivos de impugnación presentados por Rivas
Celis para aducir una presunta arbitrariedad en la actuación del Fiscal
instructor con relación a la solicitud de la audiencia especial prevista
en el artículo 37A del Código de Procedimiento Penal, dígase de una vez
que estos de ninguna manera son suficientes para afirmar que la
actuación del Fiscal fue arbitraria y constituya por ello una vía de
hecho, susceptible de ser corregida a través de la acción de tutela.
Las disposiciones contenidas en los artículos 3 9 y SS. de la Ley 81 de
1993, deben interpretarse sistemáticamente y no en forma aislada e
independiente corno lo pretende el accionante.
Es claro que el sindicado directamente o por conducto de su
apoderado, tiene el derecho de demandar del instructor, por una sola
vez, la celebración de una audiencia especial, a partir de la resolución
que defina su situación jurídica y hasta antes. de que se cierre la
investigación, en cuyo caso, éste podrá obtener una rebaja de la tercera
parte de la sanción, respecto de los cargos que le eleve el Fiscal y que
sean aceptados plenamente.
De conformidad con el parágrafo 1 9 del artículo 4 9 de la Ley 81 de
1993, la actuación procesal se suspende hasta por un término máximo
de treinta (30) días, contados desde el momento en que se solicita la
audiencia hasta cuando quede en firme la providencia que decida sobre
el acuerdo. Es claro que la petición debe contener alguna sustentación
en lo referente a los puntos que el memoralista quiere discutir con el
funcionario judicial, pues aquella que se eleve sin tal razonamiento,
solo conduce a la dilación injustificada del proceso. ya que así el Fiscal
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carecería de los mínimos elementos de juicio que le permitiesen
formarse un criterio sobre la procedencia de la solicitud.
3 9 De conformidad con las normas legales que se vienen comentando, es claro para la Sala que el Fiscal tenía la obligación de pronunciarse, positiva o negativamente, sobre la solicitud para que se realizara la
audiencia especial, pero es obvio que este pronunciamiento tenía que
hacerlo antes de cerrar la investigación, ya que es presupuesto de la
norma que la audiencia se pida "A partir de la ejecutoria de la resolución
que defina la situación jurídica del procesado y hasta antes de que se
cierre la investigación".
El Fiscal, sin embargo, en vez de pronunciarse sobre la mencionada
solicitud inmediatamente después de que fuera presentada, guardó
silencio sobre ella, dispuso el cierre de la investigación y sólo en la
resolución de acusación dió los argumentos en virtud de los cuales
consideraba que la susodicha petición no era procedente.
Esta irregularidad, que ahora el accionante pretende que sea
corregida por intermedio de la acción de tutela, tiene dentro del proceso
penal la sede propia para su discusión y eventual enmienda. Es tan
cierto ello, que bien pudieron el procesado y su defensor pedir la
reposición del cierre de la investigación, pero por motivos que la Sala
desconoce no acudieron a este medio de defensa legal. Prefirieron
intentar otro, que también podía conducirlos al mismo objetivo, cual
fue la solicitud de nulidad del auto que clausuró la investigación (fi. 28), _
con el fin, precisamente, de que se reviviera la oportunidad procesal
que permitiera al Fiscal un oportuno pronunciamiento sobre la
multinombrada petición.
La nulidad fue negada por el Fiscal, quien en el mismo proveído dictó
resolución de acusación contra el accionante y su compañero de
sindicación, con argumentos serios, que no pueden ser calificados de
arbitrarios o caprichosos (fls. 39 y ss.). Esta determinación judicial
también podía ser controvertida por Rivas Celis y su defensor, y en
verdad que este último intentó hácerlo mediante la interposición del
recurso de apelación (fi. 9), el cual, sin embargo, no fue desatado porque
la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional estimó que la sustentación
del mismo no fue suficiente (fls. 84 y ss.).
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Dispuso el accionante, entonces, de otros medios de defensa judicial
que hacen improcedente la acción de tutela incoada, al tenor de lo
dispuesto por el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991.
•

49 Ejecutoriada la resolución de acusación, la Fiscalía perdió
competencia para cualquier pronunciamiento, pues el proceso debe
adelantarse en la etapa de juzgamiento ante un Juez Regional, quien
podrá enmendar cualquier vicio procesal. El debate procesal no ha
concluido y por lo mismo, los sujetos procesales cuentan aún con los
medios o recursos judiciales para hacer valer sus derechos, tornándose
entonces aún más clara la improcedencia de la tutela de conformidad
con lo previsto en el ya citado numeral 1 9- del artículo 6 9 del Decreto
2591 de 1991.
Consecuente con todo lo dicho, habrá de concluírse que ninguna
arbitrariedad, es decir, vía de hecho, se ha presentado con relación a
Rivas Celis que amerite no solo la prosperidad del amparo demandado,
sino el adelantamiento de investigaciones penal o disciplinaria por .él
solicitadas.
59 Finalmente, en cuanto a la solicitud de vista de expediente que el
instructor no atendió y que el recurrente considera como un atentado
a su derecho fundamental de petición, debe la Corte hacer algunas
precisiones:
a) Las solicitudes que los sujetos procesales realicen dentro de los
asuntos judiciales, no están sujetas a los términos previstos en el
Código Contensioso Administrativo dentro del capítulo reglamentario
del derecho fundamental reclamado.
Entonces, toda actuación que se realice dentro del proceso penal,
debe sujetarse a la ritualidad del caso concreto y su inobservancia
podrá conculcar el derecho del debido proceso, más nunca el de
petición como reiteradamente lo ha puntualizado esta Colegiatura.
En los casos de omisión, bien puede generarse una nulidad procesal
por desconocimiento del derecho de defensa, ora una simple irregularidad sin trascendencia para los fines procesales que de suyo excluyen
tal posibilidad.
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b) En el caso concreto, si bien es cierto que el instructor no tomó
decisión alguna respecto de la solicitud que le elevara el procesado para
que se le concediera una vista de expediente, tal omisión no .tiene la
citada connotación, pues como lo advirtió el Tribunal, la defensa
contaba con la disponibilidad de copias de todo el proceso para ejercitar
plenamente el mandato conferido.
Además, la solicitud que obra a folio 13 del cuaderno principal fue
elevada el 24 de junio de 1994, es decir, cuando ya habían vencido los
términos del traslado para alegar y el proceso se hallaba al despacho
para la calificación del mérito del sumario, lo que en efecto ocurrió el
29 de los citados mes y ario.
Proferida la Resolución de acusación, de 'ella se le enteró en forma
personal al procesado y luego, al ser impugnada, las diligencias fueron
remitidas a la Unidad de Fiscalías Delegadas ante el Tribunal Nacional.
Regresado el asunto, ya no tenía competencia para entrar a conceder
o negar el pedimento.
Puede el procesado, si lo considera pertinente, reiterar su petición
pero esta vez ante el Juez Regional correspondiente, quien decidirá
sobre su conducencia o no. En todo caso, el Juez correspondiente,
quien decidirá sobre su conducencia o no. En todo caso, el Juez de
tutela no puede como lo hizo el a-quo, ordenar "al fiscal Regional o a la
autoridad que esté conociendo el asunto permita la vista del expediente
al petente." Lo único que le está permitiendo en caso de omisión, sería
ordenarle que se pronunciara sobre la solicitud, pero en todo caso no
le es permitido indicarle al funcionario la forma como debe hacerlo y
menos ordenarle una determinada actuación que le corresponde
exclusivamente a quien conoce del proceso, siempre y cuando la ley lo
permita.
Tampoco existió vulneración del derecho al debido proceso en el caso
concreto, pues ninguna dilación injustificada se presentó por parte del
Fiscal instructor con relación a la solicitud en mención, dado el
momento en que se elevó y la decisión finalmente adoptada. El derecho
de defensa no se conculcó, pues para el instante en que el procesado
quiso enterarse del contenido del expediente, el término para alegar se
encontraba vencido y su apoderado ya había cumplido con su deber de
asistirlo y presentar la alegación de fondo.
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Se impone entonces la confirmación del fallo recurrido, con la sola
modificación consistente en que la orden impartida para que se otorgue
la vista de expediente, se revocará por las razones consignadas en
precedencia.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

Resuelve:
1 9 Confirmar la sentencia de fecha 15 de noviembre de 1994, en
cuanto la Sala Penal del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá denegó
a Angel Hernando Rivas Celis el amparo de sus derechos fundamentales de igualdad, petición, defensa y debido proceso.

29- Revocar el numeral segundo de la parte resolutiva en cuanto
dispuso solicitar "...al fiscal Regional o a la autoridad que este conociendo el asunto permita la vista del expediente al petente."
39 Ejecutoriada esta providencia, remítanse las diligencias a la Corte

Constitucional para su eventual revisión.
49 Notifiquese de conformidad con lo previsto en el artículo 30 del
decreto 2591 de 1991 y cúmplase.
Nilson Pinilla Pini/la, Ricardo Calvete Rangel, Guillermo Duque Ruiz,
Carlos E. Mejía Escobar, Dídimo Páez Velandia, Edgar Saavedra Rojas,
Juan Manuel Torres Fresneda, Jorge Enrique Valencia M.
Carlos A. Gordillo Lombana Secretario

IDERECE-3I0 A LA PROPIEDAD - (lacean:deo de Manes /
DECORES° DE MEDIES
No es procedente la acción de tutela para obtener la entrega de
bienes decomisados cuando existe otro mediojudicial expedito,
rápido, perentorio e idóneo establecido en el artículo 64-4 del
Decreto 2700 de 1991, si la decisión de plano no aviene a la
situación existe la posibilidad de ejercere el incidente procesal
en los términos de los artículos 63 y siguientes del estatuto
procesal penal.
Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal - Santafé de
Bogotá D.C., veinticinco de enero de mil novecientos noventa y cinco.
Magistrado Ponente: Dr. Edgar Saavedra Rojas
Aprobada Acta No. 007. Radicación No. 1411

Vistos
Por impugnación, conoce la Corte del fallo de fecha noviembre 18 de
1994 por medio del cual una Sala de Decisión Penal del Tribunal
Superior de Bucaramanga, negó la tutela propuesta por Eliseo Calderón Jaimes contra una Fiscalía Regional de Cúcuta, por la posible
violación al derecho fundamental a la propiedad.

Fundamentos de la acción
El actor, señor Eliseo Calderón Jaimes presentó ante la Sala Penal
del Tribunal Superior de Bucaramanga la tutela en forma plena o
subsidiariamente como mecanismo transitorio contra una Fiscalía
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Regional de Cúcuta, considerando que se atentó contra el derecho
esencial a la propiedad, con base en los siguientes hechos:
a. Dice el accionante que es propietario de un jeep campero, marca
Nissan Patrol, modelo 1960, color azul, distinguido con las placas ISE380, vehículo que le compró a su hermano Luis Alfredo Calderón Jaimes
y a quien se lo facilitaba en préstamo para labores del campo.
b. Afirma el peticionario que dicho automotor era parqueado en la
finca "El Cedro" ubicada en la vereda "Casiano" en comprensión del
municipio de Floridablanca, Santander, de propiedad de su padre
Sandalio Santos Matcdira, predio rural que fue objeto de un allanamiento
por parte de la Sijin el día 12 de mayo de 1993 donde se halló un
laboratorio para el Procesamiento de cocaína en una casa que su
progenitor arrendó y como consecuencia de ello se incautó entre otros
vehículos el jeep de su propiedad.
c. Agrega que el automotor fue entregado provisionalmente por
orden del Consejo Nacional de Estupefacientes a la Armada Nacional,
padeciendo de esta manera las consecuencias de la injusta incauta-

ción, razón por la cual estima pertinente el amparo como mecanismo

transitorio para evitar un daño irreparable.

El fallo recurrido
La Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga,
rechazó la tutela planteada por el actor, pues es evidente que no se está
frente a un perjuicio irremediable que haga atendible el amparo como
mecanismo transitorio, toda vez que el artículo lo del Decreto 306 de
1992 establece que aquel no existe cuando el interesado pueda solicitar
a la autoridad que se disponga el restablecimiento o protección del
derecho mediante la adopción de disposiciones como las siguientes: "d.
Orden de entrega de un bien" que es precisamente lo que pretende el
accionante.

La impugnación
El apoderado del peticionario Eliseo Calderón Jaim£s advera que la
tutela instaurada por su representado es procedente, en atención a que
si bien es cierto el interesado puede proponer el respectivo incidente
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para la devolución del vehículo automotor de su propiedad, el amparo
no es incompatible con el ejercicio al mismo tiempo de las acciones —
judiciales pertinentes. De esperarse "un largó tiempo" para que estas
sean resueltas es lo que constituye el petjuicio irreversible en los
derechos del actor y de su familia que derivan el sustento de la
explotación del jeep que a su juicio fue incautado sin que su propietario
tuviera conocimiento de las actividades ilícitas que se desarrollaban en
el predio donde fue hallado.

Consideraciones de la Corte
Es indiscutible que el accionante y su apoderado reconocen que
existen en el Código de Procedimiento Penal los medios de defensa
judiciales aptos para reclamar el vehículo automotor incautado como
consecuencia de un allanamiento practicado por autoridades de policía, sin que sea posible admitir que la demora en su tramitación habilite
el ejercicio de la tutela en forma plena como lo planteó inicialmente el
peticionario.
Si el actor considera que existen en el proceso penal que adelanta
una Fiscalía Regional de Cúcuta, los medios de convicción que indican
su ajenidad con el delito investigado y aún más, que dicha persona no
tenía conocimiento sobre las actividades ilícitas que se desarrollaban
en el predio que su progenitor rentó a unos "desconocidos" y que el
vehículo automotor de su propiedad no fue utilizado en el hecho
punible averiguado, el artículo 64-4 del Decreto 2700 de1991 establece:
"Pero si se trata de devolución de cosas, armas, instrumentos y efectos
aprehendidos durante el proceso, y que no interesen a éste, se
determinará de plano la entrega con la obligación de presentarlos en el
momento en que el funcionario judicial lo solicite".
Es claro que este medio de defensa judicial es expedito, rápido,
perentorio e idóneo para reclamar los derechos que el actor estima
conculcados.
Ahora bien. Si la situación por él planteada no se aviene a la decisión
de plano que prevé la disposición conientada, está legitimado para
ejercer el incidente procesal cuya oportunidad, proposición, trámite y
decisión establece con rigorismo el artículo 63 y siguientes del Estatuto
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Procesal Penal. En uno y otro de los medios de defensa judiciales
aducidos, es ante el juez natural que se deben presentar las razones de
hecho y de derecho en que se apoya la solicitud de restitución del bien
que se considera indebidamente aprehendido, función reglada que no
puede sustituir el juez de tutela porque el amparo no es un medio o
procedimiento instituido para reemplazar los procesos ordinarios o
especiales, ni el de ordenamiento sustitutivo en cuanto a la fijación de
los diversos ámbitos de competencia de los jueces, ni el de instancia
adicional a las existentes.
De otra parte, el peticionario planteó el ejercicio de la tutela en forma
subsidiaria como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. En el caso de la utilización transitoria de la acción
prevista por el artículo 86 de la Constitución Política„ incumbe al juez
contraer el análisis a precisar si se ha producido una vulneración o
amenaza de derechos esenciales y a determinar el carácter irremediable o no del perjuicio.
De acuerdo con los documentos suministrados por la Secretaría
Común de los Juzgados Regionales de Cúcuta, se establece que con
fecha 12 de mayo de 1993 la Unidad de Investigación de la Policía
Metropolitana de Bucaramanga, allanó la finca denominada "El Cedro"
de propiedad del padre del peticionario y allí encontró un laboratorio
para el procesamiento de cocaína, la cantidad de 2.819 gramos de dicha
sustancia estupefaciente, 2 vehículos camperos. entre ellos el que el
accionante dice es de su propiedad, los cuales "presentan sus sistemas
de identificación adulterados", una motocicleta hurtada en esa ciudad
y una arma de fuego -revólver- sin salvoconducto.
En el informe rendido por el Jefe de la Unidad Investigativa de Orden
Público de la ciudad de Bucaramanga, se precisa la aprehensión de
varias personas, entre ellas, el propietario del predio Sandalio Santos
Matajiray de Luis Alfredo Calderón Jaimes, quienes "en el momento del
operativo se dedicaban al procesamiento de la cocaína". Luego, es
evidente a juicio de la Corte que la incautación efectuada por los
organismos de investigación no se muestra como violatoria de los
derechos fundamentales del peticionario.
Así mismo, en la situación planteada no se está frente a un perjuicio
irremediable, pues como ya se dijo el libelista puede solicitar a la
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autoridad judicial el restablecimiento del derecho mediante la adopción de la orden de restitución del bien que según su parecer fue
injustamente incautado.
Hizo bien el a-quo al negar el amparo invocado.
En mérito de lo expuesto la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

Resuelve
lo Confirmar el fallo materia de impugnación.
2o En firme esta decisión remítase el asunto a la CorteConstitucional para su eventual revisión.
:io Notiflquese de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del
1)ecreto 2591 de 1991 y cúmplase.

Nilson Pinillo Pinillo. Ricardo Calvete Rangel. Guillermo Duque Ruiz. odos E. Mejía Escobar. Didimo Páez Velandía, Edgar Saavedra Rojas.
.1,1011 Manuel Torres Fresneda. Jorge Enrique Valencia M.
*arios A. Gordillo I.Dmbana Secretario

DERECHOS DE HATURALEZA LEGAL O COITTRACTUAL créd,fito / CREDIITO

No es competente eljuez de tutela para aceptar pretensiones de
carácter eminentemente económico, tendientes a lograr un
arreglo con la entidad acreedora que se acomode a la situación
financiera del accionante. La acción de tutela se limita al
análisis de las actuaciones estatales ó de los particulares, en
ciertos casos, que inflingen lesión a los derechos fundamentales y no a cualquier otro tipo de derechos.
Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil - Santafé de
Bogotá D. C., veintiséis (26) de enero de mil novecientos noventa y cinco
(1995).
Magistrado Ponente: Dr. Nicolás Bechara Simancas
Ref: Expediente No. 1861
Despacha la Corte la impugnación formulada contra el fallo de fecha
veintitrés (23) de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994),
proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Antioquia, que denegó la acción de tutela instaurada por Hernán de
Jesús Montoya Sánchez, contra la Caja de Crédito Agrario, Industrial
y Minero, sucursal de Titiribí.

An tecedentes
Busca el actor el amparo de sus derechos fundamentales a la vida,
a la igualdad, de petición, al trabajo, a la intimidad personal y al buen
nombre, consagrados en la Constitución Política.
Una vez le sean tutelados sus derechos, aspira el actor a que el juez
de tutela ordene a la entidad crediticia ya nombrada, que condone los
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intereses de mora que durante varios arios le ha cobrado la Caja
Agraria; que ésta le reciba las inversiones que tiene en su finca: que se
abstenga de obrar en su contra mientras se decide la presente acción:
y que se le indemnicen los perjuicios que se le han causado.
Los hechos en los cuales se fundamentan las preanotadas pretensiones, bien se pueden sintetizar así:
1. En 1985, el actor en compañía de su padre, hoy fallecido,
constituyó una hipoteca por valor de $7.000.000.00, que el Banco de
la República aprobó, pero que la Caja Agraria se niega a desembolsar,
argumentando como causa de la negativa, el deceso del padre del
peticionario.
2. En 1986, el asesor jurídico de la sucursal de Titiribí de la Caja
Agraria, envió a Bogotá la documentación, recibiendo como respuesta
la orden de entrega del crédito, a la que se hizo caso omiso y, por el
contrario, se le obligó a reintegrar un crédito antes concedido y que
había sido invertido, razón por . 1a cual el petente recurrió a la
Superíntendencia Bancaria, entidad que exigió a la prestataria respuesta, antes del 20 de mayo de 1994, sin que ello se realizara.
3. Lo anterior, relata el tutelante, le ha generado un sinnúmero de
perjuicios como son falta de recursos para explotar su finca, no acceso
al crédito, circunstancias que para él son violatorias de sus derechos
fundamentales. A más de lo anterior, se ha visto obligado a suspender
parte de los cultivos de su finca, única forma de sustento, perdiendo,
por esa razón, $150.000.000.00, sin que haya podido, por demás,
cumplir con la deuda contraída con la Caja Agraria, incrementándose
la misma por causa de los intereses moratorios.

Fallo del Tribunal
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia consideró
improcedente la tutela, por cuanto apreció que:
1. De las pruebas arrimadas no se desprende que Montoya Sánchez
haya sido sometido a trato desigual alguno en razón de raza, sexo,
religión o por sus creencias políticas o filosóficas. Además, tampoco
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existe comprobación alguna de que el petente se le haya tratado en
circunstancias o condiciones de desigualdad frente a otras personas
que lo coloquen en inferior frente a ellas.
2. De otro lado, es a la entidad crediticia a quien corresponde
determinar, en definitiva, si condona o no los intereses de mora
adeudados, tras una evaluación objetiva de las circunstancias y de los
requisitos previstos para ello, así como también le corresponde determinar si recibe o no las inversiones ofrecidas por el deudor. En ambos
casos, agrega el Tribunal, sin que se viole el derecho a la igualdad, la
Caja Agraria es libre para autodeterminarse o para prestar su voluntad
encaminada a la celebración de un acto con consecuencias jurídicas,
tanto para ella como para su deudor.
•
3. Tampoco, continúa el a - quo, se observa violación del derecho a
la intimidad personal y al buen nombre, pues no hay prueba de que la
Caja Agraria utilice la información que tiene del accionante para lograr
que otras entidades crediticias le obstaculicen o denieguen su accedo
al crédito. De otro lado, si bien es posible que las condiciones de trabajo
del petente se vean dificultadas ante la actitud de la Caja al no aceptar
sus peticiones, también lo es que ese sólo hecho no supone violación
al -derecho al trabajo, en los términos en que está concebido por la
Constitución Politica. Por lo demás, concluye el Tribunal, la entidad
demandada no está obligada a garantizar que Montoya Sánchez tenga
acceso permanente al trabajo, en condiciones dignas y justas.
4. Finalmente, respecto de la indemnización reclamada, indicó el
fallador de primera instancia que, según el artículo 25 del Decreto 2591
de 1991, ésta es procedente si se dieran los presupuestos allí establecidos, pero siempre y cuando se haya demostrado que existió violación
a algún derecho fundamental, condición que no se presenta en el caso
actual.

Impugnación
Apoya el impugnante los motivos de su inconformidad en los
siguientes puntos:
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1. Tanto el derecho de petición como el de igualdad han sido
lesionados por cuanto la pluricitada entidad de crédito, una vez se
constituyó la hipoteca a favor de aquella, no entregó los dineros
correspondientes al crédito, constituyéndose un verdadero perjuicio
pues, ante tales circunstancias, el actor se vió en la necesidad de
adelantar, con sus propios recursos, las inversiones que tenía planeadas a largo plazo.
2. Se basa el impugnante en la anterior razón para creer que la Caja
Agraria debe "sacar de pantalla" y así tener derecho a una buena
referencia y estar en condiciones de acceder a nuevos créditos, pues los
perjuiciós ocasionados no solamente han recaído sobre él sino sobre
toda su familia.
3. Termina su escrito manifestando que existe una ley que permite
a la gente del campo que tengan deudas con entidades crediticias
respaldadas en hipotecas pedir la liberación del gravamen para tener

acceso al crédito, ''... sin interferencia de los gerentes de las entidades
crediticias".

Consideraciones
• 1. Invoca como violados el accionante los derechos fundamentales
a la vida, la igualdad, el buen nombre, la intimidad personal, al trabajo
y de petición, sin que, desde el inicio, ninguno de ellos se aprecie
lesionado ,por la entidad contra quien se edifica la presente acción.
2. De los autos estudiados se desprende, de un lado, que el
peticionario busca que el juez de tutela imparta órdenes a la Caja
Agraria para que ésta acepte sus pretensiones de carácter eminentemente económico, tendientes a lograr un arreglo que se acomode a su
situación financiera, terreno vedado al fallador en sede de tutela, pues
su acción se limita, como ya ha quedado sobradamente establecido, al
análisis de las actuaciones estatales o de los particulares, en ciertos
casos, que inflingen lesión de los derechos fundamentales y no a
cualquier otro tipo de derechos. De otro lado, el hecho de que tales
mandatos sean impartidos representaría sin lugar a equívocos una
intromisión en al ámbito interno de la entidad, la cual en el aspecto
crediticio está debidamente regulada por la ley y por los reglamentos
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(Fi. 10, fotocopia, c. ppal), provocándose así una extralimitación funcional del juez de tutela que, lejos de asegurar el bien jurídico,
terminaría por desconocerlo.
3. Es del caso señalar que de existir alguna violación a los derechos
fundamentales del impugnante, ésta se presentaría en lo tocante con
los derechos de petición, de igualdad y al buen nombre. Sin embargo,
a los pedimentos que éste le ha dirigido a la Caja Agraria, ella los ha
resuelto previo el trámite de rigor (Fls. 8, 9, fotocopias, lb); y por demás
no consta, como lo señaló el Tribunal, que la historia crediticia del
peticionario haya sido usada por la entidad prestataria para negarle el
acceso a nuevos créditos, pues solamente se le ha exigido el lleno de
ciertos requisitos consagrados en sus normas internas (Fi. 17, fotocopias, Ib.), así como tampoco ha sido difundida ésta. Finalmente,
tampoco se encuentra demostrado que el trato dado al señor Montoya
lo haya puesto en desventaja frente a otras personas que se encuentren
en similares o parecidas circunstancias.
•
4. A lo anterior se hace menester adicionar que, si bien no se aprecia
que se hayan lesionado los derechos fundamentales mentados en el
anterior párrafo, menos aún lo han podido ser las garantías básicas a
la vida y al trabajo, habida consideración que para que el primero sea
violado debe existir relación de causalidad entre la acción de quien lo
lesiona y quien sufre el desmedro, circunstancia ajena en todo sentido
a lo mostrado por la prueba arrimadas. Respecto del segundo, es claro
que el aquí peticionario no responde a ninguna relación de trabajo con
la Caja Agraria, no pudiéndose endilgarle a aquélla lo pretendido por el
actor.
5. Finalmente, respecto de la norma a que el accionante hace
referencia en su escrito de impugnación, bien se trata del llamado
"Acuerdo Cafetero" que, para lo referente a la Caja Agraria fue desarrollado a través de actos administrativos de carácter interno (Fi. 10,
fotocopia c. ppal), por demás vigentes, y cuyo imperio cobija sus
relaciones crediticias y el cumplimiento de los requisitos allí exigidos.
6. Sin lugar a dudas, son suficientes las razones expuestas para,
como en efecto se hará, confirmar el fallo impugnado por encontrarse
de acuerdo a derecho.
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Decisión
.

_

Acorde con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de
Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley, Confirma el fallo proferido por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, de fecha veintitrés
(23) de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994).
Mediante telegrama, notifiquese esta decisión al interesado, y en
oportunidad, remítase la actuación a la' Corte Constitucional para la
eventual revisión
Nicolás Bechara Simancas, Carlos Esteban Jaramillo Schloss, Pedro
Lafont Pianetta, Héctor Marín Naranjo, Rafael Romero Sierra, Javier Tamayo
Jaramilla

ESPACIIO IPUIEILHCO / POLIITIICAS DE LA AIDZIIIITIS11111ACIIOM
Es deber ineludible de las autoridades públicas procurar la
recuperación del espacio público y destinarlo para la finalidad
que no es otra que el uso común, de donde se infiere que cuando
las autoridades actúan en esa orientación, lejos de violar un
derecho fundamental de quien no está legitimado para ocuparlo, lo que hace es ajustarse a los mandatos del orden superior.
haciendo prevalecer el interés general sobre elparticular.
La opción que pueden ofrecer las autoridades locales para
lograr la reubicación de quienes ocupan el espacio público, es
una potestad que debe consultar los intereses del entorno
afectado, sin que a través de la tutela se pueda imponer la
ejecución de unos actos de por sí complejos y que corresponden
a la autoridad administrativa.
Corte Suprema de Justicia - Sala PlenaLaboral - Santafé de Bogotá,
D.C., veintiséis (26) de enero de mil novecientos noventa y cinco (1995)
Magistrado Ponente: Dr. Francisco Escobar Henriquez
Acta No.02 Radicación No. 1237
Se resuelve la impugnación interpuesta por el Sindicato de Comerciantes Independientes del Valle del Cauca contra la sentencia dictada
el 25 de noviembre de 1994 por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cali.

Antecedentes
El Sindicato de Comerciantes Independientes del Valle del Cauca
(Sicoinva), por conducto de su presidente, solicita que se tutele los
derechos al trabajo y al debido proceso administrativo de los afiliados
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que relaciona en documento anexo, quienes al decir del accionante se
ven afectados por la construcción de las "bahías y cebras" de la calle 15
- entre las carreras 1 y 10 en la ciudad de Cali, obras que adelanta la
Administración Municipal, dado que en su condición de vendedores,
tienen situados sus puestos de venta precisamente en dicho lugar.
Reclama entonces que "...se suspenda la ejecución de las obras, hasta
tanto la administración no (sic) cumpla con la presentación de un plan
adecuado y razonable de Reubicación a los vendedores que se ven
afectados por la construcción de las bahías y las cebras.."; que la
reubicación sea en la misma zona y con la expedición de una licencia
que otorgue estabilidad a los interesados; que se declare la violación del
debido proceso administrativo en cuanto se desconoció el artículo 43
así como el parágrafo del artículo 24 del Acuerdo Municipal No. 13y se
adjudicaron por contratación directa las obras de la calle 15.
El Tribunal de instancia negó la tutela porque consideró que contra
la Resolución 007 expedida por la Alcaldía de Cali mediante la que se
ordenó la apertura de la licitación para las obras cuestionadas existen
otros medios de defensa como es el procedimiento administrativo.
Sobre la reubicación de los vendedores y expedición de licencia a los
mismos sostuvo que la tutela es improcedente, pues ello debe hacerse
con base en reglamentación previa. En cuanto a la violación del debido
proceso por parte del Alcalde de Cali argumentó que si hubo
extralimitación en el ejercicio de funciones, ello es materia de investigación por parte de las autoridades administrativas y no de acción de
tutela (folios 67, 68, 69 C. del Tribunal).
En la impugnación se solicita la reconsideración de las peticiones
iniciales.

Se considera
Frente a situaciones similares a la que ahora la ocupa, la Sala ha
reconocido el principio constitucional de la prevalencia del interés
general sobre el cual se halla fundada Colombia como estado social de
derecho (C.N. art. 1). Bajo este supuesto se ha explicado que las
administraciones locales tienen el deber primordial de velar por el
interés comunitario que contempla, desde luego, la preservación de los
espacios de uso público, procurando solucionar el problema de quienes
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actuando de buena fe invaden dichos territorios para obtener los
medios de subsistencia. En este sentido vale la pena mencionar los
fallos de la C.S.J. Rad. 1003 y 785 que establecieron lo siguiente:
"El artículo 63 de la Constitución Nacional textualmente dice: - Los
bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de
grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de
la Nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables,
imprescriptibles e inembargables'.
"El artículo. 82 de la Carta Política prescribe: - Es deber de Estado
velar por la protección de la integridad del espacio público y 'de su
destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular'.
"Vistos los lineamientos jurídicos de rango constitucional, no hay
duda que las actuaciones de las Autoridades Distritales tendientes a
preservar las vías públicas están ajustadas a la ley sin que sea viable
cuestionar su decisiones en este sentido, pues hacer lo contrario es
violar los principios constitucionales citados."
"Por tanto, cuando se presente ocupación del espacio público, es
deber ineludible de las autoridades públicas procurar su recuperación
y destinarlo para la finalidad que no es otra distinta que el uso común,
de donde se infiere que cuando tales autoridades actúan en esa
orientación, lejos de violar un derecho fundamental de quien no está
legitimado para ocuparlo, lo que hace es ajustarse a los mandatos del
orden superior, haciendo prevalecer el interés general sobre el particu-

lar.
"Ahora bien, no desconoce la Sala la realidad económica del país en
cuanto a desempleo y promoción de oportunidades para quienes
aspiran a obtener un sústento de un trabajo remunerado, cuya no
satisfacción ha originado el surgimiento de la economía informal. Por
ello sería lo deseable que frente a un conflicto de intereses como el que
acontece en el sub-lite, las aul:oridades públicas diseñarán políticas
generales que .permitan la reubicación de las personas que ocupan el
espacio público en ventas ambulantes de las que derivan su fuente de
ingresos, en establecimientos o sitios donde puedan ejercer lícitamente
su actividad económica conciliando de esta manera el derecho a la
subsistencia y el y de la destinación del espacio público para el uso
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común, evitando así la agudización de los problemas sociales que nos
agobian y amainando un poco sus consecuencias devastadoras".
De otro lado, la opción que puedan ofrecer las' autoridades locales
para lograr la reubicación, es una potestad que debe consultar los
intereses del entorno afectado. La política de concertación para solucionar el problema de empleo de quienes derivan su sustento de las
ventas estaciónarias en sitios públicos corresponde a los afectados y a
la Administración local, sin que a través de la tutela se pueda imponer
la ejecución de unos actos de por sí complejos que ameritan planificación y programas acordes con las necesidades comunitarias.
No es pertinente, entonces, que el juez de tutela se inmiscuya en
asuntos y decisiones que corresponden A la autoridad administrativa,
la cual si en el ejercicio de su actividad transgrede las normas que la
rigen ha de sujetarse a las reglas de derecho administrativo en cuanto
a su responsabilidad y los particulares afectados cuentan en todo caso
con medios de defensa judicial ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo. Lo mismo cabe predicarse respecto de la denunciada
transgresión del debido proceso administrativo en la adjudicación y
ejecución del contrato para la construcción de las obras de la Calle 15.
vale decir que las actuaciones atinenies- al trámite y conclusión de la
contratación administrativa, también son susceptibles de control por
la aludida jurisdicción. En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena
Laboral, Administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Resuelve
Primero.- Confirmar la decisión impugnada.
Segundo.- Notificar a los interesados en la forma prevista por el
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero - Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
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Notifiquese y cúmplase
Francisco Escobar Henriquez, José Roberto Herrera Vergara, Rafael
Méndez Arango, Jorge Iván Palacio Palacio, Hugo Suescún Pujols, Ramón
Zúrliga Valverde.
Luz Emilia Jiménez de Molina, Secretaria

SERVIICII0 PUBLICO / suspensfión /
TUTELA CONTRA PARTICULARES
La suspensión del suministro de energía elect rica que efectúa la
organización privada ante el retardo en el pago de las cuotas de
administración, por ser arbitraria vulnera los derechos fundamentales del afectado, aun cuando el reglamento de propiedad
tenga prevista dicha sanción, pues es evidente la inconstitucionalidad de las normas internas que se adjudican facultades
que son propias de las autoridades públicas y, únicamente,
previo cumplimiento de los presupuestos permiten tan extrema
medida.
Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil - Santafé de
Bogotá, D.C. veintisiete (27) de Enero de mil novecientos noventa y
cinco (1995).
Magistrado Ponente: Dr. Héctor Marín Naranjo
Expediente No. 1887
Decide, la Corte la impugnación interpuesta contra la sentencia
estimatoria proferida el pasado 28 de Noviembre por la Sala Civil del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la acción
de tutela promovida por Benito Jiménez Gatean° en frente de Jorge
Rodrigo Ríos Aguirre, en calidad de administrador y representante legal
del Centro Comercial y Cultural, "Fiducentro", de esa ciudad.

Antecedentes
El accionante antes nombrado aduce que le fueron vulnerados los
derechos consagrados en los artículos 25 y 28 de la C. N., a raíz de la
ocurrencia de los hechos que a continuación de detallan:
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1.- Desde mayo 12 de 1988, el actor en tutela es propietario de un
local comercial ubicado en el Centro Comercial y Cultural "Fiducentro"
de la ciudad de Pereira, quedando obligado desde entonces, por ello, a
cumplir con los deberes y las obligaciones impuestas en el respectivo
reglamento de propiedad horizontal.
2.- Dentro de las varias disposiciones del citado reglamento de
propiedad horizontal, que el accionante denuncia como contrarias a la
Constitución, se encuentra la que tiene que ver con la suspensión del
servicio de energía eléctrica para cuando se incumple con el pago de
más de 3 meses de cuota de administración.
3. En relación con tal punto, a cargo del actor en tutela se acumuló
una deuda por dicho concepto "debido a los altos valores en las cuotas
de administración, con base en índices de copropiedad alejados de la
realidad.
4.- Por cuanto el reglamento de propiedad referido estableció que lo. s
conflictos por su aplicación habrían de resolverse mediante Tribunal de
Arbitramento, el accionante acudió, para controvertir el valor de tales
cuotas, a dicha figura, lo cual hizo el 4 de marzo de 1994, sin que hasta
el momento, según su dicho, se nubiese proferido pronunciamiento de
fondo.
5.- A pesar de existir el citado pleito pendiente, el Centro Comercial
accionado inició en contra del actor en tutela, proceso ejecutivo, en
virtud del cual se embargó y se secuestró su local comercial,
suspendiéndosele también, a partir de entonces, y por actuación
atribuible tan sólo a la persona j urídica accionada, el servicio de energía
eléctrica.
6.- Como tal proceder lo proscribe expresamente el Código Departamental de Policía de Risaralda, el afectado acudió en reclamo ante las
respectivas . autoridades de Policía, y fué así como la Inspección Tercera
Municipal de Policía ordenó, en providencia que data de noviembre 5
de 1994, la reinstalación del servicio suspendido, sin que el administrador del referido Centro Comercial hubiese acatado la orden, frente
al argumento de que "los acuerdos entre particulares podían inclusive
estar por encima de los mandatos legales". (fl. 45 Cdo. Ppal.).

TOMO VIII'

ACCIION DE TUTELA

207

7.- En virtud de la falta de eficacia de la orden policiva impartida, el
interesado acudió a la Personería Municipal quejándose por tal hecho,
entidad que dispuso que la Empresas Públicas de la ciudad reinstalacen
el servicio público suspendido, habiéndolo impedido en dos ocasiones,
el ahora accionado.
8.- Además de la suspensión del servicio de luz, la Administración
del Centro Comercial enjuiciado, ha impedido la utilización de los
parqueaderos públicos a los clientes de la accionante desde el mes de
mayo de 1993, afectando con ello la actividad ordinaria del local
comercial donde funciona una discoteca.
En razón de las circunstancias así relacionadas, el accionante
pretende que mediante la tutela que se conceda, se ordene la reconexión
del servicio de energía y la utilización de los parqueaderos además de
prevenir la adopción de cualquier otra medida "que pueda afectar mi
derecho al trabajo", por fuera de velar por la eficacia de un fallo que se
ocupará, de otro lado, según su pretensión, de condenar en abstracto
al sujeto pasivo de la acción, por los perjuicios acaecidos.
De conformidad con la prueba documental recaudada, la situación
en torno a la suspensión de servicio de energía eléctrica de que se duele
el accionante, cabe imputársele tan solo al Centro Comercial cuestionado, por ser éste, como unidad, el suscriptor de dicho servicio y quien
figura entonces como usuario en la Empresa de energía de la ciudad de
Pereira, de tal forma que los copropietarios se entienden directamente
con la administración del susodicho centro, sin que figuren como
suscriptores ante la empresa ya citada.

Sentencia del Tribunal
Tras señalar la procedencia de la acción de tutela en frente de
particulares, que entre otros eventos, se encuentren "encargados de la
prestación de un servicio público", el fallador subraya que en relación
con la medida aplicada por la persona jurídica accionada el afectado se
encuentra en estado de indefensión, "pues el cobro de ese servicio debe
hacerse por las vías señaladas en el ordenamiento jurídico".
A continuación, detalla algunos apartes de jurisprudencia en relación con el tema de las sanciones aplicadas por fuera de la ley, para
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concluir que la entidad comercial accionada obró en forma arbitraria,
violando de paso, el derecho del accionante "a ser juzgado por las
autoridades competentes", frente a una situación en que la única
facultad que le asistía, consistía en "acudir al órgano jurisdiccional".
Aduce, igualmente, que con tal proceder, "Fiducentro echó por la
borda los principios fundamentales que insperan el Estado Social de
Derecho", a saber, los que denomina de la dignidad humana, del
trabajo y de la honra, que deben protegerse, según concluye, mediante
la presente acción, porque ante la ineficacia de la autoridad policiva con
competencia para resolver el problema suscitado por la actuación de la
entidad accionada, la tutela se convierte en el único medio eficaz que
permite la pretendida reconexión, sin consideración a una disposición
que, como la del reglamento aplicada, controvierte "el ordenamiento
jurídico del Estado".
En cuanto al servicio de parqueadero, también suspendido al
accionante, el sentenciador anotó que tal punto debía esclarecerse por
la justicia ordinaria, amén de que en tal caso, "el perjuicio supuestamente ocasionado no es de carácter irremediable".
Por último, el a-quo se abstuvo de condenar por los perjuicios
causados, a vuelta de considerar que la conducta del administrador
censurado, obedeció a un "error de hecho", por apreciar lo establecido
previamente en el reglamento acusado, "pero se le llamará la atención
para que no incurra en similar conducta" (fi. 115 Cdo. Ppal.).

Fundamentos de la Impugnación
La entidad accionada manifestó su incoformidad con el fallo antes
relacionado, especialmente, en razón de desconocer, según su dicho,
los derechos inherentes a la comunidad conformada por los distintos
copropietarios, que serán, finalmente, los encargados de sufragar los
gastos generados por el deudor, quien, según lo afirma. sin la medida
coactiva tutela, descuidará aún más sus ya atrazadas obligaciones,
como así acaecerá, seguramente, con los restantes copropietarios.
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Consideraciones
La acción de tutela en frente de particulares es procedente sólo en
los eventos previstos en el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, dentro
de los que el caso subjúdice participa del supuesto consagrado en el
numeral 4o., toda vez que siendo la accionada una organización de
carácter privado, que no presta en forma directa el servicio público que
es objeto de controversia, pero por cuyo manejo autónomo afecta la
labor ordinaria del accionante, la actuación irregular de la que se le
inculpa coloca a tal usuario en "una relación de subordinación o
indefensión con tal organización".
Tal aserto encuentra como punto de apoyo inmediato los conceptos
jurisprudenciales de la Corte Constitucional, la cual ha dicho que "una
persona se encuentra indefensa frente a otra cuando le es imposible
actuar de manera efectiva para neutralizar los efectos de los actos u

omisiones en que aquella incurre, por lo cual resulta inevitable el daño
o la amenaza a sus derechos fundamentales. En tales hipótesis se hace
indispensable la presencia y la actuación del juez en sede de tutela para
garantizar de manera cierta la eficacia de tales derechos a la luz de la
Constitución". (Sent. T. 290 julio 28 de 1993).
La conclusión precedente mantiene su validez a pesar del hecho
evidente de que acá el afectado contaba con otros medios de defensa
para evitar el perjuicio que con la conducta de la entidad comercial se
le ocasionaba, por cuanto, como se desprende de modo fehaciente de
lo que obr,a en el expediente ningiuna efectividad produjo la medida
dispuesta por la autoridad con competencia funcional para conocer de
la queja que en su momento le fué interpuesta.
Esa circunstancia', que puede dar lugar a la imposoción de las
sanciones correspondientes al responsable de tan manifiesto desacato,
no impide, sin ambargo, la procedencia del control constitucional que
en este caso se impone, por cuanto, por fuera de la notaria ineficacia
de la orden impartida para la reconexión del servicio de energía, es
evidente que ella se dió como respuesta inmediata a una perturbación
que podría tener cierto alcance penal, sin que el tema de los derechos
fundamentales hubiese sido, como es apenas obvio para tal clase de
acción, discutido o estudiado dentro de la correspondiente investigación.
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En esas condiciones, las atribuciones propias de los jueces de tutela
no han perdido vigencia en orden al estudio del caso denunciado por
el accionante, lo que permite, por ende, que frente a la evidente
arbitrariedad en el manejo del servicio de energía por parte del sujeto
pasivo de esta acción, esta Sala destaque la coetánea violación de los
derechos fundamentales invocados por el afectado.
Lo dicho no sufre desmedro alguno por virtud de la consideración
consistente en que era el reglamento de propiedad del Centro Comercial,
al que contractualmente establa obligado el accionante, el que disponía la
sanción aplicada para cuando se diera el retardo en el pago de las cuotas
de administración, ya que tal argumento decae ante la evidente
inconstitucionalidad de las normas internas que se adjudican facultades
que son propias de las autoridades públicas y, únicamente, previo
cumplimiento de los presupuestos que permiten tan extrema medida.
Así, entonces, resulta plenamente censurable la conducta de los
representantes del Centro Comercial que, con su ilegal proceder,
irrogaron los perjuicios laborales de los que el actor en tutela se duele.
En ese orden de ideas, la sentencia impugnada habrá de confirmarse, íntegramente, por cuanto la Sala comparte, además, las apreciaciones hechas por el a quo en torno a lo solicitado en relación con los
aparcaderos que le fueron suspendidos al accionante y con la condena
-

en perjuicios deprecada.
En mérito de lo. expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de
Casación Civil, adminisstrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la Ley, Conftrrna la sentencia impugnada.
Comuníquese telegráficamente lo acá resuelto a los interesados y
envíese el expediente, oportunamente, a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
Nicolás Bech.ara Simancas, Carlos Esteban Jcu-amillo Schloss, Pedro
Lafont Pianetta, Héctor Marín Naranjo, Rafael Romero Sierra, Javier Tamayo
Jaramillo.
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Se vulnera el derecho de defensa al tercero incidental para que
el superior jerárquico del Juez del Conocimiento revise la
decisión de primera instancia cuando se rechaza impugnación
delfallo de fondo que se extiende a otras cuestiones accesorias
al proceso como incidentes cuya decisión se había diferido al
momento de la sentencia, en la cual tiene directo interés y
legitimación el accionante.
Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil - Santafé de
Bogotá, D. C., treinta de enero de mil novecientos noventa y cinco.
Magistrado Ponente: Dr. Javier Tamayo Jaramillo
Expediente No. 1885
Decide la Corte el recurso de apelación interpuesto por el señor LUIS
Alfredo Pérez Ricaurte contra el fallo del 30 de noviembre de 1994.
pronunciado por una Sala de Decisión Civil del tribunal Superior del
Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, que denegó la acción de tutela
incoada por el recurrente contra la Sala de Decisión Penal de la misma
Corporación, conformada por los Magistrados Aída Rangel Quintero',
Abelardo Rivera Llano y Lucas Quevedo Díaz.

Antecedentes
1.- En escrito presentado el 18 de noviembre del pasado ario (fls. 75
a 83, c. 1), el señor Luis Alfredo Pérez Ricaurte mediante apoderado
- judicial legalmente constituido, demandó que en el fallo de tutela se
ordene el desembargo del inmueble ubicado en la carrera 36 No. 165
61/65 de la ciudad de Santafé de Bogotá, que fué incautado dentro del
proceso penal que por el delito de falsedad documental se adelanta
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contra Manuel Antonio Daza Jiménez y Graciela Beltrán Barriga; en
consecuencia, se disponga que cesen los efectos de la Resolución de
Acusación proferida el 22 de octubre de 1992 por la Fiscalía 174 Unidad
6 Patrimonio Público y Privado de la Foscalía General de la Nación,
mediante la cual dispuso la cancelación de la escritura pública No.
7595 del 20 de octubre de 1988 de la Notaría 6a. de Bogotá y su
respectivo registro.
2.- Los hechos en que se fundamenta la anterior petición se
compendían de la manera que sigue:
2.1.- Desconociendo el tutelista que contra Manuel Antonio Daza
Jiménez y Graciela Beltrán Barriga, se adelantaba un proceso penal,
en el cual se investigaba la presunta falsedad de un poder que ésta
última exhibió como otorgado por Aurora Riveros de Hauzeur, para
venderle al primero un predio ubicado en la carrera36 No. 165 61/65
de Santafé de Bogotá, lo adquirió en diligencia de remate practicada el
9 de octubre de 1991, por el Juzgado 55 Civil Municipal de la misma
ciudad, que fue registrado en la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos bajo el folio de Matrícula Inmobiliaria No. 05020015259.
Entregado el bien rematado, el señor Alfredo Pérez Ricaurte en su
condición de propietario y poseedor material construyó en él una
bodega, "en la que inviritó una suma superior a los cien millones de
pesos" (fl. 76, c. 1).
2.2.- La tradición del bien rematado se remonta así: La señora
Aurora Riveros de Hauzeur propietaria del lote de terreno preanotado,
mediante poder otorgado a Graciela Beltrán Barriga transfiere a
Manuel Antonio Daza Jiménez por escritura pública No. 7595 del 20 de
octubre de 1988 de la Notaría 6a. del Círculo de Bogotá "la totalidad del
derecho del dominio que tiene sobre el predio". A su turno el citado Daza
Jiménez vende la mitad del citado bien raíz al señor Domingo Triana
Fuentes, contra quien adelantó en el Juzgado 55 Civil Municipal de
Bogotá proceso ejecutivo, en el que el tutelante remató el referido
inmueble.
2.3.- El 22 de octubre de .1992 la Fiscalía profirió Resolución de
Acusación "por el punible de Falsedad material de particular en
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documento público agravado por el uso" contra Manuel Antonio Daza
y Graciela Beltrán Barriga. Dispuso, además cancelar la referida
escritura pública No. 7595 y su respectivo, registro, como también la
cancelación de la venta de Daza Jiménez a Domingo Triana Cifuentes y
ordenó igualmente el embargo del predio identificado al folio 050
20012259, es decir, del predio de propiedad Alfredo Pérez Ricaurte y la
cancelación de los posteriores registros, "lo que en efecto se cumplió".
(fi. 77, c. 1).
2.4.- Enterado el petente de la existencia del proceso penal, acudió
durante la etapa de la causa, en su condición de tercero incidental ante
el Juez 65 Penal del Circuito con el fin de hacer valer sus derechos de
adquiriente con justo título y de buena fé, para lo cual solicitó el
desembargo del predio por él rematado, "por encontrarse previamente
su título de adquisición". (fi. 77, c. 1).
2.5.-- El 3 de junio de 1994, el Juzgado 65 Penal del Circuito absolvió
a los procesados por el ilícito que fué objeto de la resolución de
acusación, empero, "en forma extraña y quebrantando el principio de
que la sentencia penal debe guardar armonía con el cargo formulado
en la resolución de acusación, condenó a los procesados por un hecho
punible que no fue objeto de acusación por parte de la Fiscalía. En
cuanto al tercero incidental se refiere, el juzgado se pronunció en forma
desfavorable con el argumento de que por razón de la falsedad todas las
transacciones realizadas sobre el inmueble "adolecen de eficacia
jurídica" (fi. 77, c. 1).
Apelada la sentencia, fué confirmada por la Sala Penal del Tribunal
Superior de Bogotá, decisión contra la cual los condenados interpusieron recurso de casación.
2.6.- "La resolución de acusación dictada por la Fiscalía produjo
todos sus efectos civiles y patrimoniales sobre la situación jurídica del
inmueble y su tradición en la Oficina de Registro, a pesar de que tanto
en la sentencia de primera como de segunda instancia se absolvió a los
procesados por el cargo en ella formulado, dejando al tercero incidental
en total incertidumbre jurídica y con el inmueble embargado indefinidamente, con lo cual se le ha causado un perjuicio irremediable" (fi. 78,
c. 1).
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2.7.- El proceso penal lesionó gravemente los derechos adquiridos
por el tercero incidental porque:
2.7.1.- "Si bien es cierto que el art. 14 del C. de P. P. dispone que las
autoridades judiciales deberán adoptar las medidas necesarias para
que cesen los efectos creados por la comisión del hecho punible y las
cosas vuelvan al estado anterior, de modo que se restablezcan los
derechos quebrantados, también es cierto que la norma somete la
adopción de tales medidas a la condición de que "Sea posible hacerlo"...
Esa posibilidad a que se refiere la norma se traduce en que la medida
que se adopte surta efectos contra el procesado y no contra terceros
ajenos al proceso penal, ya que es de su naturaleza dejar a salvo los
derechos de terceros (arts. 60, 150, 338, 340 del C. de P. P.) (fl. 79, C. 1).
2.7.2- Aunque la ley faculta al juez para cancelar títulos escriturarios
y registros obtenidos fraudulentamente (art. 61 C. P. P.), es apenas
obvio que para que tal medida pueda afectar al tercero, se hace
necesario que el ofendido entable la acción contra aquel, para que
mediante sentencia se le vincule como parte y no como tercero y se
resuelve, previa demostración "la prevalencia del derecho defraudado
sobre el derecho esgrimido por el tercero" (fi. ídem).
2.7.3- "Si el juez de la causa decidió condenar por un delito diferente
al previsto en la resolución de acusación y el Tribunal confirmó tal
decisión, ello entraña una grave irregularidad procesal que no puede
revalidar los efectos de una resolución acusatoria que culminó con
sentencia absolutoria, y menos cuando dichas medidas afectan a un
tercero contra quien no debe producir efectos ninguna de tales decisiones. Tampoco puede quedar subsistente de manera indefinida el
embargo decretado sobre el inmueble, y menos cuando se registra con
posterioridad a la inscripción del título de adquisición del tercero
rematado".
2.7.4.- Como el Juez de primera instancia tomó la determinación de
decidir el incidente, en la sentencia, "es apenas constitucional y lógico"
que el tercero incidental por mandato expreso del artículo 152 del
Código de Procedimiento Penal estaba perfectamente legitimado para
recurrir dicha sentencia, "entendiéndose como es obvio que el tema a
deatir a través de la apelación del tercero se circunscribe a lo que es
materia (sic) de su incidente, como en efecto se hizo" (fl. 80. C. 1).
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El Fallo del tribunal
3.- El a-quo negó la tutela básicamente, con los siguientes argumentos
3.1.- Contra la decisión judicial adoptada por el Tribunal, no cabe el
amparo solicitado, "máxime si se tiene en cuenta que el accionante, no
es parte dentro del proceso penal, ni como tercero incidental está
legitimado para actuar dentro del mismo, circusntancia que no significa la pérdida de su derecho, lo que permite su presencia en otros
procesos penales como parte civil, o si quiere puede acudir a la
jurisdicción civil para hacer valer su derecho (sic), tal y como se expuso
en la providencia cuestionada" (fi. 89, C. 1).
3.2.- No es la tutela la vía idónea para el amparo del derecho de
propiedad, que es lo qu- é en verdad pretende el accionante, porque la
actuación del juez de tutela sólo puede circunscribirse a confrontar el
auto de la autoridad pública, "pero no puede ir más allá abarcando
elementos ajenos a la naturaleza del mismo derecho, interpretando en
uno u otro sentido el alcance de las normas que regulan el curso de un
proceso judicial, para variar la decisión ya tomada" (II. 90, C. 1).
3.3. 7 "...ha de tenerse, en cuenta que la orden de cancelación lo fue
sobre la escritura 7595 del 20 de octubre de 1978, de la Notaría 6 de
Bogotá y no sobre la adjudicación que en remate efectuó el Juzgado 55
Civil Municipal de Bogotá y posterior inscripción en la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos, a favor del accionante" (Fl. 90, C. 1).

La Impugnación
4.- Notificado el fallo a los interesados, el accionante oportunamente
lo irripugnó, sustentando su inconformidad en las razones que invocó
en su escrito de tutela, pero además alegó:
4.1.- Contrario a lo considerado por el Tribunal, la acción de tutela
procede contra toda decisión o actuación judicial con apariencia de
legalidad que enmarca en su fondo una vía de hecho de la administración de justicia, como sucede en el presente caso, pues es claro que el
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artículo 29 de la Constitución Nacional, advierte que "el debido proceso
se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales".
4.2.- El tutelante no pretende que "se revoque la sentencia condenatoria proferida en el proceso penal, ni que se modifique la pena
impuesta a los procesados como tampoco que se varíe su responsabilidad penal, pues en realidad ello no incumbe al tercero afectado con
tales actuaciones, ni puede legalmente interferirlas". Tan sólo busca
que por vía de tutela se deje sin valor ni efecto alguno aquella parte de
la actuación que afecta en los derechos adquiridos del tercero de buena
fé contra quien no puede repercutir una decisión penal sin quebrantar
sus derechos fundamentales y menos, cuando ese quebranto es
producido de serias irregularidades cometidas en el trámite del proceso
penal (fi. 96, cdo. 1).

Consideraciones
5.- De acuerdo con los parámetros establecidos por el artículo 86 de
la Constitución Nacional, la acción de tutela presenta como una de las
características fundamentales la de ser un mecanismo subsidiario
para la protección del derecho constitucional fundamental violado,
estos es, que su implementación solamente resulta procedente a falta
de otro medio de defensa judicial, salvo que se le utilice como un
mecanismo transitorio con el fin de evitar un perjuicio irremediable.

Así las cosas, si para el afectado existe otro recurso judicial que haga
posible el amparo del derecho conculcado o amenazado, la acción
constitucional no puede converger con esas vías judiciales cuando en
verdad la competencia para resolver el asunto se encuentra radicada
en otras autoridades.
6.- En el caso materia de está acción, observa esta Corte que el Juez
65 Penal del Circuito de Santafé de Bogotá por auto del 28 de julio de
1993, frente a la petición del tercero incidental para que se le respetara
su "calidad de propietario, adquiriente de buena té" sobre el inmueble
objeto del proceso que adelantaba, consideró saludable dar aplicación
al artículo 454 del Código de Procedimiento Penal, en tanto se establecía el resultado de la investigación; postergando así la decisión para "el
momento de proferir el correspondiente fallo de fondo." (fi. 73, c. 1).
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6.1.- Prescribe el Art. 454 (Decisiones Diferidas) A menos que se
trate de la libertad de la detención del acusado, o de la práctica de
pruebas, el juez podrá diferir para el momento de dictar sentencia, las
decisiones que deba tomar respecto de las peticiones hechas por las
partes en el curso del juicio, cuando estas no afecten sustancialmente
el trámite. La determinación de diferir la tomará mediante auto de
sustentación contra la cual (sic) procede el recurso de reposición".
6.2.- De esa manera, el juez de la causa en la sentencia del 3 de junio
de 1994, se pronunció respecto a lo pretendido por el incidentalista,
estimando que a la jurisdicción civil correspondía determinar los
derechos de dominio, posesión, habitación o tenencia sobre el inmueble
respecto del cualel tercero reclamaba su derecho de dominio, agregando como otra razón más, que la apocrifidad del documento conducía a
la cancelación de la escritura pública No. 7595, por ser su contenido
sustancial falso, y de contera, la de los negocios jurídicos posteriores
a dicha solemnidad; anotando que "si bien se predica que el incidentan te,
adquirió de buena fé por el origen legal de derecho, lo cierto es que no
surte los efectos característicos, por la causa ya determinada de la
falsedad en el documento poder". (fls. 43 y 44, c. 1).
6.3.- Apelada la sentencia tanto por los condenados como por el
tercero incidental, la Sala Penal del tribunal Superior de Bogotá
resolvió respecto al último, "Negar la legitimatio ad causam y ad
procesum del tercero incidental para impugnar esta sentencia" (fl. 20,
C. 1), al considerar que de acuerdo con lo señalado por el artículo 152
del Código de Procedimiento Penal, su actuación estaba limitada al
trámite del incidente, además, de que debía "constituirse como parte
civil en los otros procesos que se inicien o se encuentren iniciados, con
fundamento en los mismos hechos e incluso puede acudir a la
jurisdicción civil para hacer valer sus derechos" (fi. 19, c. 1).
7.- Para la Sala es evidentemente claro que la anterior decisión
vulneró el derecho de defensa que le asistía al Tercero incidental para
que el superior jerárquico del Juez del Conocimiento revisase la
decisión de primera instancia, pues aunque los extremos litigiosos del
fallo condenatorio se circunscriben a los sujetos procesales, esto no
puede constituir un obstáculo insalvable cuando el fallo de fondo se
extiende a otras cuestiones accesorias al proceso. Le desconoció así el
ad-guem al incidentalista su derecho a una doble instancia, que le
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otorga el artículo 152 del Estatuto Procesal Penal, violando de esta
forma también, el artículo 31 de la C. N.
7.1.- En efecto, la norma en comento faculta al tercero incidental
para "Interponer recursos contra la providencia que decida el incidente
y contra los demás que se profieran en su trámite".
7.2.- Deviene lógicamente de los expuesto, que si el Juez 65 Penal
del Circuito por auto de sustentación difirió el fallo incidental para el
momento de dictar la sentencia, lo que en realidad así ocurrió, mal
podría concluir el Tribunal que el incidentalista no le asistía legitimación
en la causa para recurrir la providencia de fondo en lo que al extremo
por él alegado en el curso incidental, se refería, porque ciertamente, fué
en la sentencia que se le puso final a la cuestión accesoria y no,
mediante un auto interlocutorio dictado previamente a ella, observando esta Corte que contra dicha providencia opese a su naturaleza
mixta, pues de un lado tiene el carácter de sentencia frente a los sujetos
procesales, y de otro ostenta la calidad de interlocutorio respecto al
tercero incidentalo no tiene cabida ni el recurso de reposición, ni el de
hecho.
Al respecto, cabe observar que "salvo las excepciones legales", el
recurso horizontal está previsto por el artículo 199 del Código de
Procedimiento Penal, "contra las prouidencias de sustentación que
deban notificarse y contra las interlocutorias de primera o única instancia" (Resalta fuera de texto).
De la misma manera, el recurso de hecho procede cuando "el
funcionario de primera instancia deniegue el recurso de apelación",
debiendo el recurrente interponerlo, "dentro del término de ejecutoria
del auto que deniega el recurso" (art. 207 ibídem).
7.3.- Siendo así, que la decisión del ad-quem constituye una vía de
hecho, a más de que, contra la misma no tiene cabida otro recurso
judicial, lo procedente es ordenar dejar sin efecto jurídico el numeral
Primero de la sentencia pronunciada el 4 de agosto de 1994 por la Sala
Penal de Decisión del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá atrás
mencionada, y en su lugar, tutelar el derecho de defensa que le asiste
al accionante, quien se encontraba legitimado para interponer el
recurso de apelación en relación con sus pretensiones. En consecuen-
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cia, se ordenará a la Sala Penal del Tribunal Superior de Santafé de
Bogotá Resolver el recurso de apelación interpuesto por el tercero
incidental; el fallo así deberá ser revocado..

Decís ion
Por lo expuesto. la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,

Resuelve
Revocar el fallo de fecha y procedencia preanotadas. En su lugar
Tutelar el derecho de defensa que le asiste al señor Luis Alfredo Pérez
Ricaurte quien se encuentra legitimado para interponer el recurso de
apelación en relación con sus pretensiones. En consecuencia, Ordenar
a la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá,
conformada por los Magistrados Aida Rangel Quintero, Abelardo
Rivera Llano y Lucas Quevedo Díaz, resuelva el recurrente de
apelación interpuesto por el tercero incidental.
Notifíquese telegráficamente lo aquí resuelto a las partes interesadas y al Tribunal de origen.
Remítase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
Cópiese y notifiguese
Nicolás Bechara Símancas, Carlos Esteban Jaramillo Schloss,
Pedro Lafont Pianetta, Héctor Marín Naranjo, Rafael Romero Sierra,
Javier Tamayo Jaramillo.

TUTELA CONTIRZA PIROVIIIIIENCEA.

Aljuez de tutela le está vedado inmiscuirse en actuaciones de
otrojuez, pues las decisiones de uno y otro son independientes
y autónomas, de acuerdo con lo previsto por los artículos 228y
230 de la Constitución Política.
Corte Suprema de Justicia - Sala Plena Laboral - Santafé de Bogotá,
D.C., treinta y uno (31) de enero de mil novecientos noventa y cinco
(1.995)
Magistrado Ponente: Dr. Ramón Ztirliga Valverde
Radicación No. 1242 Acta No. 03
La Corte resuelve la impugnación interpuesta por Julián isaza
Sánchez contra la sentencia dictada el 9 de diciembre de 1994 por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, que le
negó la tutela instaurada contra el Doctor Nicolás Bechara Simancas.

1.- Julián Isaza Sánchez inició acción de tutela contra la providencia
del 7 de octubre de 1994, dictada por el Magistrado de la Sala Civil de •
la Corte Suprema de Justicia, Nicolás Bechara Simancas, por la
supuesta violación de los derechos consagrados en los artículos 4º, 13,
25 y29 de la Constitución Nacional, de acuerdo a los siguientes hechos:
La Sala Civil del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá por
providencia del 24 de marzo de 1994, confirmó la sentencia de
reconocimiento y graduación de créditos dictada dentro del proceso de
quiebra contra la Sociedad Comercial Felix Isaza y Cía., por el Juzgado
Primero Civil del Circuito de esta ciudad, proveídos en los que le
negaron los créditos laborales de primer orden que reclamó junto a
Rosalba Sierra Sánchez; como el artículo 1982 del Código de Comercio
prohibe conceder el recurso de casación para la sentencia de segunda
instancia pronunciada en el juicio de reconocimiento y graduación de
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créditos, intentó como única alternativa jurídica el recurso extraordinario de revisión, que, según el artículo 381 del Código de Procedimiento Civil, podía interponer dentro de los dos arios siguientes a la
ejecutoria de la sentencia siempre que invocara alguna de las causales
consagradas en los numerales 1, 6, 8 y 9 del artículo 380 ibídem, es
decir, hasta el 7 de abril de 1996, en razón a que el fallo se profirió el
24 de marzo de 1994 y se notificó el 7 de abril siguiente.
El recurso de revisión se formuló el 27 de julio de 1994 ante la Corte
Suprema de Justicia, correspondiéndole por reparto al Magistrado
Alberto Ospina Botero, quien por auto del 8 de agosto del mismo ario
pidió que se subsanara la demanda; sin embargo, por providencia del
24 de agosto siguiente, pese a que se cumplió con lo ordenado, aquel
rechazó la demanda y ordenó la devolución de los anexos.
Posteriormente, el 28 de agosto de 1994, presentó nuevamente
recurso de revisión, correspondiéndole el conocimiento al Magistrado
Nicolás Bechara Simancas, quien, sin estudiar la demanda -en criterio
del peticionario- por auto del 7 de octubre de 1994, la declaró caducada,
amparándose en proveídos "que él cita del 20 de septiembre de 1974,
14 de febrero de 1980 y 30 de septiembre de 1993. (sin indicar que
procesos corresponden). Y vulnerando el art. 4 de la Constitución
Nacional. El señor Magistrado afirma que por tanto se encuentran
precluidos los derechos fundamentales y que por consiguiente no
pueden volverse a repetir" (folio 3), conculcándole así sus derechos,
pues la revisión puede interpornerla hasta el 7 de abril de 1996.
Por lo anterior solicita:
"Acción de cumplimiento Artículo 87 de la C. Nal
"La Acción de cumplimiento por no ser incompatible solicito su •
aplicación, con la finalidad de ordenar al servidor público demandado
se sirva dar Cumplimiento al artículo 86 de la Constitución Nacional
que invoca la Acción de Tutela, manifestándole u ordenándole pronunciarse o decidir la Demanda de Revisión que a él le fue repartida, ante
la evidencia procesal de que frente al artículo 381 del C.P.C. el término
para interponer el recurso es de dos arios a partir de la ejecutoria de la
sentencia del 24 de marzo de 1994, término que fenece, termina o
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caduca, hasta el siete (7) de abril de 1996, como él mismo lo reconoce
en su providencia unilateral del 7 de Octubre de 1994.
"Amparo de pobreza Art. 160 del C. P. C.
"Cuando el tribunal solicite las diligencias a la Corte podrá observar
sin mucha dificultad que yo Julián Isaza, demande Amparo de Pobreza,
porque, 12 arios de trámite del proceso de Quiebra de Felix Isaza, me
ha dejado en la pobreza más grande y el primer magistrado que conoció
de la revisión al inadmitir la demanda ordenó que se juramentara el
amparo de pobreza, como así se hizo, demostrándosele que es completamente cierta mi afirmación. Y, hoy bajo juramento manifiesto que
solo los traslados de la demanda de revisión me han costado mas de
$500.000, no soportando más el estado de indigencia en que me
encuentro. Razón por la cual hube de invocar nuevamente ante el
funcionario tutelado nuevamente el beneficio de pobreza" (folio 7).
2.- El Tribunal negó la tutela por considerar, con apoyo en la
sentencia de inconstitucionalidad del artículo 11 y40 del Decreto 2591
de 1991 proferida por la Corte Constitucional, que el juez de tutela no
tiene facultad para "cuestionar los pronunciamientos jurídicos hechos
por funcionarios de la Rama, pues de haberle dado esa posibilidad el
ordenamiento jurídico establecido perdería la credibilidad, la seguridad jurídica, la capacidad para decidir..." (folio 205).
3.- En su escrito de impugnación el peticionario reitera la violación
e insiste en su protección.

Se considera
De la lectura de las diligencias se infiere que lo que el peticionario
aspira es a que por este excepcional mecanismo se ordene al Magistrado accionado que se pronuncie sobre la demanda de revisión a la cual,
por auto del 7 de octubre de 1994 (folios 200 a 202), decidió no darle
trámite por las razones que suficientemente en dicho proveido explicó.
La situación precedente se adecúa plenamente a lo sostenido
mayoritariamente por esta Sala en distintas ocasiones, en el sentido de
que al Juez de Tutela le está vedado inmiscuirse en actuaciones de otro
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juez, puesto que las decisiones de uno y otro son independientes y
autonómas, de acuerdo con lo previsto por los artículos 228 y 230 de
la Constitución Política. De suerte que. la solicitud se muestra
inconducente, pues debe admitirse que la medida adoptada por el
accionado esta revestida de las indicadas características.
También, mayoritariamente la Sala ha dicho que, frente a asuntos
como el examinado, no puede desconocerse qUe siempre existirá la
posibilidad de que los jueces al proferir sus decisiones incurran en
desaciertos; pero de esta posibilidad connatural a toda actividad
humana, no está necesariamente excluido el juez de tutela. Por tanto,
sería ilógico pensar que éste fuera el único funcionario judicial despojado de la posibilidad de cometer errores y, como tal, el llamado a revisar
las actuaciones de otros jueces y por consiguiente, decidir en forma
diferente a lo ya resuelto.
En consecuencia, se impone la confirmación de la decisión impugnada.
Resuelve
1. Confirmar la decisión impugnada.
2. Notificar a los interesados en la forma prevista por el artículo 32

del Decreto 2591 de 1991.
•
3. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual

revisión.
Notifiquese y cúmplase
Francisco Escobar Henríquez, José Roberto Herrera Vergara, Rafael
Méndez Arany°, Jorge Iván Palacio Palacio, Hugo Suescú.n Pujols, Ramón
Zúñiga Valverde, Luz EmiliaJiménez de Molina Secretaria

ACLARACHOH DE VOTO
Radicación No. 1242
Con todo respeto me permito presentar la aclaración de voto
respecto a la acción de tutela de la referencia, de la que fui Magistrado
Ponente y cuyas consideraciones se fundamentaron en la orientación
que mayoritariamente ha adoptado la Sala para asuntos similares.
Deseo destacar inicialmente que para el suscrito, la providencia
dictada por el Honorable Magistrado Nicolás Bechara Simancas, debió
revisarse por la Sala Laboral, para determinar si la misma se profirió
dentro de los lineamientos procedimentales legales y, en consecuencia,
proceder a fallar la tutela.
No obstante, considero que dicha providencia fue dictada con
arreglo a las disposiciones legales, además de estar acorde con otras
decisiones que sobre el mismo aspecto, previamente la Sala de Casación Civil había decidido. Ello sirvió para que se elaborara la ponencia
confirmando la decisión del tribunal.
Como en otras oportunidades lo he dicho, estimo que dentro del
nuevo orden constitucional, es la realidad de los derechos fundamentales, consagrados en el ordenamiento superior y la ley, lo prevalente
sobre lo meramente formal, como sería la apariencia, la parodia de
sentencias proferidas sin atención o sometimiento a las formas propias
de cada juicio, al debido proceso.
Por ventura, podría pensarse con acierto, estar frente a situaciones
jurídicas definitivamente decididas en las que a pesar de no haberse
cumplido el debido proceso o las formas propias del juicio correspondiente, por la sola circunstancia de producirse una prividancia -por
llamada de alguna manera- pronunciada por un juez, conformada con
la parte motiva y resolutiva.
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No aprecio de recibo la educación del argumento conforme al cual,
las partes, bien pueden controlar en el curso del juicio, el sometimiento
del juez al debido proceso, pues tal argumento se traduciría en la
inoperancia definitiva del orden superior frente a la eventual ignorancia o descuido de las partes o del juez, en cada caso. Es decir: que no
sería el orden constitucional el prevalente, sino la actuación de las
partes y del juez las que en definitiva harían intocables las decisiones
convertidas en tales por el fetiche de la cosa juzgada formal.
A los términos anteriores concreto mi aclaración al voto en el asunto
examinado.
Fecha ul. supra.
Ramón Zürliga Valverde

DERECHOS COLECTIVOS - PROCEDENCIA DE LA ACCIION
TUTELA / INTERESES COLECTIVOS PROCEDENCIA DIE1 LA ACCIION DE TUTELA
Es procedente la acción de tutela cuando el particular acredita
que la amenaza o violación afecta tanto los derechos colectivos,
como un derecho fundamental. La prueba debe ser fehaciente
del daño efectivamente soportado por el particular o sobre la
realidad e inminencia de la amenaza que se cierne sobre sus
derechos, pues el amparo constitucional no tiene ninguna razón
de ser frente a riesgos meramente hipotéticos o subjetivos.
Igualmente se exige acreditar el vínculo o nexo de casualidad

existente entre la acción u omisión de la autoridad (o del
particular en los casos de ley) y el daño o amenaza que el
partidular dice padecer.
Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal - Santafé de

Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de enero de mil novecientos noventa
y cinco (1995).
Magistrado Ponente: Dr. Jorge Enrique Valencia Martínez
Aprobado Acta No. 09 Radicación No. 1417

Vistos

Por impugnación del señor Gilberto Hernández, en su condición de
Presidente de la Junta de Acción Comunal del Corregimiento de Juan
Frio, conoce la sala de la sentencia de 29 de noviembre de 1994, por
medio de la cual la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cúcuta negó la tutela de los derechos al trabajo y
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a la educación, presuntamente vulnerados por el Distrito de Obras No.
16, entidad adscrita al Ministerio de Transporte.

Fiindamenios de la Acción
Considera el accionante que el Distrito de Obras No. 16, ha desconocido sus derechos fundamentales al trabajo y a la educación, al
haber incurrido en omisión en la conservación y pavimentación de la
carretera que comunica al Municipio de Villa del Rosario con el de
Herrán.
Manifiesta que la vía se encuentra en pésimo estado, lo que dificulta
el tránsito vehícular tanto para el transporte de personas como los de
los productos agrícolas producidos, situación que se verá agravada
porque la única empresa que presta el servicio de transporte, piensa
suspenderlo dejándolos incomunicados, lo que genera un gran perjuicio.
Agrega que en varias oportunidades se ha dirigido a las diferentes
autoridades con el ánimo de obtener alguna solución, sin que hasta el
momento haya obtenido respuesta alguna.

El Fallo del Tribunal
El tribunal Superior de Cúcuta mediante providencia del 29 de
noviembre último, no tuteló los derechos fundamentales invocados por
cuanto "a pesar de que los hechos en que se fundamentó permiten
demostrar que se han ocasionado perjuicios a los vecinos del sector por
el que cruza la vía Villa del Rosario - Herrán, en concreto en el lugar
denominado Juan Frío, estos en momento alguno pueden considerarse
como resultado de la acción u omisión por parte de la autoridad
encargada de la conservación del carreteable y en consecuencia resulta
improcedente adecuarlos dentro de las prevenciones establecidas por
el artículo 86 de la Carta, porque han sido circunstancias ajenas a la
voluntad de la autoridad respectiva las que originaron el deterioro de
la vía, mientras que los derechos que como fundamentales se infieren
vulnerados no lo han sido por la acción u omisión de éstas y además
cualquier limitación, como las que se consignaron en la solicitud,
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obedece igualmente a hechos de la naturaleza, más no al querer
impedirles su normal ejercicio, por manera que el fallo será negativo...".

La Impugnación
El accionante cuestiona el fallo de primera instancia y solicita que
los jueces intervengan con la finalidad de "mejorar la vida de los
colombianos y especialmente la provincia olvidada por el poder central".

Consideraciones de la Corte
El fallo impugnado será confirmado por las siguientes razones:
1. La acción de tutela y como está consagrada en el artículo 86 de
la Constitución Política, es un mecanismo judicial de protección de los
derechos fundamentales que tiene la característica de ser residual y

subsidiario. Conservando estos rasgos el Decreto 2591 de 1991 reglamentario de la acción de tutela, ha establecido en el artículo 6o. que no
es procedente cuando el afectado cuenta con otro medio de defensa
judicial, ni cuando se pretenda a través de ella la protección de
derechos colectivos como el espacio público, para cuyos eventos se han
previsto las acciones populares consagradas en el artículo 88 superior.
A pesar de que la regla general es la improcedencia de la tutela
cuando se busque amparar derechos e intereses colectivos por existir
una acción específica para ello, conviene hacer referencia a la excepción admitida por la jurisprudencia consistente en la posibilidad de
acudir a la acción prevista en el artículo 86 constitucional, en aquellos
casos en que el particular acredite que la amenaza o violación afecta
además de los derechos colectivos, un derecho fundamental.
La tutela en estas circunstancias será viable siempre y cuando
exista prueba del daño efectivamente soportado por el particular o
sobre la realidad e inminencia de la amenaza que se cierne sobre sus
derechos, pues el amparo constitucional no tiene ninguna razón de ser
frente a riesgos meramente hipotéticos o subjetivos. Asimismo, se exige
acreditar el vínculo o nexo de causalidad existente entre la acción u
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omisión de la autoridad (o del particular en los casos de ley) y el daño
o amenaza que el particular dice padecer.
2. Hechas las anteriores precisiones la Sala estima que la presente
acción es improcedente.
2.1. Acude el accionante a la acción constitucional prevista en el
artículo 86 superior, con la finalidad de que se ordene a la Regional del
Distrito de Obras No. 16, entidad adscrita al Ministerio de Transporte,
la pavimentación y conservación de la carretera que comunica el
municipio de Villa del Rosario con el de Herrán.
Sin embargo, se observa que para el logro de esas pretensiones el
accionante cuenta con otro medio de defensa judicial, lo que en
principio excluye a la acción de tutela por el carácter residual y
subsidiario- que le fue atribuído por el constituyente, según se dejó
explicado en el punto anterior.
Preceptúa la norma:
"Art. 88 La ley regulará las acciones populares para la protección de
los derechos e intereses colectivos relacionados con el patrimonio.
el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de
asimilar naturaleza que se definen en ella.

La acción popular específica para la defensa de las vías de uso
público se encuentra prevista en el artículo 1005 del Código Civil que
consagra:
"Artículo 1005. La municipalidad y cualquiera persona del pueblo
tendrá en favor de los caminos, plazas u otros lugares de uso
público, y para seguridad de los que transitan por ellos, los derechos
concedidos a los dueños de heredades o edificios privados. 2.2. Tampoco se considera procedente la presente acción por vía
excepcional, pues no se cumplen los requisitos exigidos para ello.
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En primer lugar, porque el señor Gilberto Hernández en su condición de Presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento
de•Juan Frío, interpuso la tutela corno representante de dicha comunidad, sin identificar las personas para quienes reclama la protección
judicial como lo exige el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 para que
pueda interponerse la acción, lo que permite concluir que carece de
legitimidad para actuar.
Aunque ha sido aceptado por la jurisprudencia constitucional que
los miembros de las juntas de acción comunal, por la vocación legal que
éstas tienen de gestionar derechos de los integrantes de las distintas
comunidades, puedan actuar de manera oficiosa en nombre de uno o
varios de ellos cuando se trata de la acción de tutela, es indispensable
que los representados sean identificados de modo específico y no estén
en condiciones de promover su propia defensa, lo cual debe manifestarse en el escrito petitorio (Sentencia T-028 de 1993, Corte Constitucional, Magistrado Ponente Fabio Morón Díaz).
Y ello es así no solamente porque la tutela es una acción subjetiva.
y directa y específica frente a situaciones igualmente concretas y
específicas de violación o amenaza de violación de derechos constitucionales fundamentales como la vida, la salud, el trabajo sino también
porque los derechos de este linaje están radicados en cabeza de las
personas individualmente consideradas y no de la comunidad en
general.
El señor Gilberto Hernández. si bien es cierto como representante de
la Junta de Acción Comunal de Juan Frío, podía interponer la presente
acción de tutela en nombre de algunos de los miembros de esa
comunidad, también lo es que para ello debió identificarlos de manera
inequívoca y expresar la circunstancia de que se encontraban en
imposibilidad de asumir su propia defensa.
En segundo lugar. porque el -accionante no ha presentado,prueba
fehaciente de la situación concreta de violación de los derechos
fundamentales ni de la inminencia de la amenaza de violación que se
cierne sobre ellos, presupuestos indispensables para justificar la
procedencia de la tutela por vía excepcional cuando se pretende
además, amparar derechos colectivos.
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En efecto, el recurrente se limitó a manifestar de manera genérica
que debido al mal estado de la vía, los campesinos tienen dificultades
para sacar sus productos agrícolas con - destino a las diferentes ,
ciudades del país y los estudiantes se encuentran en imposibilidad de
desplazarse a los centros de docentes.
Finalmente, porque el accionante no logró demostrar que el hecho
de que la vía se encuentre en situación de deterioro, sea consecuencia
directa de la conducta omisiva de la autoridad pública. De acuerdo con
la documentación que obra en el expediente, el Distrito No. 16 que es
a quien corresponde el mantenimiento de la vía, ha ejecutado trabajos
en ese sentido acordes con los recursos de que dispone.
Según lo manifestado por el Director Regional al Tribunal Superior
(folio 112), los Distritos de obras atraviesan uns situación de crisis
debido a su inminente liquidación, por la transferencia .de . las vías
nacionales a las eritidades descentralizadas territorialmente, lo que
dificulta las operaciones de mantenimiento y conservación rutinarias,
pero que a pesar de ello, el Distrito No. 16 con el escaso personal y
equipo con que cuenta trata de mantener en servicio las vías que le
corresponden, entre ellas la de Villa de Rosario - Ragonvalia - Herrán
Quebradagrande.
Sobre las obras efectivamente realizadas en dicha vía manifestó el
funcionario:
"Como prueba puede constatarse los trabajos que se ejecutan desde
el día lo. de noviembre de 1994 hasta la fecha, dando al servicio la
carretera en el K: 10, adelante del corregimiento de Juán Frío, donde
la reciente creciente del río Tachíra destruyó la banca de la carretera
y el acueducto del municipio de Villa del Rosario..."
Fluye de lo anterior que el mal estado en que se encuentra la vía Villa
del Rosario - fierran y que impide su tránsito en óptimas condiciones,
no obedece a una omisión por parte del Distrito de Obras, quienes en
la medida de sus posibilidades han realizado trabajos de pavimentación
y conservación sino que es el resultado de la insuficiencia de recursos
con que cuenta para atender satisfactoriani
. ente a sus obliga. eiones y
que se ve agravado por circunstancias de la naturaleza como son las
lluvias, Io que escapa al control de la autoridad cuestionada, en méríto
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de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal.
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la Ley,

Resuelve
• 1. Confirmar la sentencia de fecha 29 de noviembre de 1994.
mediante la cual la Sala Penal del tribunal Superior del Distrito Judicial
de Cúcuta, negó la tutela instaurada por Gilberto Hernández contra la
Regional del Distrito de Obras No. 16.
2. En firme esta decisión remítase el asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
3. Notifíquese de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del
,
Decreto 2591 de 1991 y cúmplase:
Nílson E. Pinillo. Pinillo., Ricardo Calvete Rangel, Guillermo Duque Ruiz.
Carlos E. Mejía Escobar, Didimo Páez Velandia, Edgar Saavedra Rojas.
Juan Manuel Torres Fresneda, Jorge Enrique Valencia.
Carlos A. Gordillo Lombana Secretario

DEI: I[DO PROCESO POLIICWO - AUDIENCIA /
AUDIENCIA PROCESAL
En los sistemas de procedimiento oral, por regla general, las
audiencias públicas o privadas suelen estructurarse comouna
forma procesal especial para que no solo la tramitación debida
sea de carácter verbal sino también para que en ella se hagan
las peticiones y alegaciones, se profieran las providencias del
caso, y se hagan las notificaciones en estrado. En estos eventos
las audiencias son necesarias tanto para el trámite debido
como por el ejercicio del derecho de defensa, el cual, también se
predica de las actuaciones adminitrativas (art. 29, inc. 1C. Pot.)
Siendo esencial la audiencia para expedir la resolución final en
las investigaciones administrativas de tránsito y otorgar la
posibilidad de tránsito suprimir o sustituirla, so pretexto de
comodidad. Ni tampoco pueden aparentar su realización porque al omitirla o simularla no sólo atenta contra el debido
proces,o sino también contra el derecho de defensa, lo que
puede ampararse mediante la acción de tutela.
Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil - San tafé de Bogotá
D. C., febrero dos (2) de mil novecientos noventa y cinco (1995).
Magistrado Ponente: Dr. Pedro Láfont Pianettct
Referencia: Expediente 1\1 9 1953
Decide la Corte la impugnación del fallo del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cali, Sala Civil, de diciembre nueve (9) de mil
novecientos noventa y cuatro (1994), mediante la cual se concede la
tutela impetrada por Adolfo León Cardona Guevara contra la Resolución N 9 1472 de la Inspección Sexta de Contravenciones y asuntos ciivles
de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Cali.
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Antecedentes
1.- El accionante en tutela Adolfo León Cardona Guevara impetra la
acción contra la Inspección 6a. de Contravenciones y Asuntos Civiles
de la Secretaría de Tránsito de Cali por cuanto considera que el
Inspector le vulneró su derecho fundamental al debido proceso (art. 29
C.P.), al no notificarle en debida forma la resolución No. 1472 del 4 de
noviembre de 1994.
2.1.- En junio 19 del ario inmediatamente anterior, en la avenida 5C
Norte con calle 48, el actor en esta acción conducía el vehículo de Placas
NP-2793 cuando por el lado izquierdo apareció el vehículo de Placa AS8056 conducido por Jaime Quebeco Caicedo, quien tenía que realizar
el pare y no lo hizo.
2.2.- Relata el actor que realizada la respectiva audiencia pública el
suscrito declaró la realidad de los hechos al igual que el señor Jaime
Quebedo Caicedo. Que de acuerdo a la realidad de los hechos el
suscrito transitaba por su vía de prelación y en ningún momento
adelantó en lugares prohibidos o hizo uso indebido del carril.
2.3.- Posteriormente, dice el accionante. que el Inspector Sexto de
Contravenciones, en noviembre 4 de 1994. arbitrariamente y sin
ningún fundamento le impuso una multa de $32.900.00 presuntamente por haber infringido el artículo 179, numeral 80. del Código Nacional
de Tránsito, de igual manera, el señor Jaime Quebedo Caicedo quien
no realizó el pare y fue la causa potencial del accidente, no fue
sancionado. Igualmente se refiere a que habiéndose presentado el 4 de
noviembre a las 3:20 P.M., y el señor Jaime Quebedo Caicedo presentándose a las 3:P.M., y teniendo en cuenta que la Resolución No. 1472
se notifica por estrado, arbitrariamente el Inspector la entregó tanto al
señor Quebedo como al suscrito, cerrada, o sea ejecutoriada.

Fallo del Tribunal
Los argumentos del Tribunal para la concesión de la tutela se
sintetizan de la siguiente manera:
1.- Se refiere el Tribunal al artículo 86 de la Constitución Nacional
el que consagra la acción de tutela como mecanismo judicial rápido y
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eficaz para garantizar los derechos fundamentales consagrados en la
Carta Política, cuando éstos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad 'pública, o de particulares
en los casos determinados en la ley, añadiendo que la protección
consistirá en una orden para que aquél respecto del cual se solicita la
tutela, actúe o se abstenga de hacerlo.
2.- Igualmente, hace referencia el Tribunal a los Decretos 2591 de
1991 y 306 de 1992 reglamentarios de la acción de tutela, la que es
eminentemente subsidiaria sólo admisible en ausencia de otros medios
de defensa. Excepcionalmente se autoriza como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable, se dirige contra actos y omisiones
concretos que producen una perturbación actual e inminente del
derecho, no procede contra actuaciones consumadas, salvo cuando
continúe la acción u omisión violatoria del derecho, poi - consíguiente
debe el agraviado acudir a las acciones ordinarias de reparación y
puede ejercerse en todo tiempo. Así mismo continúa la Sala manifestando, el debido proceso, de linaje constitucional, figura celosamente
garantizado en la Carta como uno de los derechos fundamentales, lo
que se traduce en que cuando se quebranta o se ve amenzado, bien
puede el agraviado acudir a los correctivos jurídicos del caso, entre
ellos, a la acción de tutela, para reclamar la protección inmediata del
mismo, pues fuera de expresar la Carta Política de la Nación que tal
derecho es aplicable a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas añade, como principio general que "nadie podrá ser juzgado
sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa ante el
juez o tribunal competente y con observancia de las formas propias de
cada juicio".
3.- Afirma la Sala que lo que mueve al tutelante a impetrar la acción
de tutela es la violación de sus derechos fundamentales en razón a que
el Inspector Sexto de Contravenciones y Asuntos Civiles de Cali,
rechazó de plano el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución No. 1472 del 4 de noviembre del ario en curso, acto éste por medio
del cual se le impuso una multa, se le condenó, a pagar los daños
causados a su contraparte, razón que lleva al Tribunal a puntualizar
que el derecho fundamental del cual se persigue el amparo es el del
debido proceso, por cuanto la decisión aquí impugnada es el resultado
como quedará dicho, del proceso contravencional de tránsito en que el
actor fue desfavorecido.
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4.- Aduce igualmente el Tribunal que de conformidad con el artículo
239 de la Ley 33 de 1986, la resolución 1472 en comento, debió
pronunciarse dentro de audiencia pública, como además estaba previsto para que se realizara a las 15 horas del 4 de noviembre postrero. Así
no sucedió por cuanto a pesar de haberse expedido en efecto esa
resolución, ello ocurrió por fuera de la citada diligencia, como correspondía. Con todo, aceptando que no hubiese vicio alguno en que se
prescindiera de la audiencia y en que en la citada resolución se hubiera
advertido que contra ella no procedía recurso alguno cuando en
realidad era viable el de apelación, aún así es lo cierto que el aquí
accionante interpuso contra ella, el mismo día de su expedición,
recurso de apelación. Significa lo anterior, que el recurso oportunamente interpuesto, no podía ser objeto de rechazo por extemporáneo,
cual no hizo la aludida inspección bajo la consideración de que no fue
interpuesto en forma oral y dentro de audiencia pues esa reflexión sólo
sería de recibo en cuanto se hubiera efectuado la diligencia memorada.
De manera que como eso no sucedió y, según lo dicho y probado, la
mencionada inspección de tránsito optó por expedir la prenombrada
resolución sin el requisito previsto la susodicha apelación resultó así
apelada en tiempo sin que fuera legal recharzársele por improcedente.

La impugnación
Los argumentos de la impugnación se sintetizan así:
1.- No comparte la decisión asumida por el Tribunal mediante el cual
tuteló el derecho fundamental del debido proceso del accionante Adolfo
León Cardona Guevara, por cuanto aduce que el mencionado proceso
se tramitó bajo las disposiciones que regulan dicha materia, destacando entre ellas los artículos referentes a la notificación en estrados,
contemplada en los códigos de Procedimiento Civil y Penal (arts. 325y
182 respectivamente).
2.- Por otra parte, manifiesta, si alguien por hallarse debidamente
legitimado, aspira a hacer valer el derecho de impugnación en el caso
de que la resolución que espera le resulte adversa, tendrá la carga
procesal de concurrir a la audiencia, so pena de le precluya tal facultad.
Y agrega, precisamente por ello y para que no se pueda alegar
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desconocimiento de esta oportunidad procesal, el mismo código establece que previaménte se señale el día y la hora en que habrá de hacerse
el pronunciamiento del caso.
3.- Posteriormente, cita el impugnante el artículo 6o. del Decreto
2591 de 1991, establece las causales de improcedencia de la tutela y
en su numeral lo. dispone: "Cuando existen otros recursos o medios
de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable; la existencia de dichos
medios será apreciada en concreto en cuanto a su eficacia, atendiendo
las circunstancias en que se encuentra el solicitante".
4.- Acorde con lo expuesto precedentemente, concluye el impugante:
"por regla general la acción de tutela como institución creada por el
constituyente para obtener la protección inmediata dé los derechos
constitucionales fundamentales, no procede contra actos administrativos, como quiera que en la legislación positiva existen medios de defensa

contra éstos". Es bueno aclarar, finaliza el recurrente, que la acción de
tutela en contra de la Inspección Sexta de Contravenciones de la
Secretaría de Tránsito, está basada sobre hechos totalmente diferentes
de los que trata la presente y de de dos despachos distintos y no puede
entrar a generalizarse las actuaciones o procedimientos de una u otra
inspección sin analizar la situación individual de cada caso. Que para
el proceso que se apela en ningún momento se ha violado el derecho de
defensa ni el del debido proceso ya que se encuentra plenamente
probado a lo largo del expediente que se ajusta a la ley en todo
momento.

Consideraciones
1.- Cuando quiera que se quebrante la esencia del derecho
fundamental al debido proceso y no exista remedio judicial alguno,
resulta procedente de manera excepcional la acción de tutela, cuando
aquella aparece como una actuación u omisión de facto, esto es, con
ausencia de fundamento o apoyo en el ordenamiento jurídico vigente.
1.1.- Pero para ello es indispensable la demostración de la vulneración
de aspectos esenciales del debido proceso, y no aquellos que simple-
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mente son accidentales o meramente formales de lo que constituye el
la base fundamental para el ejercicio efectivo del derecho de defensa.
Y para ello se requiere tener presente no solo las orientaciones y
principios constitucionales pertinentes, sino también las prescripciones y principios legales correspondientes. De allí que, por ejemplo, en
un sistema de procedimiento oral por regla general, salvo excepciones
expresas, las audiencias públicas o privadas suelen estructurarse
como una forma procesal especial para que no solo la tramitación
debida sea de carácter verbal sino también para que en ella también se
hagan las peticiones y alegaciones, se profieran las providencias del
caso, se hagan las notificaciones en estrado porque el proferimiento de
la providencia en la audiencia para la cual fue previamente citada,
otorga, por si mismo, la oportunidad de conocerla mediante su
asistencia, y la formulación dé los recursos que resulten procedentes,
sin perjuicio de que de esta actuación dual se deje constancia por
escrito. De allí que, en estos eventos las audiencias, sean necesarias
tanto para el trámite debido como por el ejercicio del derecho de
defensa, el cual, como bien es sabido, también se predica de las
actuaciones administrativas (Art. 29, inc. 1 2 C. Pol.).
1.2.- Ahora bien, habiéndose adoptado el régimen oral para las
investigaciones administrativas de tránsito, será necesario sujetarse a
esta oralidad no solo para oir los descargos y explicaciones y para el
decreto de prueba, sino también para que "en la misma audiencia se
sancione o absuelva t al inculpado' (art. 239 de Código de Tránsito, en
la redacción del art. 93 de la Ley 33 de 1986), quien, en caso de sanción,
"podrá interponer, ( I a.) oralmente la audiencia en que se profiere" el
recurso de apelación correspondiente, so pena de que, en caso contrario, quede ejecutoriada la providencia (art. 245 Código de Tránsito, en
la redacción del art. 99, Ley 33 de 1986). Luego, siendo esencial la
audiencia para expedir la resolución final y otorgar la posibilidad de la
apelación pertinente, no pueden los funcionarios de policía de tránsito
suprimir o sustituirla. so pretexto de comodidad. Ni tampoco
2. aparentar su realización, porque al omitirla o 3. simularla no solo
atenta contra el debido proceso, sino también contra el derecho de
defensa, lo que puede ampararse mediante acción de tutela.
2.- Descendiendo al caso sub exámíne. la Corte no encuentra
fundamento en la impugnación sometida a su estudio.
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2. 1 Se trata de una acción de tutela impetrada por Adolfo León
Cardona Guevara, contra el Inspector 6o. de contravenciones y asuntos
Civiles de la Secretarñía de Tránsito y Trans,porte de Cali.
El Tribunal acoge lo pedido en esta acción porque ante los fundamentos tácticos que los autos muestran, la presente acción de tutela
es de recibo. Pues, sin equivoco alguno, se muestra una clara violación
al derecho de defensa del petente, y por consiguiente al derecho
fundamental al debido proceso.
El inspector Henry Alberto Castillo de la Torre, impugna para
solicitad que la acción de tutela invocada por el señor Adolfo León
Cctrdona Guevara., se declare improcedente, con el argumento de que
ella está basada, sobre hechos totalmente diferentes de los que trata la
presente y de despachoá distintos y no puede entrar a generalizarse las
actuaciones o. procedemientos de una u 'otra inspección sin analizar la

situación individual de cada caso.
2.2.- Previamente estudia la Corte precisar el alcance de la
domentación allegada al expediente.
2.2.1.- Ciertamente tiene razón el impugnante cuando señala que la
audiencia del día 14 de septiembre. se suspendió hasta el día 30 de
septiembre del mismo ario para práctica de pruebas y las partes
estando notificadas no comparecieron:por lo tanto la audiencia siguió
su curso y se suspendió para continuarla el 4 de noviembre de 1994 a
las tres de la tarde.
Pero también es cierto que la resolución proferida en esa fecha y a
esa hora no contiene indicación alguna de haberse proferido en
audiencia, sino que. por el contrario, tiene algunas menciones que
revelan que lo fué por fuera de ella, tales como la de ordenar en la parte
resolutiva o la notificación (art. 3 2) e indicar la providencia del recurso
de apelación al momento 'de su realización (art. 4 2). Porque tales
expresiones unidas a la circunstancia de que el contenido no hace
mención alguna de apertura, desarrollo y conclusión alguna de a.udiencia, demuestra, de una parte, que la mencionada resolución no fue
expedida en audiencia y que, de otra, la orden de notificación está
dirigida para ser efectuada después de su expedición, pero no en
audiencia. Además, observa la Sala que la indicación de esta notifica-
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ción posterior unida a la constancia de haberse efectuado la notificación en estrados, colocada después de la firma de la resolución y sin
referencia a terminación de audiencia alguna, también ponen de
manifiesto que esta no se hizo, o, por lo menos, no aparece acreditada
que ella se hubiere hecho.
2.2.2.- Por ello, concluye la Sala que, al no efectuarse esta audiencia
y proferirse la resolución indicada por fuera de ella, no solo se violó el
debido proceso, sino que también se conculcó el derecho de defensa
corresonpondiente, siendo por tanto intrascendente para tal efecto
que el interesado no hubiese llegado a la hora prefijada, pues, en uno
u otro caso, al no haber audiencia, tampoco hubiese podido apelar
seguramente.
2.3.- Por consiguiente, el fallo atacado deberá confirmarse.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de
Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley, Confirma el fallo de fecha y
procedencia preanotadas.
Comuníquese telegráficamente lo aquí resuelto a las partes e
interesados y envíese oportunamente el expediente a la H. Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Cúmplase.
Nicolás BecharaSimancas, Pedro Lafont Pianetta., Héctor Marín Naranjo,
Rafael Romero Sierra, Javier Tarnayo Jaramillo, Carlos Esteban Jaramillo
Schloss.

SEGURIDAD SOCIAL - ATENCHORT EffEDIICA / ATENCHON
I1ED1ICA - SUDA / ASIISTEMCIA IPUELHCA /
SEGURIDAD SOCHAL - sexvilcfioss eopecfiallfizados
El ordenamiento colombiano Mantiene la protección de los
derechos fundamentales a la salud 'y ala vida (a.rts. 11 y .1 . 2 C.
N.). Ciertamente estos derechos pueden ser social y obligatoria.mente amparaados a todos los habitantes colombianos mediante la prestación del servicio público de seguriad social bajo
la dirección y coordinación del Estado (art. 48 C. P.), a. cuyo
objeto propende la ley 100 .de 1993; y, en tal virtud, las
entidades públicas, como el S. S., lo desarrollan en su campo
con sujeción al "régimen de beneficios y financia.miento"con
relación a los "Afiliados cotizantes", el cual no excluye ni
autoriza la exclusión del otorgamiento y cumplimiento de las
prestaciones de salud necesarias para enfermedades como el
virus de inmunodejicien.cia _adquirida, ni mucho menos para
quienes pagan o compensan el servicio a que tiene derecho.
Cosa distinta acontece .cuando se trata del deber' social de
asistencia pública, el cual generalmente está destinado a
beneficiar a todos los habitantes, sin distinción alguna, pero
según las circunstancias, puede tener en _Jarmo expresa una
regulación limitativa a las condiciones generales de los servicios y tratamientos que se ofrecen; limitaciones excepcionales
que, por consiguiente, en algunos eventos pueden restringir los
sujetos obligados, dejar por fuera ciertas prestaciones médicas
y condicionar algunos servicios. Pero que, aun en estos casos,
no pueden llegar a amenazar y mucho menos a quebrantar el
derecho a la salud y a. la vida, en forma concreta, han asumido
atender y satisfacer con los recursos disponibles.
Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil - Santafe de

Bogotá D.C.,febrero dos (2) de _mil novecientos noventa y cinco (1995).
Magistrado Ponente: Dr. Pedro 1.áfont Picinetla
Referencia: Expediente 1959
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Decide la Corte la impugnación hecha por las partes del fallo del
dieciséis (16) de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994)
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, Sala
Civil, mediante la cual resuelve tutelar los derechos fundamentales
constitucionales, dentro de la tutela incoada por Nelson Esteban, quien
se identifica con la Cédula de Ciudadanía Nro. 91'216.241 de
Bucaramanga, contra el Instituto de Seguros Sociales "I.S.S.".

Antecedentes
1.- El accionante N. E. a través de apoderado judicial, impetra
acción de tutela dirigida contra el Instituto de los Seguros Sociales
"I.S.S.". por considerar que se le han vulnerado los derechos constitucionales fundamentales a la vida, el de igualdad, de la dignidad
humana y, consecuencialmente, el de la salud.
2.- Los hechos en que fundamenta su pretensión se resumen de la
siguiente manera:
2.1.- El accionante en tutela Nelson Esteban se encuentra infectado
con el virus de inmunodeficiencia humana (V.I.H.), por lo que recibe
tratamiento en el Instituto de los Seguros Sociales "I.S.S.", y su número
de afiliación es el 991216241. Integra el accionante el Club de la
Alegría, que es una agrupación de personas infectadas con dicho virus,
los que se reúnen constantemente, con el objeto de brindarse apoyo
mutuo con respecto a su condición de seres humanos infectados.
2.2.- El accionante tiene un nivel de 380 células CD-4, por lo que
el médico tratante en el Instituto de los Seguros Sociales "I.S.S", le ha
recomendado que adquiera antirretrovirales (AZT-DDI-DDC) pero que
los compre de su propio bolsillo, ya que el I.S.S., no los está formulando
por su costo.
2.3.- Aduce el mandante, que su mandatario gana mensualmente
$120.000,00 y un frasco de Az-r cuesta en el mercado desde $80.000
a $160.000, según el sitio en el cual se consiga y compre, es decir, lo
que gana no le alcanzaría para comprar dicho medidamento, ni mucho
menos para atender sus necesidades básicas como vivienda, alimentación, cultura. etc. Y agrega que el accionante se queja de que en el
Instituto de los Seguros Sociales recibe tratamiento discriminatorio y
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dice: "A principios del presente ario fuí diagnosticado como portador
del virus y a partir de ese momento no se me ha querido brindar el trato
médico que requiere la enfermedad; es así que tengo un problema
odontológico deSde enero de 1994 y hasta el presente día no se me ha
atendido, a pesar de que he suplicado muchas veces que me brinden
atención". Por lo que, ya perdió un diente debido a la inatención de una
infección bucal.
2.4.- Igualmente manifiesta que de los Seguros Sociales lo remitieron al Hospital San Ignacio para que el Dr, Gaitán le atendiera el
problema odontológico, quien le dió :citas y citas", lo miraba y le decía
que aún no podía hacerle nada, pero que después sí. Como el problema
dental siguió progresando, el paciente volvió donde el Dr. Gaitán, quien
le formuló unos antibióticos suaves y le dijo que volviera después. Así
fueron pasando los meses sin que se atreviera a hacerle algo. Ha
acudido a personas particulares a quienes luego de exponerle el caso

dijeron: "ya no había nada que hacer por tanto tiempo llevar la
infección dentro del diente y lo había perdido. Además le cobraban
sumas sumamente altas, imposibles de pagar por él".
2.5.- Igualmente aduce el actor: "Esta droga (los antiretrovirales) es
para uso exclusivo de pacientes con V.I.H. y el Instituto de los Seguros
Sociales no la adquiere demostrando su política discriminatoria e
insensible con una minoría de pacientes que aparte de sufrir el
diagnóstico de una enfermedad 'incurable', debemos recibir el maltrato
del "I.S.S.", quien parece desearía que los pacientes con V.I.H., no le
causen gastos y que se mueran cuanto antes, lo más rápido posible,
rechazados, solos, y ante el silencio y complicidad de la sociedad, y
agrega que es por eso que acude a la acción de tutela, última esperanza
de su vida, que le queda".
2.6.- Concluye el actor que el Instituto de los Seguros Sociales no
está dando los antirretrovirales que es un tratamiento paliativo (no
curativo), pero sin embargo está invirtiendo mensualmente millonarias
sumas en hemodialisis que también es tratamiento paliativo violando
así el derecho a la igualdad. Ante iguales circunstancias está dando un
trato discriminatorio a las personas que están V.I. H. o en fase de sida .
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Fallo del Tribunal
Los argumentos del Tribunal se sintetizan así:
1.- Se refiere la Sala a la acción de tutela prevista en el art. 86 de
la C.N., y reglamentada en el Decreto 2591 de 1991, consagrada para
que toda persona, por sí misma o por quien actúe a su nombre pueda
reclamar ante los jueces la protección de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier entidad pública.
2.- Hace igualmente la Sala referencia a algunos aspectos correspondientes a la acción de tutela en lo que tiene que ver como
mecanismo de protección procesal, ya sea en forma directa e inmediata
de los derechos constitucionales fundamentales en una determinada
situación jurídica, cuando éstos sean violados o se presente amenaza
de su violación, sin que se pueda plantear discusión jurídica sobre el
derecho mismo. Y agrega que ésta acción de tutela como instrumento
jurídico no fue creado para reemplazar o sustituir instituciones,

procedimientos o competencias, sino para garantizar la efectividad de
los derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución.
3.- Manifiesta así mismo la Sala, ante todo, debe precisarse que es
el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (Sida) el resultado de una
infección viral que lesiona el sistema inmunológico dañando la capacidad que tiene el organismo para defenderse contra ciertas infecciones
y cánceres, algunos de los cuales pasan a ser después causas directas
de mortalidad.
4.- Posteriormente afirma el Tribunal la vulneración del derecho a
la salud impetrada por el petente, se advierte que éste conforma en su
naturaleza jurídica, un conjunto de elementos que se pueden agrupar
en dos bloques a saber: El primero lo identifica como predicado
inmediato del derecho a la vida, de tal manera, que al atentar contra la
salud de las personas, es tanto como atentar contra su vida, por lo que
siendo así las cosas, el derecho a la salud, resulta ser un derecho
fundamental, y el segundo bloque de elementos sitúa el derecho a la
salud con carácter asistencial, ubicado en las referencias funcionales
del denominado estado social de derecho, en razón de que su reconocimiento impone sanciones completas. La frontera que existe entre el
derecho a la salud como fundamental y como asistencial es imprecisa
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y sobre todo cambiante, de acuerdo a las circunstancias de cada caso,
pero en pricipio, puede afirmarse que el derecho a la salud es fundamental cuando está relacionado con la protección a la vida. Así las
cosas los derechos fundamentales sólo conservan tal naturaleza, en su
manifestación primaria, y pueden ser objeto del control de tutela. Lo
que quiere decir, que el derecho a la salud es un derecho fundamental
por conexidad, es decir, que no siendo denominado como tal en el texto
de la Carta Política, sin embargo, le es comunicada esta calificación en
virtud de la íntima e inescindible relación con otros derechos fundamentales, de manera que si no fueran protegidoso en forma inmediata
los prmeros se ocasionaria la vulneración o amenaza de lo segundo.
5.- Afirma tambien la Sala la protección al derecho fundamental
constitucional a la vida, consagrada en el articulo 11 de nuestra Carta
Política, por su naturaleza asistencial impone un tratamiento prioritario y preferencial por parte del poder público y el legislador con miras
a la proteccion efectiva. Dicho tratamiento favorable le permiten a
grupos o personas restablecer las condiciones de igualdad, ya que se
encuentran en situaciones desfavorables como resultado de sus
circunstancias de debilidad. En consecuencia, segun los anteriores
criterios, y de lo que aparece dentro del proceso, se puede deducir que
se ha vulnerado tal derecho, por cuanto el petente no se le ha brindado
la atención odontológica necesaria, ni los medicamentos para aliviar
sus dolencias, por cuanto como se ha reiterado por la ciencia, la
enfermedad que padece es mortal, y los tratamientos son paliativos
mas no curativos.
6.- También dice la Sala, el accionante Nelson Esteban afectado por
la grave enfermedad del sida, manifiesta que viene disfrutando de los
servicios de salud que presta el Instituto de los Seguros Sociales,
nistro de medicamentos, con lo cual
excepto el de odontología y sumi —
se situa en la realidad social, en una circunstancia de violación a su
derecho a la salud, de cuya atención depende la conservación de su
fundamental derecho que un odontologo de la institución accionada. le
dé el tratamiento requerido y que además el médico tratante le formule
los medicamentos que sean necesarios y la entidad se los suministre
en la cantidad y periorisidad requerida.
7.- Agrega igualmente el Tribunal que el hecho de que esten
infectados de una enfermedad de ese tipo, no justifica que el Estado a
traves de las entidades que prestan los servicios de salud les den un
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tratamiento desigual, pues tienen su interes jurídicamente protegido,
siempre y cuando en el tratamiento se tengan las debidas precausiones
para evitar la contaminación, es decir, que no se lesione los interses de
otras personas y se conviertan entonces en piedras de escándalo. Y
agrega, un trato justo a los enfermos de sida y concretamente al
petente Nelson Esteban tiene que basarse en el respeto, la consideración y la tolerancia por tratarse de seres humanos titulares de los
mismos derechas fundamenteales de los demás.
Concluye la Sala manifestando como aparece que al petente Nelson
Esteban se le han vulnerado sus derechos constitucionales fundamentales a la salud y a - la igualdad, estima procedente acceder a tutelar
dichos derechos, ordenando al Instituto de los Seguros Sociales que en
el término de 48 horas, proceda a brindar el tratamiento odontológico
y los medicamentos :necesarios para aliviar las dolencias del petente,
siempre y cuando en el tratamiento odontológico se tomen las medidas
pertinentes para la prevención de la transmisión. de la enfermedad.
tales como llevar una- his-toria -clínica comffieta con énfasis en antecedentes epidemiológicos, el uso de guantes, tapabocas y protectores
oculares, la correcta esterilización del material de uso odontológico, la
desinfección del equipo (platinas, fresas, piezas de mano -turbinascontrángulos, ángulos y demás elementos con hipoclorito de Na.
durante 30. minutos mínimo, o el tiempo,que sea necesario; el uso de
material desechable y luego su incineración; usar una cárpula para
cada paciente; que las impresiones que se tomen a este paciente sean
sumergidas en solución desinfectante antes de enviarlas al laboratorio,
advirtiendo además que se trata de un enfermo de VIH, y que se le cita
para el último turno.

Impugnación
Las razones de la impugnación que hacen las partes se sintetizan así:
1.- En cuanto el accionante Nelson Esteban sostiene estar de
acuerdo con la parte resolutiva del fallo en la cual le amparan los
derechos fundamentales en lo relativo al tratamiento odontológico y el
suministro de antirretrovirales. Sin embargo dice no tiene sentido que
el paciente sea atendido de último y por esta razón y teniendo en cuenta
que la Sala ya no puede modificar la providencia, es necesario impugnarla, ya que de no ser así se crearía un antecedente jurisprudencial
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en el Instituto de los Seguros Sociales y otras instituciones que serían
discriminatorias.
2.- Por otra parte, en cuanto a la entidad accionada, sostiene
trascendental importancia reviste el texto del art. 48 de la C. Pol.,
transcrito a folio 9 del fallo y el cual, en sus incisos primero y tercero,
consagra: "La seguridad social es un servicio público de carácter
obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del
Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y
solidaridad, en los términos que establezca la ley. El Estado, con la
participación de los Particulares, ampliará progresivamente la cobertura
de la seguridad social que comprenderá la prestación de los servicios en
la forma que determine la ley. La seguridad social podrá ser prestada por
entidades públicas o privadas, de conformidad con la ley.
Como bien lo contempla la citada norma en el acápite últimamente
transcrito y según se expresa en la misma sentencia impugnada, al
explicar el alcance del objeto de seguridad social, tales riesgos abarcan
una amplia gama que va desde la invalidez, vejez y muerte, hasia la
atención a la salud de sus afiliados, y cuya cobertura debe ser ampliada
paulatinamente. De tal suerte que al decirse paulatinamente, se está
significando que tal cobertura se ampliará metódicamente por parte del
Estado, Con la participación de los particulares. En manera alguna
puede entónces entenderse que de improviso y sin Medir las consecuencias, tal cobertura puede, extenderse indefinidamente y menos
aún que ello ocurra imponiéndosela en toda su amplitud a una sola
entidad, que es el I.S.S., pues como bien se sabe, ésta no es el Estado
y por ende, en ella no reposa la responsabilidad de éste: ello, además
de que a cargo del I.S.S., se encuentra el.manejo de los intereses de la
comunidad y no de los particulares.
3.- También dice el impugnante de la accionada que por sus
especiales circunstancias y como el Instituto de los Seguros Sociales es
solo una institución de seguridad social sometida a reglamentaciones
y procedimiento legales que deben tenerse en cuenta, y no es una
institución de asistencia pública abierta. debe someterse a su propio
régimen cono tal, pero sí es pertinente, en guarda de . la protección de
un indiscutible derecho fundamental, que esa Corte ordene a esa
entidad que defina en concreto los derechos médicos asistenciales y
hospitalarios, o relativos a la pensión de invalidez u otra que pudiere
corresponder al actor.
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4.- También hace referencia el impugnante de la accionada a lo
referente al suministro de medicamentos por parte del 1.S.S., y acota,
que bajo el imperio de una u otra normatividad se presentan situaciones similares, impuestas por la ley, y que deben ser acatadas y
respetadas.

Consideraciones
1.- Reitera esta Corporación la procedencia de la acción de tutela
para obtener el amparo del derecho a la salud y a la vida que tienen
especialmente los afectados o enfermos de virus de inmunodeficiencia
adquirida afiliados al Instituto de los Seguros Sociales, para el suministro de la asistencia médica, farmacológica, de laboratorios y complementaria, mientras no exista y se compruebe la exoneración correspondiente.
1.1.- En efecto, ha dicho esta Corporación que el derecho a la salud
que a la vez arriesga la vida de estos afiliados enfermos les otorga la
facultad frente a la entidad obligada a ello, a que "... le preste un servicio
médico que, de un lado, se sujete .a las leyes de la ciencia médica en
materia de enfermedad como de diagnóstico, de recomendaciones o
tratamientos a seguir, de aplicaciones, de previsiones, etc., y del otro,
que se emplee la habilidad, experiencia o pericia ordinaria o especializada que requiera el caso".
Además, ha expuesto la Sala que, sin entrar en la discusión de orden
científico correspondiente, la institución prestarla de salud debe
proceder a su prestación, más cuando se trata de una oportunidad
adicional y limitada dé vida que nadie está autorizado legítimamente a
negar, cuando expresa: "Por ser la calidad humana superior al estado
de la enfermedad del sida o de la infección por el VIH, siempre deberá
existir la posibilidad de tales alternativas benéficas, aún cuando
puedan estar acompañadas de riesgos menores. Luego, siempre que
haya algún tipo de posibilidad alternativa de mejoramiento, habrá que
dársele preferencia. Tanto más cuando no solo está en juego la salud,
sino la vida del paciente". De allí que haya expuesto. lo que ahora lo
reitera, la necesidad de darle protección al derecho a la salud y a la vida,
cuando quiera que la entidad prestataria de salud obligada, como el
I.S.S., se abstiene de suministrarle el tratamiento antirretroviral con

TOMO VII

ACCION DE TUTELA

249

los medicamentos correspondientes (Sent. de tutela de la Corte
Suprema de Justicia, Sala Cas. Civil, de junio 8 de 1994).
1.2.- Pero esta responsabilidad relativa a la protección a la salud y
a la vida de los enfermos de sida, por parte del I.S.S. a sus afiliados que
adolecen de esta enfermedad, en plena igualdad con los demás
afiliados, no ha sufrido cambio alguno en la regulación contraria,
jurídica y económica colombiana.
1.2.1.- En efecto, no obstante que aun no se ha logrado descubrir
en la correspondiente etapa investigativa el medicamento que combata
radicalmente dicha enfermedad, la ciencia médica, sin embargo, ha
encontrado tratamientos y medicamentos alternativos, que, como el
antirretrotiral, ha sido un tratamiento paulativo de control y de
dilación parcial de esta enfermedad con limitación en el tiempo, tal
como lo dicen los protocolos y lo recomiendan los médicos especialistas
en la materia. Luego, por ello no existe motivo ciéntifico alguno para que
esta Corporación vare la doctrina arriba expuesta.
1.2.2.- Por otra parte, la Sala observa que el ordenamiento colombiano tambien mantiene la protección de los derechos fundamentales
a la salud y a la vida (arts. 11 y 12 C.N.). Ciertamente estos derechos
pueden ser social y obligatoriamente amparados a todos los habitantes
colombiaríos .mediante la prestación del servicio público de seguridad
social bajo la 'dirección, coordinación del Estado (art. 48 C.P.), a cuyo
objetivo propende la Ley 100 de 1993; y, en tal virtud, las entidades
públicas, como el I.S.S., lo desarrollan en su campo con sujeción al
"régimen de beneficios y financiamiento" con relación a los "afiliados
cotizantes" (art. 235, 236 y 162 y ss. de la Ley 100 de 1993), el cual no
excluye ni autoriza la exclusión del otorgamiento y cumplimiento de las
prestaciones de salud necesarias para este tipo de enfermedad, ni
mucho menos para quienes pagan o compensan el servicio a que tienen
derecho. Y ello obedece, además, a que un régimen de seguridad social,
sea parcial o total (tal como es la aspiración del sistema nacional a que
alude la Carta Política), es aquél que no solamente se limita a prever las
enfermedades y necesidades de salud posibles a fin de prestar uno que
otro servicio particular o público, sino que, además de ello, también
prevé y obtiene las condiciones adecuadas para satisfacerlo en cualquiera de las circunstancias, a tal punto que ello se constituye en una
garantía o seguridad de su satisfacción, tal como lo indica su nombre.

250

ACCEON DE TUTELA

TOMO VEll

Además, dado el conocimiento que tienen sobre la existencia de esa
enfermedad, la prestación de salud adecuada, más que un objeto
previsible y atendible cientifico y adecuadamente por dicho motivo,
constituye una necesidad jurídicamente humana de que esta se
encuentra dentro del objeto de la seguridad amparada en un caso
concreto.
1.2.3.- De allí que tampoco sean atendibles los argumentos de las
faltas o insuficiencias presupuestales para cubrir esos aspectos, así
como el costo que tienen determinados tratamientos, tales como los
antirretrovirales, ya que si estas condiciones económicas son lo
suficientemente previsibles, las entidades pertinentes no sólo tienen la
posibilidad de establecer anticipadamente las destinaciones y reservas
presupuestales pertinentes, sino también su incidencia en la determinación social de aportes, a fin de que en uno u otro caso no se excluya
la prestación médica, sino, que por el contrario, ella se le asegure, a la
comunidad correspondiente (excluyendo los afiliados de cualquier
enfermedad, sea aportante o subsidiado) más cuando, como se repite,
no existe limitación constitucional y legal al respecto. Porque si bien,
en virtud de los principios de administración, exigen que los escasos
recursos deban . emplearse en forma optima para producir mayor
resultado, ello debe entenderse dentro de los límites constitucionales,
que si bien autorizan escoger un tratamiento menos costoso a otro que
lo es mayor cuando ambos tienen el mismo nivel, no lo es menos que
no lo autoriza cuando uno de ellos, a pesar de ser mas costoso de otros
tienen mejor resultado que este último. Porque en el primero, a
diferencia del segundo, garantiza el mismo nivel de salud a menor
costo, lo que se ajusta a aquellos principios de administración; en tanto
que el segundo caso, el tratamiento de menor costo no otorga mayor
sino menor garantia de salud, porque, por menor costo, no se asegura
el mejoramiento correspondiente. Luego, será necesario que la entidad
obligada preste su servicio, so pena de que, en caso contrario, incurra
en violación de aquellos derechos fundamentales a la salud y, en
consecuencia , amenace la vida de los mencionados pacientes.
Sin embargo, todo ello deja a salvo las regulaciones o no de
asistencia o subsidio económico o de otra índole, que la ley o los
contratos impongan al Estado en favor de las entidades prestadoras de
salud en este u otro tipo de enfermedades o servicios, pues para el
beneficiario su interés radica en la seguridad mencionada, para
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satisfacer el derecho social amparado con relación a la vida y/o la salud
encuentran específicamente tutelados mediante la correspondiente
afiliación.
Cosa distinta acontece cuando se trata del Cleber social de asistencia
pública. (art. 2. inc. final C.R.), el cual se bien generalmente el
destinado a beneficiar a todos los habitantes sin distinción alguna (v.gr.
afiliados o no afiliados. aportantes o no aportantes, etc.), no es menos
cierto que en su prescripción concreta. según la circunstancias, puede
tener en forma expresa una regulación limitativa a las condiciones
generales de los servicios y tratamientos, que se ofrecen y se ponen a
disposición del público en general. limitaciones excepcionales que por
consiguiente, en algunos eventos pueden restringir los sujetos obligados (v. gr el Estado), dejar por fuera ciertas prestaciones médicas. V.
gr los de otras especialidades) y condicionar algunos servicios (v. gr. en
materia de tratamientos. etc.). Pero que. aun en estos casos, no pueden
llegar a amenazar y mucho menos -llegar a quebrantar el derecho a la
salud y a la vida que. en forma concreta. han asumido atender y
satisfacer con los recursos disponibles.
2.- Entra ahora la Corte, al estudio de la impugnación sub examine.
2.1. - El señor Nelson Esteban. quien se identificó la Cédula de
ciudananía 1\1 9 91'216.241 de Bucaramanga (Santander). formuló
acción de tutela contra el Instituto de los Seguros Sociales "1.S.S". a fin
de que se le protegieran sus derechos constitucionales fundamentales
a la vida, la integridad humana y consecuencialmente el de la salud.
porque de no recibir la atención debida y los medicamentos correspondientes. indiscutiblemente fallecerá más prontamente..
2.1.1.- El Tribunal, siguiendo los criterios de esta Corporación y de
la Corte Constitucional accede a tutelar limitadamente los derechos
cuyo amparo se solicita citándosele "para el último turno" porque al
petente no se le ha brindado la atención odontológica necesaria. ni los
medicamentos para aliviar sus dolencias, por cuanto como se ha
reiterado por la ciencia, la enfermedad que padece es mortal, y los
tratamientos son paliativos más no curativos.
2.1.2.- El fallo mencionado es impugnado por ambas partes.
2.1.2.1.- En primer término, el representante legal del I.S.S.
impugna el fallo mencionado, bajo las consideraciones que dan cuenta
los antecedentes, lo siguiente: en primer lugar, que la determinación de
los aportes, la inexistencia de asistencia pública del servicio del I.S.S.
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y la normatividad de la seguridad social unida al impacto económico
considerable dejan y deben dejar por fuera este tipo de tratamiento
antirretroviral; yen segundo, afirma que, existiendo otras alternativas,
se rompería la igualdad frente a otras entidades prestadoras de salud,
respecto de las cuales se pregunta si "dado el caso que las entidades
que brindan servicios de medicina prepagada adquirieran el status de
empresas prestadoras de salud, se les exigiría a éstas inaplicar sus
reglamentos o modificarlos, para efectos de obligarlas a prestar unos
servicios que no consagraron al momento de suscribir los respectivos
contratos con sus beneficiarios ?
2.1.2.2.- Por su parte el accionante impugna el mismo fallo por
haber indicado en su resolución que la atención sería "de último"
porque carece de sentido esta indicación en la prestación médica.
2.2.- Comoquiera que el accionado impugnante no controvierte el
aspecto de fondo del derecho fundamental alegado y la obligación
particular de darle protección, sino solamente algunos de incidencia
concreta, lá Corte se remite a lo expuesto doctrinalmente y pasa a
considerar los aspectos de la impugnación englobados en la forma
antes expuesta.
2.2.1.- Sobre el punto de la limitación de los aportes, el alto costo
de los tratamiento antirretrovirales y la necesidad de que el I.S.S. ,
pueda prestar los demás servicios a la comunidad, como causas, al
decir de esta entidad que justifica al no suministro de dichos tratamientos; la Sala encuentra que no le asiste razón al impugnante, porque si
la entidad de salud adquiere la obligación de prestar este servicio
médico que, de, acuerdo con la situación concreta, comprenda todas o
algunas de las fases; que persiguen su curación o, al menos, el
mejoramiento de su salud; de la misma manera, en forma recíproca, el
afiliado consultado, y en su caso el paciente afiliado que está siendo
tratado, tiene, en primer término, un derecho específico a la salud que
comprende las mismas fases, y en segundo lugar, en virtud del
tratamiento adelantado, tiene igualmente a una serie de facultades
que, a su vez, hacen parte del derecho a restablecer y mejorar la salud
deteriorada, tanto más cuando se trata de enfermedad grave e incurable. Son facultades que van desde el poder de exigir atención oportuna
o reclamar información exacta sobre el desarrollo y evolución de la
enfermedad, hasta la de "solicitar evaluación del tratamiento en
desarrollo y su viabilidad futura, a pedir comprobación de los síntomas
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o condiciones, a solicitar el estudio y viabilidad (sobre comprobación de
tratamientos alternativos que aconseje la ciencia médica), a controvertir con asesoría o intervención científica aspectos de los actuales o
futuros tratamientos relativos, sobre todo, a enfermedades graves e
incurables" (sentencia arriba citada).
2.2.2.- Sobre la indicación de variación jurídica de régimen, precisa
la Corte que ello no ocurre sustanCialmente en este caso, porque, tal
como quedara arriba expuesto, la reglamentación del sistema de
seguridad social por- entidades públicas y privadas y los reglamentos
de unos y otros, en nada altera la obligación del I.S.S. de asumir de
prestar el servicio de salud consistente en el tratamiento antirretroviral,
que como se dijo, la ciencia califica como paliativo y contributivo a un
periodo mayor de vida, lo cual es de gran importancia para quien, corno
en el caso sub-judice, es víctima, de una enfermedad incurable hasta
ahora, como es el sida.
2.2.3.- Con relación a los tratamientos alternativos tampoco
observa la Sala . que ellos desvirtúen la importancia que tiene el
tratamiento antirretroviral para prolongar en el tiempo el estado de
salud y de vida de los pacientes de esta enfermedad, porque, corno se
dijo en otra oportunidad y ahora se reitera, con el tratamiento
antorrotroviral " ... se le garantiza a plenitud la salud, al cual tienen
aún estos enfermos incurables. De allí que corresponda a dicha
entidad afiliadora atender esta petición y resolverla conforme a las
reglas de la ciencia médica extremando los esfuerzos, aún cuando se
consideren adicionales: esto es, con fundamento en la comprobación
real mediante exámenes y laboratorios pertinentes que, indiquen un
diagnóstico actualizado, y teniendo en cuenta la viabilidad de los
nuevos tratamientos y pruebas que dentro de lo posible, la ciencia vaya
suministrándole a la humanidad". (ibídem)
2.2.4.- Finalmente, no corresponde a la Corte hacer pronunciamiento alguno sobre las hipótesis o interrogantes del tratamiento que
en un similar caso se dará al I.S.S. y a las empresas promotoras o
prestadoras de salud públicas o privadas deficientes, porque la presente acción de tutela no va dirigida contra ellas, ni los hecho que aquí se
aducen los involucra en el caso sub examine, quienes, por ese motivo.
no han sido convocadas a este proceso sumario.
2.3.- En cambio, la Sala encuentra que está llamada a tener éxito
la impugnación del accionante, porque la indicación expresa de que el
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tratamiento se le haga en el turno de último, no solo carece de
fundamento probatorio que lo autorice, sino que tambien contraría la
interpretación integral aconsejable, que señala que el alcance y
desarrollo de los tratamientos deben sujetarse a las reglas de la ciencia
y la técnic a de la medicina, a cargo prioritariamente de los especialistas
de la materia. De allí que deba revocarse tal indicación, para
reemplazarse por aquella que ordene esa sujeción.
2.4.- Por consiguiente, no hay razón alguna para acceder a la
revocación pretendida por el accionado, en tanto que si la hay para lo
reclamado por el accionante.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de
Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley, confirma el fallo de 16 de diciembre
de 1994 proferido pór el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Santafé de Bogotá, Sala Civil, mediante el cual se concedió la acción de
tutela promovida por el señor Nelson Esteban contra el I.S.S., excepto
la indicación de que la atención sea prestada en el último turno, la que
revoca y, en su lugar, se dispone que dicha atención se preste con
sujeción a lo qiie recomienda la ciencia y la técnica médica en el punto.
Comuníquese telegráficamente lo aca resuelto a las partes e interesados y envíese oportunamente el expediente a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifiquese.
Nicolás Bechara Simancas, Carlos Esteban Jaramillo Schloss, Pedro
Lafont Piarietta, Hector Marín Naranjo, Rafael Romero Sierra, Javier Tamayo
Jaramillo.

DERECHO DEL MENOR - custoolfia/ NIÑO ESPECIIAL
La tutela en este caso debe concederse como mecanismo
transitorio con el fin de evitar un perjuicio irremediable al
menor, dado su estado de indefensión, no solo 'por su corta
edad, sino porque su condición de niño especial amerita que
continuamente se le de un tratamiento y educación adecuada,.
sin que otro tipo de servicio educativo previsto para otros niños•
en condiciones normales, pueda contribuir en igual grado para
su desarrollo sicomotriz.. Dadas las circunstancias y condiciones en que se encuentra el menor, la custodia y tenencia
provisional al padre, como medida transitoria resulta favorable, en aras de no paralizar el bienestar y desarrollo armónico
e integral del menor, en evidente estancamiento, ante la inminente.apértura del año escolar.
Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil - Santafé de

Bogotá. D.C.. tres de febrero de mil novecientos noventa y cinco.
Magistrado Ponente: Dr. Javier Tamayo Jaramillo
Ref: Expediente No. 1889
Decide la Corte la impugnación formulada por el señor • Rafael
Enrique Urrego contra el fallo del 5 de diciembre de 1994, pronunciado

por una Sala de Decisión de Familia del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Santafé de Bogotá, por medio del cual negó la acción de
tutela incoada por el recurrente frente a la señora Luz María Botero
Hoyos.

Antecedentes

1.- El accionante obrando en su propio nombre y en su condición de
padre de los menores Camilo Andrés y Juan F'elipe Alba Botero formuló
acción de tutela con el fin de proteger los derechos fundamentales a la
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integridad física, a la vida, a la salud y la seguridad social, a una
alimentación equilibrada, a tener una familia y no ser separado de ella,
al cuidado y amor, a la educación y cultura de sus hijos, que señala,
les están siendo vulnerados por su madre, la señora Luz María Botero
Hoyos.
1.1.- En consecuencia, demanda que en beneficio y amparo de los
mencionados derechos fundamentales de sus menores hijos, se decreta por vía de tutela que la accionada, "respeta la tenencia y cuidado de
ellos en cabeza del padre, otorgada de hecho por aquella el 25 de junio
de 1994" (fi. 11, c.1).
1.2.- Igualmente, solicita se ampare el derecho fundamental de los
niños de "mantener las relaciones personales y afectivas con su padre
Rafael Enrique Alba Urrego vulnerados flagrantemente por la persona
contra quien se dirige esta tutela" (fi. 12. c.1).
2.- Los hechos en que se apoyan las peticiones se resumen así:
2.1. De la unión matrimonial entre el accidente y accionada
nacieran los menores CamiloAndrés y Juan Felipe, vinculo respecto del
-

cual el Juzgado 17 de Familia de Santafé de Bogotá el 2 de octubre de
1991 decretó la separación de cuerpos, la disolución y liquidación de
la sociedad conyugal, aprobando el acuerdo de los cónyuges según el
cual la tenencia y cuidado personal de los menores hijos la tendría la
madre, y respecto de los gastos para la manutención de éstos se
convino que el padre cedía en su favor el valor de la renta de dos
apartamentos de su propiedad, además de que, los mismos disfrutarían del servicio médico que presta la empresa TELECOM, entidad
donde labora el señor Alba Urrego. El régimen de visitas del padre, fue
concertado para los días martes y jueves de 6 a 8 de la noche.
2.2.- La madre incumplió con sus obligaciones y con posterioridad
estableció su domicilio en el Municipio de Tulúa (Valle), impidiendo la
comunicación por vía telefónica entre el progenitor y sus hijos.
2.3.- Como razón fundamental por la cual el petente reclama por vía
de tutela el cuidado de sus menores hijos, éste argumento que Camilo
Andrés quien sufre del síndrome de Down desde muy temprana edad
asistió al "Centro Especial Soy Util", pero por causa del traslado al
Municipio de Tulúa, el niño ha recibido clases en colegios corrientes
"con un poco de énfasis en terapia del lenguaje, lo que no le ha
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permitido superar el desarrollo adquirido, produciendo un estancamiento, que hace su formación para el futuro bastante incierta" (fL 6,
c.1).
2.4.- El 25 de junio de 1994, al terminar los menores el año escolar
(calendario B), el padre viajó a Tulúa con el fin de recogerlos para tomar
las respectivas vacaciones. Como los niños le manifestaron su deseo de
"venir a estudiar a Bogotá", la madre estuvo de acuerdo en entregárselos, "lo que de hecho fué la entrega de la custodia", al tutelante, quien
los matriculó en los colegios, continuando Camilo Andrés en el Centro
de Educación Especial Soy Util.
2.5.- Alega el peticionario que en la actualidad la educación y
estabilidad emocional de su menor hijo Camilo Andrés se encuentra en
evidente amenaza por cuanto en el Municipio de Tullia en donde si bien
asistirá el colegio, no existe allí un centro de educación especial para
niños, con lo cual se le permitiría superar el desarrollo adquirido
estando ya matriculado para el presente año escolar en el centro de
Educación Especial Soy Util de la .ciudad de Santafé de Bogotá.
2.6.- Refiere así mismo el escrito del tutelista. que durante el
transcurso de los tres años después de su separación. tanto los
menores como 'él han sufrido las consecuencias de los desequilibrios
y comportamientos sicóticos de la señora Luz. María Bolero Hoyos
(11. 8, el.).

El fallo del Triblinal
3.- Bajo la consideración de que el petente no manifestó ejercitar la
acción como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, el aguo negó la tutela con las siguientes razones:
3.1.- El accionante dispone de otros medios de defensa judicial,
cbales :son el proceso verbal sumario previsto por el artículo 5o, clel
Decreto 2272 de 1989 para dirimir las controversias relacionadas con
la custodia y cuidado personal. visita y protección legal de los menores.
3.2.- El tutelante, de otra parte. puede hacer valer la sentencia del
2 de octubre de 1991, proferida por el Juzgado 17 de Familia de Sant afé
de Bogotá, mediante la cual se decretó la separación indefinida de
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cuerpos de los esposos y se aprobó el acuerdo de los cónyuges respecto
de la tenencia de los hijos comunes del matrimonio y las visitas del
padre que no ostenta la tenencia, pues ante el incumplimiento de la
madre existe un mecanismo más eficaz que la misma acción de tutela,
"que es la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 72 del
Código del Menor, en ejercicio de la facultad otorgada por el artículo
350, numeral 4o. ibídem
Al efecto, transcribe un aparte del fallo de esta Corporación, del 9 de
junio del pasado año, según el cual "el poder al Juez de Familia por el
artículo 350-4 del Código del Menor, que remite al 72, ibídem comprende así mismo en lo que a las visitas se refiere, intimamente ligado a la
custodia y cuidado. El que, conviene advertir y con apoyo en el artículo
259 del C.C., el Juez de Familia no puede desentenderse del resultado
de la conciliación o de lo dispuesto en la sentencia, y escudarse en que
la situación culminó, para eximirse del deber de seguir controlando lo
resuelto a ver si es eficaz para los derechos del menor y los intereses de
la familia, para lo cual puede comisionar el I.C.B.F.. e inclusive a
particulares idóneos, amén de que un empleado del juzgado tiene
específica . función de practicar visitas e informarlo al agente judicial
para que éste.cuinpla cabalmente con sus deberes. por tanto, siendo
así que hay un medio que compete al juez desarrollar y cumplir, la
tutela no puede.ser sustitutiva de ese medio, como que éste es tan eficaz
como la acción deprecada (fi. 76, c.1).
La Impugnación
4.- Notificado a las partes interesadas el fallo de tutela. el peticionario oportunamente lo impugnó. Son fundamentos del recurso:
4.1.- El desconocimiento por parte de la madre y su obsesiva actitud
de hacerle daño al padre, ha ocacionado en el menor Camilo Andrés una
mayor limitación, pues al no colocarlo en una institución que de
manera exclusiva se dirija a niños que padecen del síndrome de Down
y otras deficiencias mentales, le niega la posibilidad de un óptimo
desenvolvimiento, cuando en realidad, a la edad en que se encuentra
el niño se hace necesario reforzar lo aprendido, siendo éste uno de los
hechos por los que recurrió de manera transitoria a la acción de tutela
"ya que el ingreso a los colegios se acerca y cualquier otro proceso lleva
más tiempo".
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4.2. - Señala además el tutelista, "que este caso debe ser analizado

con más profundidad pues se está condenando a los menores a un daño
irreparavble en su desarrollo integral, expresamente a Camilo Andres
con la conducta de su señora madre al no permitirles el derecho que
tienen a su educación, agravado aún más por el hecho de que la
empresa donde trabajo entrega una beca para educación especial por
la suma de $ 500.000.00 dinero recibido por la madre y cuya inversión
en educación no tiene cómo se justificada. La providencia no valoró la
verdadera necesidad de los menores para estar al lado de su padre,
pues el mantener al niño en el Municipio de Tulúa implica que se "le
están cerrando las oportunidades para que logre superar parte de sus
inconvenientes de aprendizaje y se le está dando un tratamiento
discriminatorio".
4.3. - Existe la necesidad de que los dos niños convivan bajo el mismo
techo, pues Juan Felipe ha sido el - compañero inseparable de Camilo

Andrés y con el, éste "ha aprendido a desempeñarse Con seguridad, a
compartir con los niños, a adaptarse al medio en que ellos se desenvuelven...." (fi. 80. c.1) siendo por tal motivo aconsejable el no separarlos.

Considerado; tes
5.- Del acerbo probatorio se deduce que ciertamente el menor Camilo
Andrés Alba, padece del síndrome de Down, con una incapacidad
equivalente a un 80% y requiere de educación especial (fi. ,59, c.1).
educación que sé le prestó en el último semestre del pasado año, por
el Centro de Educación .Especial "Yo Soy Util" (fls. 55 y 56,.c. ibídem).
Así también, notificada la accionada del fallo deiutela
66;c:1); no
respondió a las imputaciones de maltrato y demás hechos señalados
por el accionante.
6.- Para la Sala es indubitable que la tutela en este caso debe
concederse Corno mecanismo transitorio con el fin de evitar un perjuicio
irremediable al menor Carhilo Andrés, dado su estado de indefensión.
no sólo por su corta edad, sino porque su condición de niño especial
amerita que continuamente se le . de un tratamiento y educación
adecuada, sin que otro tipo de servicio educativo previsto para otros
niños en condiciones normales, pueda contribuir en igual grado para
su desarrollo sicomotriz.
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7. - Ciertamente, que el tutelante está habilitado para promover un

nuevo proceso ante los jueces con el fin de que se modifique el acuerdo
por el cual se concedió la custodia y tenencia de sus menores hijos.
Observa la Corte que no se trata en este caso de que las aspiraciones
y pretensiones del accionante sean resueltas por vía de tutela, pasando
esta acción a sustituir los procedimientos ordinarios previstos por el
legislador, sino que dadas las circunstancias y condiciones en que
actualmente se encuentra el menor, la custodia y tenencia provisional
al padre, como medida transitoria resulta favorable, en aras de no
paralizar el bienestar y desarrollo armónico e integral del menor, en
evidente estancamiento, ante la inminente apertura del ario escolar.
En asuntos como el que refieren los autos, es evidente que la omisión
por el peticionario de la afirmación de ejecutar la acción de tutela como
mecanismo transitorio, no puede constituir un obstáculo infranqueable para que el juez de tutela la otorgue, máxime cuando se avizora un
perjuicio irremediable como lo es la desprotección en que se encuentra
el menor, dadas las condiciones de desatención por parte de su madre,
la que en la actualidad no les proporciona un hogar estable a sus hijos.
amén de que les impide cualquier tipo de interrelación con cu progenitor, si quiera por vía telefónica, como del caudal probatorio del
expediente de tutela se desprende, en desmedro de los niños de sus
derechos a visitar y ser visitados por sus padres y a gozar del afecto de
éstos.
En consecuencia, el fallo habrá de revocarse para en su lugar otorgar
la tutela como mecanismo transitorio, en el sentido de que la situación
fáctica hasta ahora existente continúe mientras no se adopten decisiones contrarias por parte de las autoridades competeutes para conocer
de las controversias en torno a la referida custodia.
Decisión
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de justicia, Sala de
Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

Resuelve
1 .- Revocar e] fallo de fecha y procedencia preanotadas. En su lugar,
tutelar los derechos fundamentales enunciados en el a rt iculo 44 de la
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Constitución Nacional de los mensores Camilo Andrés y Juan Felipe
Alba Botero, en el sentido de que la situación fáctica hasta ahora
existente continúe mientras no se adopten decisiones contrarias por
parte de las autoridades competentes para conocer de las controversias
en torno a la referida custodia.
Notifíquese telegráficamente lo aquí resuelto a los interesados y al
Tribunal de origen.
3.- Remítase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
Cópiese y Notifiquese.

Nicolás Bechara Simancas. Carlos Esteban Jaramillo Schloss, • Pedro

Lafont Picuietta, Hector Marín Naranjo, Rafael Romero - Sierra, Javier Ta mayo
Jaramillo.

LEGETIIIWACHON POR ACTINIA - 11 1E1E120NA JUREDIICA /
5111TDIICATO / PERSOMA jU1EDIC1 51,
De los expresos y claros términos de la propia Constitución
Nacional como de las tesisfilosóficas y de las doctrinas políticas
que inspiran la Teoría de los Derechos Humanos, originaria
denominación de los que en nuestro ordenamiento jurídico
positivo figura como• "derechos constih tcionales fundamentales", resulta indudable que únicamente el ser humano tiene
derechos que le son inherentes. El artículo 86 de la Constitución
Nacional debe ser interpretado como la consagración de un
instrumentojudicial enderezado a permitirle a. los seres humanos reclamar la protección inmediata de los derechos qtte le son
inherentes a su condición de personas, así consideradas por el
sólo hecho de existir y sin que su personalidad jurídica ni la
existencia de los derechos que le son esenciales dependa de un
reconocimiento estatal.
Sin embargo, los sindicatos, especificamente, y las demás
personas jurídicas en general, pueden valerse de la acción de
tute/a cuando su objetivo no es la defensa de sus propios
derechos patrimoniales, o de otra índole, sino que mediante la
misma persiguen la protección inmediata de seres humanos.
Posibilidad de ejercitara la acción de tutela que dada la
especialísima naturaleza de esta clase de personas jurídicas,
resulta indiscutible cuando el sindicato hace uso de tal medio
de defensa en procura de amparar a sus afiliados o inclusive a
otros trabájadores de la empresaaunque no sean socios de la
organización sindical.
Corte Suprema de Justicia - Sala Plena de Casación Laboral -Santafé
de Bogotá, Distrito Capital, siete (7) de febrero de mil novecientos
noventa y cinco (1995)
Magistrado ponente: Rafael Méndez A rango
Radicación 1264 Acta 04
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Se resuelven las impugnaciones contra el fallo dictado el 19 de
diciembre de 1994 por el Tribunal de Ibagué.

Antecedentes
Justo Bernardo Roldán Vega, obrando en su condición de presidente
y representante de la persona jurídica "Convivir Fundación Ecológica",
con domicilio principal en el corregimiento de Gualanday, municipio de
Coello, ejercitó en nombre de la misma la acción de tutela contra la
Corporación Autónoma Regional del Tolima, representada por su
director Ever Antonio Navarro, y el Ministerio del Medio Ambiente,
representado por la ministra Cecilia López.
• La petición que concretamente se hace al juez de tutela es la de que
se imparta orden perentoria de "supervisar nuevamente la asamblea de
elección de los delegados de las ONGS ambientalistas al consejo

directivo de Cortolima, y al Ministerio del Medio Ambiente, para que
supervise las elecciones, con el cumplimiento de todas las garantías
constitucionales y legales y el pleno agotamiento del debido proceso .(folio 34)..
Como medida provisional se solicitó ordenar la supensión inmediata
del acto de designación del director general de Cortolima por su consejo
directivo, "como mecanismo para evitar un perjuicio irremediable,
consistente en la no participación de auténticos representantes, democráticamente elegidos, de las ONGS ambientalistás del Tolima; en'este
importante acto" (ibidem), para igualmente . reproducir la petición
textual que aparece en el escrito en el que se demanda la tutela. '
Los hechos en que se funda la petición que .se hace a nombre de •la
persona jurídica por su representante, pueden resumirse diciendo que,
para él., y para decirlo con . sus propias palabras, "el director . de
Cortolima se tomó, atribuciones que no le correspondían e impidió el.
desarrollo libre y autónomo de la asamblea. negando el ejercicio de la
voz y el voto a la mayoría de auténticas organizaciones ambientalistas
que acudieron a la convocatoria" (folio 32), de forma tal que "sólo.
pudieron votar las organizaciones (sin importar que fueran o •no
ambientalistas) que postularon candidatos con anterioridad, y convirtió una asamblea de electores en una asamblea de candidatos (ibidem), impidiéndole a él el uso de la palabra y el voto a la organización
que representa. •
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Según el mismo escrito, los representantes de las organizaciones
ambientalistas "Corporación Labor Pública", "Grupo Ecológico Sobrevivir" y "Fundación Comunidad y Medio Ambiente" intervinieron en esa
asamblea para exponer argumentos según los cuales "no se estaba
dando una aplicación correcta a la Constitución, a la ley y a la
resolución, pero simplemente no fueron acogidos por el director" (folio
33), sin que se dejara constancia en el acta de la presencia de las
organizaciones no gubernamentales a las que no se permitió el uso de
la palabra ni el derecho al voto, no obstante la solicitud expresa en tal
sentido de uno de los asistentes; pero dos días después al verificar la
elección de las organizaciones indígenas, el director aplicó un criterio
diferente, "precisamente el que hubiera permitido una elección democráticas a las ONGS ambientalistas" (ibídem).
Como vulnerados se indican los derechos a la participación; al
debido proceso en las actuaciones administrativas; a la participación
de la comunidad en las decisiones que puedan afectar el goce de un
ambiente sano; a la promoción de las organizaciones comunitarias de
utilidad común no gubernamentales y sus mecanismos de participación, y el de participar en la conformación, ejercicio y control del poder
político y acceder al desempeño de funciones y cargos públicos. Las
normas de la Constitución que se indican como violadas son los
artículos 1 9 , 2 2 , 13, 29, 40, 79 y 103.
El Tribunal luego de practicar un abundante número de pruebas,
mediante el fallo aquí impugnado, concedió la tutela de los derechos al
debido proceso y a la igualdad; ordenó que se hiciera una nueva
convocatoria "para la elección de representantes a las ONGS conforme
a lo prescrito en la resolución ministerial" (folio 254) y dió aviso a la
Procuraduría para que concurriera a la reunión de elección de representantes de las organizaciones no gubernamentales y, si lo consideraba pertinente, ejerciera su competencia disciplinaria.
Negó la medida provisional relacionada con la suspensión del acto
de designación del Director de Cortolima y dispuso que se notificara al
director regional de Cortolima y a la ministra del medio ambiente.
Impugnaron el fallo la Corporación Autónoma Regional del Tolima,
que al efecto constituyó apoderado judicial, y "Convivir Fundación
Ecológica", que lo hizo por medio de su representante.
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La corporación autónoma regional contra la que se dirigió la tutela
pretende que se revoque por improcedente la sentencia, con el argumento de que existe otro medio de defensa judicial, cual es el de acudir
ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo. El escrito que
sustenta la impugnación corre de folio 262 a 269 del cuaderno en que
actuó el juez de tutela. La impugnante adicionó el recurso mediante
memorial de folios 270a 272, para insistir en la improcedencia de la
acción, pues sostiene que -además de contarse con" otro medio de
defensa judicial no existe perjuicio irreparable.
La fundación que ejercitó la tutela en su impugnación reitera que se
han violado sus derechos fundamentales, especialmente el del debido
proceso y a la igualdad, ya que afirma que "esta siendo objeto de un
tratamiento discriminatorio, pues otras organizaciones ambientalístas
sí han podido participar en el proceso electoral (incluso aquellas que no
estaban llamadas a hacerlo, como se ha probado)" (folio 295).
Asevera que esta violación al derecho a la igualdad puede remediarse
si en la segunda instancia se deja sin efectos la elección de Cortolima.
pues considera, y así lo afirma, que "no hay otra manera de garantizar
el cumplimiento de los derechos agredidos cuya protección se invoca"
(ibidem). Esta última solicitud dice la hace "corno mecanismo de
protección definitivo".

Consideraciones de la Corte
Aun cuando no se desconoce que al respecto existen interpretaciones según las cuales también las "personas jurídicas" pueden
promover en su propia defensa acciones de tutela, en la medida en que
al igual que los seres humanos gozan de derechos fundamentales
constitucionales, para esta Sala de la Corte resulta equivocada esta
posición, pues estima que tanto de los expresos y claros términos de la
propia Constitución Nacional como de las tesis filosóficas y de las
doctrinas políticas que inspiran la Teoría de los Derechos Humanos —
que es la originaria denominación de lo que en nuestro ordenamiento
jurídico positivo figura como "derechos constitucionales fundamentales"—, resulta indudable que únicamente el ser humano tiene derechos
que le son inherentes.
Sin necesidad de entrar en innecesarias disquisiciones sobre el tema
y menos aun de hacer vanos alardes de erudición, es suficiente con
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decir que en sus artículos 93 y 94 la Constitución Política de 1991 es
clara al disponer que los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso colombiano relativos a los derechos humanos y 'a
la prohibición de limitados bajo los estados de excepción "prevalecen
en el orden interno", y que los derechos y deberes consagrados en la
Carta Politica deben interpretarse "de conformidad con los tratados
internacionales sobre derecho humanos ratificados por Colombia".
Expresando que por tales derechos y garantías deben entenderse todos
aquellos que aun cuando no los enuncien la Constitución ni los
convenios internacionales vigentes, hay que reconocerles su existencia
por ser los mismos "inherentes a la persona humana".
Limitandlo el examen de las fuentes normativas sobre el tema a la
Declaración Unirversal de los Derechos Humanos, lo primero que se
advierte es que en dicho instrumento internacional se encuentran, en
su Preámbulo, consideraciones como las de que la libertad, la justicia
y la paz en el mundo "tienen por base el reconocimiento de la dignidad
intrínseca y de los derechos iguades e inalienables de todos los
miembros de la familia humana": que fue el desconocimiento y el
menosprecio de los derechos Mimarnos lo que dio origen a actos de
barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad: que la
aspiración más elevada del hombre es, y por eso así fue proclamado, "el
advenimiento de un mundo en que los seres humanos. liberados del
temor y de la miseria disfruten de la libertad de palabra y de la libertad
de creencias"; y "que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Caurta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la
dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos
de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el
proceso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más
amplio de la libertad".
Y leyendo luego la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la que igualmente desde su Preátmbulo se hacen consideraciones inspiradas en la más acendrada concepción iusnaturalista y,
además de ello, expresamente se define que "persona es todo ser
humano", resulta obligatorio —por lo menos así lo entiende esta Sala
líe la Corte Suprema de Justicia-- interpretar que la referencia hecha
por nuestra Constitución Politica a la persona para consagrar en su
favor derechos que califica de fundamentales, está circunscrita al
único ser substanciad que goza de derechos esenciales o inherentes a
su condición: El Hombre.
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Las denominadas "personas jurídicas" desde luego que gozan de
derechos y nuestro ordenamiento positivo se los garantiza; sin embargo, los derechos de tales personas se los otorga la ley sin que les sean
esenciales o inherentes.
Con esta comprensión aparece claro que el artículo 86 de la
Constitución Nacional debe ser interpretado como la consagración .dé
un instrumento judicial enderezado a permitirle a los seres 'huManos .
reclamar la protección inmediata de los derechos que le son inherentes
a su condición de personas, así consideradas por el sólo hecho de existir
y sin que su personalidad jurídica ni la existencia de los dereChos que
le son esenciales dependa de un reconocimiento estatal.
•
Lo anterior por cuanto la Teoría de los Derechos Humanos no es más'
que una elaboración de la filosofía y la doctrina política inspirada en la concepción humanista que, buscando rodear al hombre de unas
circunstancias mínimas que le permitan su desarrollo Como tal, le há
impuesto al Estado unos límites infranqueables, a fin de que déntro de
ese ámbito de libertad pueda moverse con holgura el ser humano sin
que sea admisible ningún tipo de injerencia de los poderes públicos, ni
tampoco de cualquier otra persona, pública o privada. •
. Si se entiende la acción de tutela de otra manera y se considera como
titular de ella también a las "personas jurídicas:, no solamente se está
desconociendo el claro texto de los artículos 93 y 94 de la Constitución
sino todos los antecedentes que concluyeron en la Declaración U nivel - , .
sal de los Derechos Humanos.
•
Dotar a estas entidades colectivas que como instrumentos suyós
creado el hombre en el decurso de su historia y en su proceso de
civilización y humanización, es irrespetar en materia grave al ser
humano y tratar de borrar de un plumazo toda la concepción humanista sobre la que descansa la Teoría de los Derecho Humanos o Derechos
Fundamentales del Hombre.
Si lo anterior no fuera suficiente razón, aunque ajuicio de esta Sala
lo es, bastaría pasar una somera revista al catálogo de derechos
fundamentales que enuncia la Constitución Política para —si se actúa
de buena fe— concluir que como tales únicamente pueden ser entendidos aquellos que son inherentes a la persona humana: derechos que
por lo mismo son inalienables e imprescriptibles, aun cuando. sus ,
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desarrollos y aplicaciones concretas en tanto configuran derechos
subjetivos de contenido patrimonial sean desde luego susceptibles de
enajenarse y perderse al extinguirse por prescripción.
Por ejemplo, sólo del ser humano se puede hablar del derecho a la
vida y, como necesaria consecuencia de este derecho, proscribir la pena
de muerte. Igualmente sólo respecto del hombre puede decirse que no
será "sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes". Del mismo modo solamente de los
seres humanos puede decirse que nacen libres y que por lo mismo no
podrán ser tratados en forma desigual por la ley o la autoridad, los que
deben otorgarles los mismos derechos, libertades y oportunidades "sin
ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o
familiar, lengua, opinión política o filosófica". Asimismo, sólo de los
seres humanos puede predicarse el que tengan "derecho a su intimidad
personal y familiar y a su buen nombre". De igual manera únicamente
en procura de la protección del hombre puede prohibirse "la esclavitud,
la servidumbre y la trata de seres humanos en todas sus formas".
También las libertades de conciencia y de cultos son privativas de los
seres humanos. Lo mismo cabe decir del libre derecho de locomoción
y del trabajo, que si se consagra como obligación social y se le dota de
una especial protección por parte del Estado es precisamente por ser
emanación directa del esfuerzo humano. Igual cosa acontece con la
libertad de escoger profesión u oficio y las libertades de enseñanza,
aprendizaje investigación y cátedra. Del hombre y sólo del hombre
puede proclamarse la libertad y únicamente respecto de él puede
consagrarse que no pueda "ser molestado en su persona o familia, ni
reducido a prisión o arresto". La detención preventiva, la prisión y el
arresto y la prohibición de penas y medidas de seguridad imprescriptibles,
solamente pueden tener como sujeto a la persona humana. Y si bien
es cierto que el debido proceso se consagra para toda clase de
actuaciones, es notorio que se toma como paradigma de esta garantía
constitucional el proceso que se adelanta en "materia penal"; y por
sabido muchas veces se calla, esta clase de penas únicamente al
hombre le son imponibles.
Todos éstos y los demás derechos con características de esenciales
se consagran por el hombre y para el hombre, por cuanto sólo respecto
de los seres humanos es predicable lo jurídico como inherente a su ser.
Las "cosas" —aun aquellas que son dotadas de personalidad para
efectos técnico-jurídicos— jamás son equiparables con el ser humano.
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De todo lo anterior resulta evidente que la acción de tutela está
consagrada como una acción judicial en defensa de los, derechos
inherentes a la persona humana en procurade que ninguna autoridad
pública. y tampoco los particulares en los casos en que por ,las
funciones que cumplen se asemejan en su obrar a la autoridad pública,
pueda vulnerarlos o siquiera amenazarlos.
* • '
La acción de tutela para todos los demás derechos y garantías
fundamentales y el habeas corpus específicamente referido al derecho
de la libertad, son acciones júdiciales que únicamente puedeñ"éntenclerse corno medios judiciales de defensa de la persona por antonomasia:
El
Hombre.
•
*

Además de estas razones, de suyo suficientes, a juicio de la Sala,
cabría consignar otras ya expresadas en asuntos en donde igualmente
se debatía si las personas jurídicas gozan o no de clerechoS fundamen, •
tales, o lo que es lo mismo aunque con una expresión verbardiferénte:
•
de "derechos humanos".
Esto se dijo en la sentencia de 22 dé junio de 1994:

„

<!

"1.- El reconocimiento de la 'primacía de los derechos rnalienalStes
de la persona' dispuesto por el artículo 5o. de la Constitnción -debe
entenderse referidoy limitado á los seres humanos sin .que resulte
admisible aceptar, a juicio de esta Sala de la Corte, - que ' -éri^.el
pensamiento del Constituyente de 1.991 hubiese existidwet própósito de extender esas garantías a los entes que el hombre crea para
su uso y provecho y que, por tanto, adquieren personería jurídiea
o la pierden— por la exclusiva voluntad humana. Toda la estruc,tura
de nuestra Carta de Derechos muestra como inequívoca intención
•
de sus autores la de colocar las cosas al servicio de, los
. s€
sres
.—
-res
humanos y no la de poner éstos al servicio de aquellas. :
"Los derechos fundamentales que la Constitución ampara son los
'inherentes a la persona humana' según lo indica su artículo 94 al
advertir que las garantías que enuncia expresamente, así como las
que consagran los Convenios Internacionales, no excluyen otras de
la-misma estirpe.
"2.- Preceptos de la Constitución como los contenidos en sus
artículos 9o., 44, 53 y 93 conducen necesariamente acyncluir que,
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en lo relacionado con las garantías fundamentales de las personas,
el Constituyente de 1.991 tuvo el claro propósito de acomodar
nuestra Carta Política a los Tratados Internacionales que han venido
regulando la protección de los derechos humanos.
"La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1.948) no se
ocupó evidentemente de otorgar garantías a las personas jurídicas,
pues de conformidad con su preámbulo sólo pueden ser personas
naturales los 'miembros de la familia humana' a quienes reconoce
la 'dignidad intrínseca' que determina la existencia de 'derechos
iguales e inalienables', y es sin duda alguna para los 'seres humanos'
para quienes debe procurarse el advenimiento de un mundo en el
cual, liberados del temor y la miseria, disfruten de las libertades de
palabra y de creencias.
"Son los seres humanos y no las personas jurídicas quienes nacen
libres e iguales en dignidad y derechos, pues de conformidad con el
'artículo 16: de la Declaración, son los únicos dotados de 'razón y
conciencia'. En consecuencia. los derechos á la vida, a la libertad, a
la seguridad y a la integridad personal, a la fundación de una familia.
a la participación en el gobierno, a la seguridad social, al trabajo y
al descanso, así como las libertades de pensamiento, de conciencia,
de creencias, de opinión Y de expresión que la Declaración consagra
en sus artículos 3o., 4o., 5o., 16, 18, 19, 20 y 24, sin discriminación
alguna por razones de raza, sexo, religión o convicción política, sólo
pueden concebirse como propios de los seres humanos.
"3.- En términos aun más precisos, la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre (1.948) identifica los derechos a la
vida, la libertad, la seguridad y la integridad de las personas como
'inherentes a los seres humanos' (art. 10) y la Convención Americana
sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica (1.969),
luego de reconocer en su Preámbulo que los derechos esenciales del
hombre se fundamentan en los atributos de la 'persona humana',
define en su artículo primero a la persona corno 'todo ser humano'.
"4. - La Constitución Nacional (art. 14), la Declaración Universal de
los Derechos Humanos (art. 6o.), la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre (art. 17) y el Pacto de San José de
Costa Rica (art. 3o.) garantizan a los seres humanos el derecho al
reconocimiento de la personalidad jurídica. Esta es, desde luego,

TOMO V011

ACCEON DE TUTELA

271

una imposición al Estado dispuesta por normas imperativas de
orden superior. Además de carecer de lógica afirmar que las personas jurídicas tienen derecho a la personalidad jurídica, no tiene
sentido alguno atribuirle esa garantía a entidades que surgen a la
vida del derecho como personas morales po'r exclusiva voluntad de
los seres humanos que las crean como resultado de sus negocios
jurídicos y que asimismo desaparecen por ministerio de esa misma
voluntad. No puede entonces afirmarse que las personas jurídicas
tengan el derecho fundamental a la vida del cual, estrictamente,
dependen todos los demás" (Rad. 994).
Quiere, sin embargo, dejar la Sala en claro que entiende, y por eso
así lo ha resuelto en otros casos, que los sindicatos, especificamente,
y las demás personas jurídicas en general, pueden valerse de la acción
de tutela cuando su objetivo no es la defensa de sus propios derechos
patrimoniales, o de otra índole, sino que mediante la misma persiguen
la protección inmediata de seres humanos. Posibilidad de ejercitar la
acción de tutela que dada la especialísima naturaleza de esta clase de
personas jurídicas, resulta indiscutible cuando el sindicato hace uso
de tal medio de defensa judicial en procura de amparar a sus afiliados,
o inclusive a otros trabajadores de la empresa aunque no sean socios
de la organización sindical.
Y si en este caso se considera, como lo entendió la corporación
autónoma regional al sustentar su impugnación, que el derecho que
busca proteger Justo Bernardo Roldán Vega es el suyo propio a ser
elegido, o el que tiene cualquier ciudadano para oponerse a la elección
irregular de funcionarios públicos, de todas maneras tendría que
concluirse que resulta improcedente la acción, por aparecer entonces
de manera clara que en cualquiera de las dos hipótesis existe una
vía judicial encaminada a dejar sin efectos las actuaciones u omisiones
administrativas ilegales que hayan podido producirse dentro del trámite de la elección del director Cortolima y, si es el caso, lograr el
restablecimiento del derecho que pueda asistirle como persona natural.
Sirva lo dicho para revocar la decisión. En su reemplazo. y conforme
lo solicita la Coporación Autónoma Regional del Tolima. se negará la

tutela que en nombre de la "Fundación Ecología Convivir" pidió su
representante.
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En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

Resuelve

la sentencia dictada el 19 de diciembre de 1994 por
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de lbagué, y, en su lugar, se
dispone negar la tutela ejercitada por la "Fundación Ecológica Convivir".
1. REVOCAR

2. Enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
3. Comunicar a los interesados en la forma prevista por el artículo
32 del Decreto 2591 de 1991.
Notifiguese y cúmplase

. José Roberto Herrera Vergara, Francisco Escobar Henriguez, Rafael
Mendez Arango. Jorge Iván Palacio, Palacio, Hugo SuesCun Pujols, Ramón
Zuáiga Valverde.
Luz Emilia Jiménez de Molina, Secretaria
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TUTELA CONTRA IPARTIICULARES - estado de firadeffernsfión/
ESTADO DE IINDEFENSIION/ DERECHO A LA IINTIIMIDAD Illimfites/ TRAIkTSWIESIION DE IIMFORREACIION
El concepto de indefensión debe entenderse como la ausencia
de medios de defensa contra los ataques o agravios que a los
derechos fundamentales del accionante realice el particular
contra quien se impetra la acción. Cuando un ciudadano común
se enfrenta a un conglomerado económico, el equilibrio es
inexistente a todas luces, no solo por el poder económico de la
entidad, sino también porque es imposible que un individuo
pueda estar al tanto de todas y cadauna de las actividades que
despliegue una empresa y que le puedan perjudicar de alguna
manera.
La intimidad como garntía es el derecho que tiene el individuo
de ostentar una esfera secreta, con un mínimo de injerencia
ajena. Esta garantía encuentra algunas limitantes que parten
de la realidad social, lo que .impide que ese respeto a la vida
privada sea absoluto, vivir en sociedad nos obliga a ceder parte
de ella, pues los grupos existentes ya sea que se trate de
marginados o no, hacen que la individualidad se absorba y se.
pierda como valor particular y autónomo.
Si el accionante no autorizo a la entidad para compartir la
información que le había suministrado para hacerse acreedor
la tarjeta de crédito, ello no quiere decir que la tutela tenga
vocación de éxito, porque en ningún momento comunicó la
prohibición de transmitir a entidades distintas sus datos personales, el suministro de estos implica su uso por parte de la
entidad financiera.
Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal - Santafé de
Bogotá, D.C., siete de febrero de mil novecientos noventa y cinco.
Magistrado Ponente: Dr. Edgar Saavedra Rojas
Aprobado Acta No. 014. Radicado No. 1444.
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Vistos
Resuelve la Corte la impugnación propuesta por el señor Germán
Humberto Rincón, contra el fallo del treinta de noviembre de mil
novecientos noventa y cuatro, por medio del cual el Tribunal Superior de Santafé de Bogotá rechazó la acción de tutela por improcedente, al no darse ninguna de las circunstacias que establece el
artículo 86 de la Constitución nacional y el artículo 42 del Decreto
Reglamentario 2591.

Fundamentos de la acción
Afirma el accionante que arios atrás solicitó a la entidad correspondiente la Tarjeta Pronta, Hacienda Santa Bárbara, y para ello llenó un
formato que le fue suministrado, en donde informó datos personales,
referencias familiares, personales, lugar de trabajo, patrimonio. La
tarjeta de crédito le fue aprobada y es la que ha venido usando en estos
últimos arios.
Con los estractos de los dos últimos meses de la tarjeta de crédito le
han llegado dos ejemplares de la revista "Latinoamericana Internacional". El día 19 de octubre el ario pasado recibió una llamada telefónica
de una funcionaria de la precitada revista para ofrecerle una promoción
con respecto a la suscripción de la misma, a lo que manifestó que no
era su deseo adquirir la publicación.
Por lo anterior censura a ProntaS.A. que hay suministrado sus datos
a tereceras personas que se están lucrando de ellos, por lo que
considera que los derechos fundamentales a la información y a sla
intimidad le han sido vulnerados.

El fallo recurrido
El tribunal de Santafé de Bogotá, para rechazar la acción de tutela
incoada consideró que:
"El artículo 86 de la Constitución Nacional y el decreto reglamentario 2591 en su artículo 42, especifican con precisión las circunstancias en virtud de las cuales procede la acción de tutela
dirigida contra particulares. Y a este respecto conviene destacar
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que Pronta S.A. ni la revista Latinoamérica Internacional tienen a
su cargo la prestación de servicio público alguno, y en relación
con ellas no se encuentra en condiciones de subordinación o
indefensicón el aquí accionante: por lo demás, tampoco se trata
de obtener, actualizar o rectificar informaciones de algún banco
de datos, o de la rectificación de ellas suministradas en forma
inexacta o errónea.
"En las circuntacias anteriores y en vistas de que tan solo en los
eventos anteriormente puntualizados la acción constitucional procede contra particulares, bastaría observar que el caso de estudio no
corresponde a ninguno de aquellos, para concluir en la improcedencia
del amparo reclamado.
"Pero aparte de lo anterior, la Sala se permite destacar que el respeto
al derecho a la intimidad como imposición constitucional, está
íntimamente ligado con - la protección de intereses morales como lo
clarifica la H. Corte Constitucional en el aparte de su sesntencia
transcrita en la demanda. Y lo que ha ocurrido, como se desprende
del relato del accionante, es que en virtud del intercambio explicable
de intereses entre dos organizaciones empresariales, una de estas
dedujo que el señor Rincón Perfetti por sus condiciones personales,
podía considerarse potencia suscriptor de un medio informativo de
contenido intelectual. Puede no haber sido acertado el juicio de
revista 'Latinoamérica Internacional',pero en todo caso su intención
no admite equívocos".

La Impugnación
Considera el accionante que su situación fáctica sí se encuentra
comprendida en el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, pues advierte
que está indefenso y la acción instaurada es el único medio de defensa
que ostenta.
Después de analizar y transcribir apartes del alegato presentado
ante el Tribunal Superior de Santafé de Bogotá. del representante legal
de la Fortaleza S.A. compañía de Financiamiento Comercial que
maneja la tarjeta de crédito de Pronta S.A., concluye que:
"es tan inminente la violación del derecho fundamental, que tanto
para la Fortaleza S.A. Pronta, como la revista es normal o usual esta
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práctica inconstitucional que no está reglamentada por ir en contra
de la Carta y se atreven a pedir examen psiquiátrico lo cual no me
molesta, pero es un signo de los altos índices de 'normalidad - a que
hemos llegado en el manejo de información que es entregada para
fines específicos".

Consideraciones de la Corte
El Tribunal Superior de Santafé de Bogotá consideró en primera
instancia que la acción instaurada debía ser rechazada, por cuanto que
la conducta irregular de la sociedad de carácter privado, Pronta S.A.,
no encajaba en ninguna de las prescripciones del artículo 42 del
decreto reglamentario 2591 de 1991 para su procedencia.
Es claro que por el sólo hecho de que una situación fáctica no se
encuentre consagrada en el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991 deba
rechazarse y no tramitarse la petición de amparo, pues, como reiteradamente lo ha sostenido esta Corporación,. cuando se trate de decidir
una acción de tutela se habrá de tener en cuenta el asunto y el derecho
fundamental presumiblemente vulnerado, pues la norma constitucional hace referencia a que la acción de tutela procede contra particulares cuando éstos estén encargados de la prestación de un servicio
público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación e indefensión.
A juicio de la Sala el accionante si pudo haberse encontrado en una
situación de indefensión y ello bastaba para que el Tribunal se
pronunciara de fondo sobre el objeto de la acción instaurada, independientemente de que la sociedad Pronta S.A. no preste un servicio
públiCo.
El concepto de indefensión debe ser entendido en su real contenido,
esto es, que quien recurre al amparo carezca de medios de defensa
contra los ataqueá o agravios que a sus derechos fundamentales realice
el particular contra el cual se inipetre la acción.
En el asunto en examen, es indudable que el accionante podía haber
estado en indefensión, como cualquier ciudadano común que se
enfrenta a un conglomerado económico como es Pronta S.A., situación
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en la cual el equilibrio es inexistente a todas luces, no solo por el poder
económico de la entidad. sino también por que es imposible que un
individuo pueda estar al tanto de todas y cada una de las actividades
que despligue una empresa de esa naturaleza y que le puedan
perjudicar de alguna manera.
Así las cosas, se hace forzoso estudiar si el suministro de la
información que hizo Pronto. S.A., de la dirección y el teléfono del
accionante constituye una violación al derecho a la intimidad.
La intimidad como garantía debe ser entendida como el derecho que
tiene el dividuo de ostentar una esfera secreta, con un mínimo de
injerencia ajena. Esa esfera secreta la constituye la vida privada de la
persona, la vida familiar y la vida dé hogar, la integridad física y m'oral,
el honor y la reputación, o como lo concibe la Asamblea Consultiva del
Consejo de Europa "al hecho de no ser presentado bajo una falsa
apariencia, a la no divulgación de hechos inútiles o embarazosos, a la
publicación sin autorización de fotografías privadas, a la protección.
contra el espionaje y las indiscreciones injustificables o inadmisibles.
a la protección contra la utilización abusiva de las comuóicaciones
privadas, o la protección contra la divulgación de informaciones
comunicadas o recibidas confidencialmente por un particular: sin que
puedan prevalerse del derecho de protección a su vida privada las
personas que por sus propias actividades han alentado de las indisCreciones de las cuales se van a quejar posteriormente".
El fundamento de este derecho se encuentra en situaciones eminentemente culturales, pues con base en la evolución de los modelos de
Estado, se ha reconocido que cada individuo tiene derecho a la libre
autodeterminación corno hecho inherente al ser humano y como una
forma de desarrollar la personalidad, entre los que encuentra el de
disfrutar una vida privada sin limitaciones ostensibles.
Sin embargo, esa garantía encuentra algunas limitantes que parten
de la realidad social, la que impide que ese respeto a la vida privada sea
absoluto y menos en los términos que pretende el impugnante.

En

otras palabras, el derecho a la intimidad no es absoluto • por
cuanto el hecho de vivir en sociedad nos obliga a ceder parte de ella.
pues los grupos existentes ya sea que se trate de.marginados o no hacen
que la individualidad se absorba y se pierda como valor particular y
autónomo.
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Ahora bien, es imposible que en la vida moderna el nombre, la
dirección y el número del teléfono puedan formar parte de esa intimidad
absoluta, cuando la misma forma de vivir y de interrelación impone que
éstos figuran en directorios teléfonicos para el conocimiento público, o,
en otros cuadernos con carácter especializado', cuando la fuerza
pública la puede exigir para identificación o, cuando el Estado obliga
a suministrar los datos respectivos como una forma de control social,
como sucede con el déber de los viajeros de registrarse en los hoteles,
o con los contratos solemnes que deben elevarse a escritura pública y
por esa razón salen de la esfera privada y quedan a disposición de la
sociedad.
Entonces, esa intimidad relativa debe ser estudiada dentro de varios
contextos, entre ellos, el social, económico y político, pues son ellos los
que van a fijar no sólo el marco jurídico sino su aplicación.
Empero, el individuo puede en últimas determinar cuáles son los
hechos, actividades y manifestaciones que deben permanecer en stt
esfera privada, siempre y cuando aquellas no aludan a aspectos que se
relacionen con la vida pública o el interés colectivo, como es el caso de
la identificación personal de los individuos, y en algunas eventualidades el estado civil.
Concretando estos presupuestos al caso que ocupa la atención de la
Sala, trecuérdese que el recurrente advierte que la violación por parte
de Pronta S.A. del derecho a la intimidad es evidente, pues no autorizó
a la precitada entidad a que compartiera la información que le había
suministrado para hacerse acreedor a la tarjeta de crédito.
Sin embargo, ello no quiere decir que la tutela tenga vocación de
éxito, pues si bien el accionante en ejercicio de su derecho a la intimidad
podía exigir que sus datos personales no fueran trasmitidos a persona
o entidades distintas, debió comunicar tal prohibición, pero no lo hizo
y por lo tanto basta que no haya dado la autorización, en la medida que
al suministrar sus datos personales implica su uso por parte de la
entidad financiera.
Con respecto al derecho a la información, que a juicio del
impugnante también le fue vulnerado por la entidad financiera, estima la Sala que esa garantía fundamental no tiene relación con el
asunto cuyo amparo solicita, habida cuenta que este derecho funda-
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mental hace relación a la libertad que tiene todo individuo de "expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir
información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de
comunicación" (art. 20 C.N.).
Vista así las cosas, no se tutelarán los derechos fundamentales de
la intimidad y a la información cuyo amparo se solicita.
En mérito de lo expuesto. la Corte Suprema de Justicia en Sala de
Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
•
Resuelve
Primero: Modificar el fallo del 30 de noviembre de 1994. mediante el
cual el Tribunal Superior de Santafé de Bogotá rechazó la .acción
instaurada y en su lugar no tutelar los derechos demandados por el
señor Germán Humberto Rincón Perfetti.. .
Segundo: Ejecutoriada esta providencia remítase el proceso a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
Tercero: Notifíquese de conformidad con lo preceptuado en - elartículo 39 del decreto 2591 de 1991 y Cúmplase.

Nilson Finilla Finilla, Ricardo Calvete Rangel, Guillen-n.o Duque Ruiz.
Carlos E. Mejía Escobar, Didi1710 Páez Velandta. algar Saavedra Rojas, Juan
Manuel Torres Fresneda y Jorge E. Valencia M.

Carlos A. Gordillo Lornbana. Secretario.

DERECHOS IPERSODTALES / CILIEDIITO /
delrechoo
IDERECIII0 DE IPETICII011 - cernennwirencfla
Los derechos a que se refiere una petición no adquieren el
carácter de fundamentales por el solo hecho dé estar contenidos
en ella. De ahí que las reclamaciones q [ie . se hagan a las
entidades administrativas, sobre el cumplimiento de obligaciones derivadas de un contrato civil, como el d.e compraventa, de
mutuo o de hipoteca, no le otorga a estos derechos personales
o de crédito el carácter de derechos constitucionales fundamentales, para solicitarun amparo mediante acción de tutela; sino
que siendo derechos que, además de convencionales y fundados en la Ley, deben ser propuestos y debatidos en la jurisdicción ordinaria correspondiente, sin que la tutela le sirva de
acción sustitutiva.
Corte Suprema de Justicía - Sala de Casación Civil - Santafé de
Bogotá D.C., Febrero ocho (8) de mil novecientos noventa y cinco
(1.995).
Magistrado Ponente: Dr. Pedro Lafont Pianetta
Referencia: Expediente N 9 1971
Decide la Corte la impugnación formulada contra el fallo calendado
el doce (12) de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994),
del tribunal Superior del Distrito Judicial de lbagué, Sala Civil,
mediante la cual resuelve, por una parte conceder la acción de tutela
solicitada por el señor Bernardo Granja Vargas, en lo referente al
derecho fundamental Constitucional de Petición, y por la otra, No
Conceder la tutela en lo relativo a la orden de cancelación del gravamen
hipotecario que pesa sobre el inmueble descrito en los hechos de la
presente acción.
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Antecedentes
1.- El accionante Bernardo Granja Vargas, actuando en nombre
propio instaura acción de tutela contra el Fondo Nacional del Ahorro,
por cuanto considera qué se le está vulnerando el derecho fundamental
Constitucional de Petición consagrado en el Art. 23 de la Carta Política,
acción incoada" como mecanismo transitorio para evitar un daño
irremediable.
2.- Los hechos en que fundamenta su pretensión se sintetizan así:
2.1.- Manifiesta el accionante que suscribió con la entidad demandada obligación hipotecaria No 14266128-04 y la escritura 992 del 22
de septiembre de 1.980, mediante la cual adquirió el inmueble distinguido con el Número de matrícula inmobiliaria 3620002448y a su vez
en la misma, se hipotecaba como garantía de la citada obligación, y
adiciona, este crédito fué novado mediante escritura No 4292 del 19 de
septiembre de 1.988, con la cual quedó sustituido el crédito referido en
la escritura No 992y quedó únicamente con la obligación que da cuenta
la escritura de novación.
2.2.- informa igualmente que estando en mora de cancelar la
obligación que había novado, el Fondo Nacional del Ahorro la pasó a
jurídica y el Abogado me comunicó esa determinación en forma verbal
y de inmediato procedí a cancelar la obligación, lo que hice mediante
consignación del 3 de noviembre de 1.993 a través del Banco Ganadero
sucursal Honda por la suma de un millón doscientos sesenta mil
novecientos veinte pesos $ 1 '260.920.00, consignación que hizo llegar
en su oportunidad ala sección de cartera del Fondo, mediante escrito
del 26 de mayo de 1.994.
2.3.- Dice así mismo que después de esa consignación le llegó un
nuevo recibo de pago por la suma de $ 21.407.04, lo que en forma
inmediata canceló por consignación en el Banco Ganadero de lbagué
para la cuenta del Fondo Nacional de Ahorro. Luego le llegó otro recibo
de pago por la suma de $ 2.856.73, lo que igualmente canceló en el
Banco Ganadero de lbagué, para la cuenta del Fondo Nacional del
Ahorro.
2.4.- Posteriormente afirma que aplicada la última consignación a
Su obligación, le fué enviado por el Fondo Nacional del Ahorro un recibo
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de pago donde se le comunicaba que el saldo de su deuda al 11 de junio
de 1.994 era la suma de cero pesos y en el mismo se le invitaba a
acercarse a la división de cartera para la legalización del crédito por que
ya había sido cancelada en su totalidad. Asevera igualmente, que días
después se presentó al Fondo Nacional del Ahorro para cancelar la
obligación y ella le fué negada sin razón alguna, no obstante haberle
hecho la solicitud con posterioridad por escrito, guardando silencio
sobre el particular.
2.5.- Finaliza el accionante manifestando que el proceder del Fondo
Nacional del Ahorro. le está causando graves perjuicios por el hecho de
haber negociado el inmueble objeto de la hipoteca que no le ha sido
cancelada a pesar de haber pagado la obligación, ya que está amenazado de ser demandado por incumplimiento del contrato en razón de
no haber podido legalizar la compra-venta por la existencia de la
hipoteca, perjuicios que si llegan a ocasionarse son irremediables y
cuantiosos, solo por la culpa imputable a la entidad que estoy demandando mediante esta acción.

Fallo del Tribunal
Las razones que tuvo el tribunal para promulgar su fallo se resumen
asi:
1.- Hace el a-quo una serie de reflexiones relacionadas con el Art. lo
del Decreto 2591 de 1.991 reglamentario de la acción de Tutela. Se
refiere igualmente a lo que dispone el Art. 6 del mismo decreto, y
sostiene que la presente solicitud de tutela pretende prevenir un
perjuicio que a juicio del peticionario, puede llevar a convertirse en
irremediable, por lo cual se aduce como un mecanismo transitorio.
Pues estima el tutelante que el "Fondo Nacional del Ahorro", le está
causando graves perjuicios por el hecho de haber negociado el inmueble
objeto de la hipoteca que no le ha sido cancelada a pesar de haber
pagado la obligación, ya que está amenazado de ser demandado por
incumplimiento del contrato en razón de no haber podido legalizar la
compraventa por la existencia de la hipoteca, perjuicios que si llegan
a ocasionarsen son irremediables y cuantiosos, solo por la culpa
imputable a la entidad que esta demandando.
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2.- Sostiene asi mismo el tribunal, como lo explica la norma ( Art. 6
del Decreto 2591 de 1.991),e1 perjuicio irremediable, es aquel que solo
puede ser reparado en su integridad mediante una indemnización,
perjuicio que en el caso que ocupa la atención del tribunal no se ha
consumado, pues como lo explica el tutelante, solo está amenazado de
ser demandado por incumplimiento del contrato, hecho que en últimas
no está demostrado.
3.- Informa también el tribunal y como lo estipula la norma, la acción
de tutela no procede "cuando existen otros recursos o medios de defensa
judicial". De manera que llega a la conclusión que el señor Bernardo
Granja Vargas tiene otra vía judicial para reclamarle al ente accionado, la
cancelación del gravamen hipotecario policitado, cual es la consagrada en
el libro 3o Sección 2a Titulo 27 Capitulo II y III del C. de P.C.
4.- En cuanto al derecho de Petición, observa el tribunal, que el
accionante señor Bernardo Granja Vargas, se ha dirigido en varias
oportunidades, mediante escritos respetuosos, al director y al jefe de
la sección de cartera del Fondo Nacional del ahorro, sin haber obtenido
ninguna clase de respuesta, hecho que al tener de lo previsto en el Art.
20 del Decreto 2591 de 1.991, debe tenerse como cierto, por lo cual
considera el tribunal que se le ha vulnerado el derecho constitucional
fundamental de petición. el cual ha de ser tu telado.

Impugnación
El impugnante mediante memorial de diciembre 15 de 1.994. dirigido a los magistrados del Honorable Tribunal superior de lbagué,
Sala Civil, Magistrado Ponente Dr. Germán Torres, impugna el Illimeral 2do del Resuelve del fallo proferido el 12 de los corrientes, sin
mayores argumentos.

Consideraciones
1.- Ciertamente la acción de tutela procede para obtener el amparo
de uno o varios derechos fundamentales que se dicen lesionados o
amenazados en virtud de la no respuesta a un derecho de petición.
cuando precisamente se ha demostrado todas las -exigencias pertinentes para cada caso.
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1.1. Al respecto tiene sentado esta Corporación que si bien pueden
concurrir eventualmente la lesión o amenaza de múltiples derechos
fundamentales como consecuencia de la acción o de la omisión de la
administración pública, no lo es menos que en caso de petición
reclamatorias de otros derechos fundamentales, la no respuesta
oportuna y adecuada de aquellos si bien viola el derecho fundamental
de petición, no puede por ello afirmarse, por esta misma omisión, se
esté igual y forzosamente vulnerando los derechos que en ellas se
reclaman. Porque lo general es sostener que por no haber aún
respuesta, tampoco puede hablarse que se esté desconociendo uno u
otro derecho, ni que se esté amenazando, pues no hay respuesta en ee
sentido, ni la que habría de producirse sería contraria a la Carta
Política. Luego, en tal evento solamente sería procedente el amparo al
derecho de petición, más no lo sería con relación a los derechos
fundamentales reclamados, pues respecto de éstos sería prematuro
acceder a ello.
Además, resulta pertinente tener presente que los derechos a que se
refiere una petición no adquieren el carácter de fundamentales por el
solo hecho de estar contenido en ella. De ahí que las reclamaciones que
se hagan a las entidades administrativas, sobre el cumplimiento cie
obligaciones derivadas de un contrato civil, como el de compraventa, de
mutuo o de hipoteca, no le otorga a estos derechos personales o de
crédito el carácter de derechos constitucionales fundamentales, para
solicitar un amparo mediante acción de tutela: sino que siendo
derechos que, además de convencionales y fundados en la Ley, deben
ser propuestos y debatidos en la jurisdicción ordinaria correspondiente, sín que la tutela le sirva de acción sustitutiva.
1.2. Lo dicho tiene perfecta aplicación en las reclamaciones de los
particulares a. las entidades adiministrativas para la cancelación de
una hipoteca cuya obligación se ha extinguido. Porque ciertament e 111
autoridad administrativa se encuentra obligada a responder oportuna y adecuadamente la petición formulada, en forma positiva o
negativa, según las circunstancias del caso, so pena de. en caso
contrario, incurrir en vulneración del derecho fundamental de petición, susceptible entonces de amparo mediante tutela. Pero no puede
afirmarse lo mismo de los derechos alegados en el pero lo anterior
difiere de el contenido de la mencionada petición, porque la protección del derecho a la cancelación de la hipoteca que allí se reclama,
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además de no tener el carácter de derecho fundamental, de una
parte, aún no ha sido desconocido ni puede presumirse su desconocímiento futuro en forma ilícita, y, de la otra," porque existen medios de
defensa judicial para proceder a la cancelación por orden judicial en
caso de que el acreedor no quiere o no puede (Arts.45 y 47 Decreto
960 de 1.970 y 427, ... 2. C.P.C.) hacerlo voluntariamente (Arts. 48 a
50 del Decreto 960 de 1.970), defensa judicial que la acción de tutela
no puede sustituir.
2.- Descendiendo al caso litigado, se tiene:
2.1.- En el presente proceso se ha solicitado por el accionante que
esta Corporación ordene al Fondo Nacional del Ahorro, cancelar la
hipoteca otorgada mediante escritura pública No 992 del 22 de
septiembre de 1.980 sobre el inmueble distinguido con la matricula
inmobiliaria No 3620002448, por haber sido cancelada la obligación, y,
en subsidio, se le ordene dar respuesta a su petición presentada el 19
de septiembre de 1.994 ante esa entidad por el silencio guardado sobre
el particular.
El Tribunal concedió el amparo del derecho de petición, pero denegó
lo concerniente a la cancelación y registro de la hipoteca. Para tal efecto,
la precitada Corporación, para acceder a lo primero se funda en que
efectivamente no se ha dado respuesta a las peticiones hechas por el
accionante relacionadas con la cancelación del gravámen hipotecario;
en tanto que para fundar la negativa 'de lo demás, no encuentra que
haya prueba sobre la amenaza de incumplimiento contractual, con
relación a la cual, agrega, existen medios de defensa judicial.
El accionante impugna la providencia en Cúanto hace referencia al
numeral 2o del resuelve del fallo proferido el 12 de los corrientes,
porque estima que no le asiste razón al tribunal en ese caso, para lo cual
no expone mayores argumentos.
2.2.- El anterior relato revela que la impugnación en lo atacado no
está llamada a tener éxito. •
2.2.1. En primer término, porque, como arriba se dijo, no habiendo
respuesta denegatoria de proceder a la cancelación hipotecaria, mal
puede decirse que hubo vulneración de éste derecho. Y no puede
afirmarse que habrá de serio en el futuro, porque lo que hay que
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presumir es que, ajustándose a la ley, la entidad administrativa, previa
revisión de las condiciones legales, adopte la decisión correspondiente.
Luego, por este motivo no esta llamada a prosperar esta acción.
2.2.2- En segundo lugar, porque habiendo otros medios de defensa
judicial, el accionante debe acudir a ellos, para que, con intervención
de la contraparte, pueda debatirse y adoptarse la decisión correspondiente, lo que no puede sustituirse mediante un proceso breve y
sumario, como es el que corresponde a la acción de tutela. Además, no
aparece acreditada la existencia de acciones u omisiones tendientes a
demostrar una amenaza cierta e inevitable de producirse en perjuicio
irremediable, ya que, de una parte, no ha habido denegación de la
cancelación, y, de la otra, ella no encierra ningun derecho fundamental
ni se encuentra circunscrita a que pueda efectuarse en determinado
plazo, ni se trata de un fenómeno que mas tarde no pueda ser objeto
de decisión judicial que lo autorice. De allí que tampoco proceda esta
acción como mecanismo transitorio.
2.3.- Por consiguiente. el fallo atacado deberá confirmarse.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de
Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la Ley, confirma el fallo de fecha y
procedencia prea.notada.
Notifíquese telegráficamente lo aquí resuelto a los interesados, y
envíese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

Camplase.

Nicolás Bechara Simancas, Carlos Esteban Jaramillo Shloss, Pedro
Lafont Pian& ta flector Marín Nora rijo, Rafael Romero Sierra, Javier Tamayo
Jaramillo.

NOTIMICACHON DE DEMANDA DE TUTELA/ DERECHO A LA
IIGUALDAD - dfiscapacitadlos/ DESCAPACIITADOS
No es imperativo para eljuez dictar auto iniciando el trámite

ni

convocar para ello a los demandados, como se injiere del
artículo 16 del Decreto 2591 de 1991, menos- cuando, para el
Juez de conocimiento en el caso en estudio no es indispensable
la práctica de pruebas en que pudieran intervenir los entes
demandados, lo que habríajustificado informados de la acción.
El derecho a la -igualdad no se viola porque en un estadio
deportivo el declive de la rampa o la longitud impongan un
esfiterzofisico adicional a los minusvalidos, se trata de presenciar el espectáculo en las mismas condiciones en que lo hacen
los demás ciudadanos. •
Tampoco el riesgo a que se exponen en el sitio asignado,
corresponde a. una. violación de su derecho. El peligro de sufrir
atropellamiento en Caso de una reacción tumultuosa por causas
naturales o humanas subsiste siempre que se hallen dentro del
cercado del estadio cualquiera Sea la ubicación. •

DIISCAPACHTADOS/ DERECHO A LA IIGUALDAD
tiláscapacitados
(Sallvarmiento parchad elle voto)
El Estado debe proteger de manera especial a aquellas personas que por su condición fisica o mental se encuentren en
circunstancias de inferioridad manifiesta.
Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal - Santafé de

Bogotá, D.C., ocho de febrero de mil novecientos noventa y cinco
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Magistrado Ponente: Dr. Carlos E. Mejía Escobar
Aprobado Acta No. 15. Radicación No. 1453

Por impugnación, conoce la Corte de la sentencia emitida el 9 de
diciembre de 1994 por el Tribunal Superior del Dist rito Judicial de Cali,
mediante la cual accede a la tutela solicitada por el defensor del Pueblo
-regional-, doctor Reinaldo Botero Bedoya, en representación de
Rosember Zamora, Clara Inés Mejía, José Jair Sarria y Otros contra los
particulares Clubes . Deportivo Cali y América. la División IVIayor del
Futbol Colombiano "Dimayor" y conlra el Fondo de Vigilancia y Seguridad Social del Municipio de Cali "ViseCali".

Antecedentes
En representación de los ciudadanos limitados físicos Rosemberg
Zamora, Clara Inés Mejía, José JairSarria y otros, el señor Defensor del
Pueblo -Regional Cali- acudió a la acción de tutela para que se les
hicieran efectivos los derechos a la igualdad, a la protección especial del
Estado y de petición, que afirma les han sido conculcados.
Explica que desde aproximadamente un año at rás a sus representados -en total veinticinco (25) limitados físicos-, seguidores de los
equipos profesionales de fútbol de Cali, Deportivo Cali y América, se les
impide ingresar y ubicarse en la pista atlética del Estadio Pascual
Guerrero de esa ciudad "parte adyacente, con entrada por la puerta de
maratón del estadio" para presenciar su deporte preferido, lugar en
donde venían situándose, con el argumento de que las autoridades que
dirigen el estadio, esto es, la Dimayor, los gerentes de los dos equipos
y ViseCali, ordenaron asignarles nuevo sitio, esta vez en las graderías
de la parte sur a donde el acceso deben hacerlo, según afirma, por tina
prolongada rampa que po su pronunciado declive y dadas si is condicones
físicas, se hace prácticamente imposible aún contando con persona
acompañante, pues así pudo establecerlo la misma Defensoría en visita
que practicó al campo deportivo atendiendo queja que po la misma
causa se le formulara con antelación.
Añade que en la gestión de la queja antedicha ofició al Director de
ViseCali, quien le respondió que por reglamentación de la Dimayor
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estaba prohibida la presencia de particulares en la pista atlética del
estadio y la parte adyacente "para facilitar de manera ágil la atención
de cualquier evento" sobreviniente y que pueda acarrear peligro a los
espectadores, pero que el nuevo sitio asignado a esas personas está
muy cerca de la puerta, lo que implicaría que la presencia de ellas allí
constituyera un verdadero obstáculo para una evacuación sorpresiva
y desordenada del estadio y conllevaría el atropellamiento de los
minusválidos.
Explica que esta eventual situación, contrariamente, no tiene visos
de ocurrir de permitirles a esas personas ubicarse donde antes lo
hacían ya que en este lugar les es fácil manipular sus sillas y buscar
protección en la cancha sin estorbar; y, que si de la presencia de
personas distintas a las que deben estar en la pista se trata (jugadores,
policía, comisario de campo, árbitros, personal técnico y suplencia de
los equipos, "existe un grupo de particulares que como las bastoneras
(en buen número) se les permite su permanencia en el lugar, que
igualmente pueden ser obstáculo para la atención ágil de cualquier
contingencia".
A la demanda, el funcionario adjunta copia de la petición que a su
Despacho formularan los mismos ciudadanos y de los oficios contentivos
de la gestión que éstos y él mismo realizaron en procura de la reversión
de la orden de las autoridades del estadio Pascual Guerrero, así: oficio
al Director del Fondo de Vigilancia y Seguridad del Municipio de Cali
ViseCali, y del Comité Local de Emergencias de la Alcaldía municipal,
oficio respuesta de éste (fls. 10 - 12), lista de minusválidos que dicen
concurrir al estadio, oficios de éstos a diversos medios radiales de
comunicación, oficio ala Dirección Regional de Coldeportes (fls. 19 - 20)
y a los Directores de los mencionados clubes deportivos de Cali (fls. 21
-24), oficio-respuesta del Gobernador del Departamento a los solicitantes y de la gestión que este funcionario adelantó en atención a la
petición de que se habla y de la que a instancia suya adelantó el Director
Ejecutivo de Coldeportes del Valle. (fls. 25 - 29).
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La Providencia Apelada
Esta, expedida con fundamento en la demanda y sus anexos, es
decir, de plano, concede la tutela deprecada respecto del derecho a la
igualdad garantizado en los artículos 13 -numerales 2y 3-, 4'7y 54 de
la Constitución Nacional, advirtiendo ser procedente la acción conforme a los artículos 86 de la misma normatividad y42 -numeral 80.- del
Decreto 2591 de 1991, motivada con argumentos salpicados de sensibles comentarios (fls. 40, 41, 44, 45, 46) que podrían generar la
equívoca creencia en la comunidad ciudadana, de que más el
sentimentalismo que la objetividad ha determinado su decisión que
cuenta con salvamento de voto.
Considera el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali que
aunque la entidad particular regente del fútbol en Colombia, la
Dimayor es la llamada a señalar qué personas pueden permanecer
durante los partidos "al interior de la malla que bordea el campo", sus
reglamentos no pueden afectar ni lesionar "intereses superiores de
determinadas personas", para el caso, los minusválidos, pues "bajo el
criterio de restringir la presencia de extraños en la zona aledaña al
campo deportivo, no es válido desconocer "el derecho inalienable a
usar ese sector del Estadio" que les asiste por sus condición física.
La prolongada longitud de la rampa -50 metros- por la que tienen
que desplazarse los limitados fisicos en sus sillas de ruedas para
acceder al lugar que se les destinó en las graderías "de suyo representa un reto y un riesgo" para ellos, sometidos así a una dificultad
mayor que se acrecienta cuando de descender se trata, constituyendo estas circunstancias la discriminación vulnerante de su derecho
de igualdad.
Tras advertir sobre los graves riesgos a que podrían verse afectados
los limitados fisicos a que se refiere la acción en caso de eventos
impredecibles, añade:
"Tan objetiva realidad no puede ser minimizada ni desconocida en
aras de una supuesta seguridad del espectáculo público, porque
hiere y lesiona la verdad y deja maltrechos principios de humanidad.
Sostener que el lugar que les ha sido asignado ... en la Tribuna Sur
brinda seguridades, es todo un despropósito...".
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"Por todo ello es que no pueden prevalecer, contra los dictados de la
Carta Magna, las normas discriminatorias de la Dimayor . No
existe lógica para que en la pista atlética puedan permanecer las
jóvenes bastoneras y fotógrafos de los diarios en tanto que, quienes
sí tienen razones fisicas para estar allí, son desplazados a lugares de
peligro. El más elocuente argumento en favor de los limitados físicos
para ser reubicados en la pista atlética, es justamente el de que por
tener clausurada su opción de caminantes, están destinados a
permanecer en un mismo sitio, no siendo po' r tanto factor de
perturbación";
Y, ese sitio, no es otro, en sentir del Tribunal que "la gramilla" del
Estadio en donde habían venido ubicándose.
- Con estos basilares argumentos se decreta la tutela solicitada al
derecho de igualdad a los limitados físicoS y su correlativo de especial
protección Estatal a cargo del representante de la Dimayor Henry
García, las autoridades "administrativas y policivas" de ViseCali representadas por el doctor Luis Marío Cuervo Villafañe y los clubes
deportivos Cali y América representados por los señores Humberto
Arias y Alvaro Muñoz Castro. •

La Impugnación
A nombre de tres de las cuatro entidades afectadas con la decisión
de primera instancia: los clubes América y Deportivo Cali y la Dimayor
su apoderado común la impugna y sustenta aduciendo que:
"... el Honorable Tribunal rebasó facultades legales ya que los
tutelados no han sido tratados en plano de desigualdad. Esta
inferencia se obtiene precisando que a ellos no se les ha prohibido
el ingreso al estadio y que su ubicación obedece a normas directrices
trazadas por la Federación Internacional de Fútbol Asociado "Fifa",
en el sentido de que solamente pueden estar en la pista y por hacer
parte del espectáculo (jugadores, policía, comisario de campo,
árbitros, personal técnico, suplencia de los equipos, bastoneras), y
que el interior de la malla de protección que rodea la cancha no es
apto para presenciar tales eventos, siendo ahí (sic) donde radica la
inconformidad de mis mandantes , ...".
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Y en relación con la tramitación de la 'acción advierte:
"También es necesario relievar que el trámite dado a la demanda
contentiva de la acción de tutela, no cumplió con la garantía procesal
denominada debido proceso, ya que los demandados no fueron
entereados de la acción contra ellos instaurada (artículo 16 del
Decreto 2591 de 1991), afectando así (sic) el derecho de defensa de
los demandados".

Consideraciones de la Corte
la. De la procedencia de la acción.- Tres de las cuatro entidades
afectadas con la acción- de tutela materia de estudio son particulares
y, aunque cierto es que no puede catalogarse servicio público -como
equivocadamente lo considera el Tribunal- el que prestan organizando
y presentando partidos de fútbol, en actividad lucrativa y espectacular
para la recreación comunitaria y cumpliendo reglamentos de un
organismo internacional autorizado y aceptado por una gran cantidad
de países, aunque lo realicen en un recinto de propiedad estatal que se
les cede remunerada y temporalmente para el efecto, también cierto es
que los respresentados por el señor Defensor del Pueblo Regional
accionante, son personas que frente a ellas se encuentran en situación
de indefensión debido a la naturaleza jurídica de esos entes, ante los
cuales, si bien en forma general todas las personas se encuentran en
plano de igualdad, no aquellas que reúnen en sí características
corporales que demandan un miramiento especial como son los
limitados físicos, además de ser todos los entes afectados por la tutela
decretada en primera instancia, salvo ViseCati, beneficiarios directos
de los ingresos provenientes de dichas personas.
Tiénese entonces, que de conformidad con el quinto inciso del
artículo 86 de la Constitución Nacional y el artículo 42.9 del Decreto
2591 de 1991, la acción incoada es procedente.
2a. Del trámite de la acción.- El Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cali emitió su fallo sin actuación de parte suya que lo
precediera -a excepción de la orden de reparto (fls. 30-32)-, circunstancia ésta que sirve como uno de los pilares de la impugnación por
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interpretar el recurrente que hubo transgresión de la garantía del
debido proceso, coreando la posición del salvamento de voto.
Pues bien, la expedición del fallo en las anotadas condiciones no
vulnera la garantía procesal mencionada, porque no desconoce ninguno de los principios regentes del trámite de la acción de tutela previstos
en el artículo 3o. del Decreto 2591 de 1991 y porque no impidió a los
afectados con él ejercitar su derecho de defensa mediante la
impugnación.
No es imperativo para el juez dictar -auto iniciando el trámite ni
convocar para ello a los demandados, como se infiere del artículo 16 del
mismo Estatuto, menos cuando, como en el caso de autos es dable
inferir, para el Tribunal no era indispensable la práctica de pruebas en
que pudieran intervenir los entes demandados -lo que habría justificado informarlos de la acción incoada-, porque era suficiente para fallar,
la allegada con la demanda instaurada por el Defensor del Pueblo.
En ésta se le informaba que tal entidad había practicado ya
inspección a las instalaciones del Estadio Pascual Guerrero atendiendo
la misma queja, con los resultados consignados en su memorial y. se
le demostraba con los escritos anexos enviados a las distintas entidades particulares implicadas en el cuidado y manejo del deporte y del
espectáculo del fútbol en ese campo deportivo, la intervención de
instituciones oficiales relacionadas una, con el deporte respecto del
punto de interés para los limitados físicos y la otra con la prevención
de emergencias; en otras palabras, se le suministraban al Tribunal,
elementos de juicio suficientes para emitir su sentencia, atendiendo así
la celeridad y la economía, sin desconocer garantías superiores de
ninguna índole.
3a.- Del tema a decidir.- Previamente conviene advertir que aunque
a más del derecho de igualdad el demandante Defensor del Pueblo Regional Cali- reclamó la tutela del de pretición, bien jizo el Tribunal
en limitar su decisión al prime- ro de tales derechos, si se tiene en cuenta que el ente oficial demandado, el Fondo de Vigilancia y Seguridad
del municipio de Cali Vise Cali respondió la solicitud de intervención
que le formulara la Defensoría del pueblo en el asunto y lo hizo de
manera pertinente, como que, del contenido del oficio que le enviara
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esta entidad el 23 de junio de 1994 y del de su respuesta, se infiere que
no es a ese ente al que compete devolver a los procurados del accionante
la ubicación que reclaman en el escenario deportivo (ils. 10-12).
Ahora bien; en cuanto concierne al concreto punto en debate, la
Corte se apartará de lo decidido en la primera instancia y revocará el
fallo cuestionado, teniendo como razones para ello:
la.- En ningún momento, según lo que revelan la demanda y los
documentos anexos y prohijados por el funcionario que la suscribe, las
entidades demandadas ha negado o impedido el acceso de los señores
limitados fisicos al Estadio Pascual Guerrero de Cali a presenciar los
partidos de fútbol que juegan los clubes locales demandados, esto es,
su calidad de espectadores ha sido respetada a plenitud y permanentemente, pues se ha mantenido tanto para ellos como para los demás
ciudadanos.
Si la reglamentación propia del espectáculo del fútbol, concebida y
respetada por los particulares que explotan económicamente ese
deporte -que no ha sido discutida en esta acción- y que igualmente
respetan en lo concerniente los hinchas y las autoridades de los
numerosos países afiliados 'a la organización interncional a la cual se
hallan afiliados los clubes demandados, tiene establecido qué personas
y por qué motivos pueden permanecer en lugares aledaños a la cancha
contra la rejilla de seguridad, sin qúe en esa permisión se incluya a los
limitados físicos, el hecho de que por mucho tiempo las autoridades
encargadas de la administración del estadio y los dirigentes de los
tantas veces mencionados clubes deportivos hubieran permitido la
presencia de esas personas en ese sitio, no implica que en este concreto
caso deban seguir haciéndolo, porque el estadio, según los términos de
la demanda, cuenta con una rampa de acceso a las graderías a donde
ahora esas autoridades determinaron ubicar a la mencionadas personas sin demeritarles el derecho a disfrutar del espectáculo.
Que el declive de la rampa y su longitud impongan un esfuerzo físico
adicional a tales ciudadanos para acceder al nuevo sitio asignado, no
es que les viole el derecho a la igualdad porque se trata de presenciar
el espectáculo en las misma condicones en que lo hacen los demás
ciudadanos.
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Tampoco el riesgo a que se exponen en el nuevo sitio según la
sentencia, es violación de ese derecho. El peligro de sufrir atropellamiento
en caso de una reacción tumultuosa por causas naturales o humanas
subsiste siempre que se hallen dentro del cercado del estadio cualquiera sea ubicación por el fenómeno de masas; tan cierto es, que la
autoridad policiva siempre está presente en el estadio en los días de
juego, no solo por permisión deportiva sino en cumplimiento de su
,
función preventiva, correspondiéndole velar por la seguridad de todos,
los asistentes al campo deportivo, y no hay razón para pensar que en
el nuevo sitio de ubicación se les vaya a privar de ese servicio estatal
que tampoco ha sido cuestionado por el demandante.
Y no es argumento para justificar la permanencia de los representados por el demandante contra la rejilla de seguridad el que en sitios
aledaños a la cancha y a la pista atlética permanezcan personas como
las bastoneras, los periodistas, la policía, los técnicos y los jugadores
suplentes, pues aquéllas forman parte de la espectacularidad del
evento animando y vitoreando a los jugadores y al público, los periodistas se hallan en su labor informativa, la policía cumpliendo su función
y los demás complementando el evento deportivo en sí, que es lo que
interesa por igual a todos los espectadores.
No prospera pues, la tutela incoada
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación
Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

Resuelve
Revocar la sentencia recurrida, proferida el 9 de diciembre de 1994
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en consecuencia
Denegar la tutela solicitada por el Defensor del Pueblo -Regional Calien representación de los ciudadanos A rnulfo Prado Paredes, Humberto
Paderes, Rosember Zamora y Otros.
En la oportunidad de ley Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
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TOREO VED

Notifuluese en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de

11991.

•-

Cúmplase
Edgar Sciavedra Rqjas, Ricardo Cal vete Rangel, Guillermo Duque Ruiz,
Carlos E. Mejía Escobar, Didimo Páez Velandia, Nilson 1F'inillaPinillo., Juan
Manuel Torres ftesneda, Jorge Enrique Valencia M. (Salvamento parcial de
voto).
Carlos A. Gordillo Lornbana Secretario

SALVAMENTO PAIRCIIAL DE VOTO
Me parece correcta la posición de la Sala cuando advierte -frente al
acto sub examen- la no violación del principio de igualdad. Comparto
sus planteos y razones y con ellos me identifico. Sin embargo, considero
- lo digo con el énfasis debido- que con base en la preceptiva del artículo
13 inciso 3o. de la Carta, el Estado debe proteger de manera especial
a aquellas personas que por su condición flsica o mental se encuentren
en circunstancias de inferioridad manifiesta. En cualquier medio
civilizado las personas limitadas merecen respeto y consideración y sus
intereses superiores deben de estar por encima de normas
discriminatorias que para tales supuestos fijan las autoridades del
ramo, llámense como se llamen. No aquí, por supuesto, donde todo lo
vemos con una inhumanidad muy humana. Es inútil querer forzar las
cosas. La seguridad del espectáculo público -una de las razones
aducidas- puede ser controlada al través de mecanismos de carácter
policivo sometiendo a los limitados -al fin y a la postre, seres humanosa las requisas de rigor. ¿Que más se quiere?
Cualquiera entiende -por lo demás- que el declive a que aquí se hace
referencia con la rampa y su longitud presuponen -quiérase o no- un
esfuerzo adicional a dichas personas con los riesgos y peligros que ello
acarrea dada su precaria condición física. Esto sin contar con las
eventualidades de la inseguridad misma y la cultura de la violencia que
se vive en nuestros estadios y del temperamento de los más.
Yo no diviso razones jurídicas de peso para negar a estos ciudadanos
colombianos su presencia en la pista atlética. ¡Que rebuscada y frenética es la vida! Hegel llamaba a esto las impurezas de la realidad.
Jorge Enrique Valencia M.
Fecha Lit supra

IDESIETHEIIIEDTTO ICES LA ACCEDM IIDIE TUTELA/ .
CES.ACIIGH IDE LA ACTUACIIODI IIMIPUGITAIDA
El desistimiento, representa la manifestación expresa de una
parte de separarse de la acciónincoada, ese acto por esencia
voluntario y unilateral, se caracteriza por su incondicionalidad
e implica la renuncia a todas las pretensiones perseguidas a
través del pleito. El desistimiento presentado por entidad
pública facultada legalmente para agenciar en procura de la
tutela de los intereses de la sociedad es improcedente, ya que
elfuncionario no actúa en búsqueda de pretensiones individuales sino en protección de del echosa fundamentales.
A pesar de haber cesado las omisiones que dieron lugar a la
formulación de la presente acción de tutela, es lo cierto que hay
mérito suficiente para acceder a la protección suplicada por
cuanto el estado de incumplimiento por la susoducha omisión
existente al momento de iniciarse esta acción, así lo amerita.
Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil - Santafé de.
Bogotá, D.C., nueve (9) de febrero de mil novecientos noventa y
cinco (1995). -

Magistrado Ponente: Dr. Nicolás Bechara Simancas
Ref: Expediente No. 1918
Decide la Corte la Impugnación formulada contra el fallo de fecha
trece (13) de diciembre de mil novecientos noventa y cuantro (1994),
proferido por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Santafé de Bogotá, por medio del cual se denegó la tutela
y se declaró improcedente el desistimiento presentado por la
Procuraduría Delegada para la Defensa del Menor y la Familia,en la
acción presentada, como mecanismos transitorio, por la precitada
Entidad contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
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Antecedentes
Persigue la Entidad accionante que por vía de tutela se amparen los
• derechos fundamentales a la vida, a la Integridad física, a la salud, a
la seguridad social, a la alimentación equilibrada, al cuidado, educación, cultura y recreación, consagrados en la Constitución Política, de
que son titulares los menores que estan ubicados en el Centro de
Emergencia "Villa Javier", perteneciente al Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar.
Pide la Procuraduría que, una vez tutelados los derechos fundamentales antes citados, se ordene:
1.- Que los niños que se encuentran en el precitado centro de
emergencia (33 párvulos y65 que oscilan entre los 7 y los 15 arios), sean
ubicados, en forma transitoria, en instituciones públicas o privadas en
donde se les brinde cuidado personal en condiciones adecuadas en sus
aspectos físicos, morales y afectivos, vestuario, aseo personal, atención
médica y paramédica, alimentación equilibrada, educación, cultura y
recreación, acordes con las condiciones que se exigen hoy en día para
tener una vida digna.
2.- En relación con el Centro de Emergencia Villa Javier que está
bajo responsabilidad directa del I.C.B.F. -Regional Bogotá-, a la mayor
brevedad posible se realicen las obras, se adquieran los elementos, se
éontrate el personal, yen general se tomen las medidas necesarias para
que se les brinde a los menores allí ubicados la atención acorde con las
condiciones que determinan una vida digna.
3.- Que el I.C.B.F. de estricto cumplimiento a los fines para los que
se creó el Centro de Emergencia Villa Javier, segun lo dispuesto en los
artículos 85 y 87 del Código del Menor.
4.- Que el I.C.B.F. realice todas las actividades necesarias y/o
complementarlas que garanticen el bienestar de los menores, y por
ende, el respeto a sus derechos fundamentales.
Los hechos en que se sustenta la presente acción, bien pueden
resumirse así:
1.- En reazón a la serie de quejas realacionadas con el mal funcionamiento del Centro de Emergencia Villa Javier, la Procuraduría
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Delega para la Defensa del Menor y de la Familia inició una investigación que arrojó como resultados:
- Que el aspecto locativo presenta graves problemas, pues los
cen-amientos exteriores no ofrecen seguridad alguna; las Instalaciones
requieren mantenimiento y adecuación, especialmente en cuanto a los
elementos que brindan seguridad a los menores; carencia de servicios
básicos como son Inodoros, aguamaniles y duchas; y el aseo es
inadecuado.
- En lo que hace a la dotación del centro se encontró que a los niños
no se les suministra ropa adecuada; carencia de elementos de aseo
personal, pues en forma permanente varios niños utilizan los mismos
cepillos de dientes, los que son almacenados y se vuelven a usar cuando
otros menores ingresan al centro; carencia de camas, tendidos y toallas
suficientes; inexistencia de elernentos recreacionales y/o educativos,
material didáctico y elementos deportivos.
- El personal destacado es insuficiente pues hacen falta educadores,
lo que conlleva a que los menores se dediquen al ocio, a la pereza y al
desorden, pues éstos deambulan por todos los lugares del centro sin
que nadie los controle. Cuando éstos así lo desean se evaden por la
parte baja de la cerca, deambulando por las calles vecinas, se van a
fumar al parque y los ya adolescentes se dedican a medrantar a quienes
se acercan a esos lugares. También es de normal ocurrencia que los
menores, luego de ingerir sus alimentos, se vayan de paseo y regresen
a altas horas de la noche, utilizando el centro como escudo de sus
malas constumbres.
- Insuficiencia de personal de Servicios Generales que determina
desaseo en las distintas Instalaciones del centro.
- Insuficiencia del personal que preste debida atención a los párvulos en la sala cuna, pues éstos, por su corta edad están en la más
absoluta indefensión especialmente durante la noche cuando una sola
persona debe custodiarlos, lavarlos, cambiarles los pañales, prepararles y darles la alimentación, y arrullarlos cuando reclaman afecto. En
verdad, debe resalstarse la labor de algunas de esas funcionarias
quienes se multiplican con. buena voluntad, pretenden cuidar de todos
ellos, sinembargo, al no ser suficientes los menores adquieren enfermedades y muchos de ellos deben ser hospitalizados. A más de lo anterior,
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en la sala cuna, no existe un sistema de extracción de malos olores, los
que son permanentes. Las cunas son insuficientes pues en cada una
de ellas se ubican dos menores, así como para los más grandecitos la
carencia de camas es total, debiendo éstos dormir en el suelo sobre
colchonetas en un total hacinamiento.
2.- Frente a la dramática situación descrita se buscó un mecanismo
de solución directa y se exigió al I.C.B.F. que, adoptara los correctivos
del caso, a través del Procurador Tercero en lo Judicial, mediante oficio
calendado el 17 de agosto de 1994. Como respuesta a ese requerimiento
el I.C.B.F. se comprometió a dar una solución a muy corto plazo, según
carta del 12 de septiembre del ario anterior suscrita por el Director
Regional de Santafé de Bogotá, sin que fuera recibida la totalidad de
páginas de tal documento que fue enviado vía fax.
3.- El 22 de noviembre siguiente, la Procuraduría Delegada para la
Defensa del menor y la Familia practicó una visita de verificación,
encontrando que la situación en lugar de mejorar había empeorado.
4.- Mediante oficio recibido el 7 de diciembre del ario inmediatamente anterior (fls. 154 a 156 c. ppal.). la Procuradora Delegada para la
Defensa del Menor y la Familia, coadyuvada por el Director Regional del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de Santafé de Bogotá,
manifestó que "desisto de manera condicional de la presente acción,"
Invocando lo preceptuado por el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991,
" ... con la advertencia de que el expediente podrá reabrirse en cualquier
tiempo si esta Procuraduría encuentra que el I.C.B.F. está imcumpliendo
con sus deberes en cuanto al funcionamiento del Centro de Emergencia
Villa Javier y con cuyo imcumplimiento se violen o amenacen los
derechos fundamentales de los menores que temporalmente deben ser
atendidos en el precitado centro".
5.- Esgrimió la signataria del oficio referenciado como fundamentos
del desistimiento que la Regional Bogotá ha realizado una serie de
acciones tendientes a dar cumplimiento a las pretensiones de la tutela,

tales como dotación del centro, designación de personal y agilización de
las obras para el mejoramiento de las condicones locativas. A más de
lo anterior, agrega el mismo libelo, que tales medidas son temporales,
pues ellas tienden a la satisfacción transitoria de los requerimientos de
la Procuraduría, en razón a que en ese entonces no se conocía el
reglamento de los horarios de trabajo ; programas de aprestamiento
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escolar, salas de aislamiento para los niños de sala cuna, de manera
que se puedan conjurar epidemias, lo que genera indudablemente la
amenaza al derecho a la vida y a la salud de esos pequeños. Por lo
anterior, concluye el oficio, es imperativo lograr que esas medidas se
tornen en políticas definitivas y que las fallas que aún persisten se
vayan superando para el bien de la niñez.

Fallo del Tribunal
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá
denegó la solicitud de amparo constitucional, con base las siguientes
consideraciones:
1.- Ante todo, precisa el fallo bajo estudio, que antes de entrar a
analizar lo planteado en la demanda de tutela es del caso señalar que
el desistimiento presentado se apoya en que los derechos fundamentales cuya tutela se reclama han sido satisfechos por el I.C.B.F., en
vista de las medidas adoptadas por esa institución.
2.- Empero, -continúa el aguo de la diligencia de Inspección Judicial
que se practicó por el Tribunal y de la manifestación hecha por la
Directora General del referido organismo, no se infiere modificación de
la situación que existía antes de promoverse la tutela, razón por la cual
es preciso estudiar la realidad actual para concluir si es del caso o no,
tutelar los derechos que se invocan por la demandante (Fi. 174, c. ppal.)
3.- El desistimiento agrega el fallo cuestionado, es improcedente por
cuanto no se encuentran reunidos los requisitos que establece el
artículo 26 del Decreto 2591 de 1991. Siendo además de observar que
el desistimiento fue condicionado, lo cual no es admisible legalmente,
según lo expresa el artículo 342 del C. de P.C.
•
4.- Del estudio del material probatorio recaudado dentro de las
presentes diligencias, (visita practicada por la Procuraduría Delegada
para la Defensa del Menor y la Familia el 22 de noviembre de 1994,
exposiciones rendidas por algunas de las menores encontradas en el
Centro de Emergencia Villa Javier, así como de la carta enviada por el
Director Regional del I.C.B.F. el 24 de septiembre de 1994) se desprende que se aumentó el personal existente en 7 empleados: un trabajador
social, una licenciada en preescolar con funciones de administrador, 2
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educadores, una secretaria, un médico con disponibilidad de tiempo
para atender emergencias y una sicóloga, así como que se encuentran
en vía de contratación 2 auxiliares de enfermería y la implementación
del plan de actividades para los menores que contará con el personal
especializado; que la planta de personal del centro se encuentra en
ampliación y adecuación para la atención de 70 menores con espacios
suficientes y adecuados, así como también de la sala cuna y, en cuanto
a la atención de los mismos se manifiesta que se reorganizaron los
grupos por edad y sexo; todo lo cual lleva a concluir que no se evidencia
vulneración a derecho constitucional fundamental alguno de los
menores aludidos. De otra parte, allí se cuenta que se ha complementado el suministro de colchones, cobijas, almohadas, sillas, mesas,
camarotes y menaje de cocina, y que se espera cubrir la totalidad de los
elementos, contemplados en el plan de compras de 1994 para finales
del mes de septiembre.
5.- De otra parte, con base en la carta enviada por el Director
Regional del I.C.B.F. a la Procuraduría Delegada, el Tribunal practicó
una inspección judicial el 6 de diciembre próximo pasado, en donde
constató en forma detallada que las anomalías denunciadas por el
Ministerio Público ya no existían en razón a que el centro había sido
adecuado en sus instalaciones, su aseo es excelente, tanto el de las
instalaciones como el de los niños quienes cuentan con implementos
de higiene personal. De otro lado, la sección de sala cuna ha sido dotada
no sólo de camas sino también de los elementos idóneos, implementos
de aseo y personal especializado, así como se ha efectuado la contratación de más empleados para la atención de los usuarios del centro,
llevando todo lo anterior a concluir, prosigue el aguo, que no se
evidencia vulneración a derecho constitucional fundamental de los
mensores aludidos.
6.- En el evento presente, agrega el aquo, sería el caso tutelar, sin
duda alguna, los derechos fundamentales que atañen a la esencia del
desarrollo adecuado de la personalidad de los menores, a su salud e
integridad, sino fuera por la situación denunciada por el Ministerio
Público es inexistente, o, por lo menos, no se vislumbra, que esos
derechos se encuentran amenazados seriamente.
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Impugnación
La Procuradora Delegada para la Defensa del Menor y la Familia,
mediante escrito obrante a folio 185 del cuaderno principal, manifestó
que "Impugnó la sentencia calendada el 13 de diciembre de 1991,
mediante la cual se negó la acción de tutela de la referencia y declaró
improcedente el desistimiento condicional y transitorio que de las
pretensiones se había hecho antes del fallo definitivo."

Consideraciones
Del escrito de impugnación presentado por la Procuraduría Delegada para la Defensa del Menor y la Familia se destacan dos puntos sobre
los cuales considera la Sala deben ser objeto de análisis, así:
1.- Primeramente se encuentra inconforme la Entidad Impugnante
con el fallo que aquí se estudia en la medida en que en éste se declaró
improcedente el "desistimiento condicional", que como se sabe, fue
presentado por su titular. •
El desistimiento, forma anormal de terminación del proceso, representa la manifestación expresa de una parte de separarse de la acción
incoada, de la oposición formulada del incidente promovido o del
recurso interpuesto. Ese acto, por esencia voluntario y unilateral, está
caracterizado por su incondicionalidad e implica la renuncia a todas las
pretenciones perseguidad a través del pleito, tal como se desprende de
la lectura del artículo 342 del C. de P.C.
Por su parte, el Decreto 2591 de 1991, en su artículo 26, deposita
en cabeza del recurrente la facultad de desistir de la solicitud de
amparo constitucional, tornándose ésta improcedente cuando "... no
están en juego exclusivamente las pretensiones individuales del actor,
..." (Corte Constitucional, sent. T-550 del 7 de octubre de 1992. G.C.
tomo VI, págs. 737 y ss.).
Aplicado al anterior criterio al caso que se estudia, si bien el artículo
277 de la Carta Fundamental faculta al Procurador General de la
Nación, así como a sus delegados, para interponer las acciones que
considere necesarias tendientes a defender los intereses de la sociedad,
aquí actuó la Procuradora Delegada para la Defensa del menor y la
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Familia agenciando a los menores que se encuentran ubicados en el
Centro Villa Javier, en procura de la tutela de los derechos fundamentales de aquéllos, concluyéndose, en forma por demás fácil,de un lado,
que el desistimiento es improcedente pues la funcionaria actuó no en
búsqueda de pretensiones individuales, sino de menores cuyos derechos son prevalentes frente a los de los demás, y del otro, como se vió,
que sea declaración voluntaria no puede ser condicionadapor expresa
prohibición legal.
2.- El otro aspecto sobre el cual asienta la impugnante su descosntento
radica en el fondo mismo de la decisión. Tal como lo señaló el aquo, si
bien cuando se impetró la presente acción los hechos narrados en el
escrito de la tutela eran de suyo suficientes para otorgar el amparo
consstitucional a los derechos fundamentales de los mensores que se
encuentran ubicados en el Centro de Emergencia Villa Javier, el acervo
probatorio recaudado muestra que tales hechos ya han sido corregidos,
tal y como se desprende del acta levantada durante la diligencia de
inspección judicial que el Tribunal practicó el 6 de diciembre de 1994,
a las dependencias del establecimiento (Fls. 128 a 134," c. ppal), pues
ya ahora allí se cuenta con personal idóneo para el manejo integral de
los niños, se han suministrado suficientes implementos de aseo, se han
adecuado las instalaciones y las mejoras locativas necesarias se han
realizado, se ha dotado el Centro -sobretodo la sala-cuna, de camas,
cobijas sábanas, ropa para los infantes, así como se ha efectuado la
contratación de más empleados para la atención de los usuarios, es del
caso precisar que fue en razón de la acción de tutela impetrada por la
Procuraduría Delegada para la Defensa del Menor y la Familia que tales
acciones se llevaron a cabo.
3.- A pesar de que cesaron por parte del instituto Colombiano de
Bienestar Familiar -Regional Santafé de Bogotá- las omisiones que
dieron lugar a la formulación de la presente acción de tutela, es lo cierto
que hay mérito suficiente para acceder a la protección suplicada por
cuanto aquél estado de incumplimiento por la susodicha omisión
existente al momento de iniciarse esta acción, así lo amerita. En
consecuencia, la protección de tutela deprecada debe concederse en los
términos del artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, es decir, en el
sesntido de prevenir al Director del I.C.B.F. -Regional Santafé de
Bogotá , para que en ningún caso vuelva a incurrir en las situaciones
relatadas en los antecedentes, so pena de hacerse acreedor a las
sanciones previstas en el mismo cuerpo normativo.
-
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Decisión
En armonía con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala
de Casación Civil, administrando Justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley, Revoca el fallo pronunciado por
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, el trece
(13) de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994); y en su
lugar dispone:

Primero. Tutelar los derechos fundamentales a la vida, a la integri-

dad física, a la salud, a la seguridad social, a la alimentación equilibrada, al cuidado, educación, cultura y recreación, consagrados en la
Constitución Política, de que son titulares los menores que están
ubicados en el Centro de Emergencia "Villa Javier".
En consecuencia, prevenir al Director de la Regional
Santafé de Bogotá del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para
que en ningún caso vuelva a incurrir en las omisiones que dieron origen
a la presentación, so pena de hacerse acreedor a las sanciones
establecidas en la ley en el Decreto 2591 .de 1991.

Segundo.

-

Notifíquese telegráficamente lo aquí resuelto a la Procuraduría
Delegada para la Defensa del menor y la Familia, envíese copia de esta
providencia al Director del instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
Regional Santafé de Bogotá, y en oportunidad, remítese a la Corte
Constitucional, para la eventual revisión. Líbrense los oficios del caso.

Nicolás Bechara Sirnancas, Carlos Esteban Jaramillo Schloss. Pedro
Lafont ,Piartetta, HéctorMarín Naranjo, Rafael Romero Sierra, Javier Tamayo
Jaramillo.

REGIMEN PENSHODIAL - COVENCIION COLECTIVA / DERECHO
A LA IGUALDAD - EG1I1WE PERISHONAL /
CONVENCHON COLECTIVA - beneffIcllos
No es procedentela acción de tutela corno mecanismo transitorio cuando se busca dirimir la controversia sobre si se mantiene
el derechos a las prestaciones convencionales propias de la
condición de jubilado cuando se labora en otra entidad, por los
siguientes motivos.
No hay vulneración del derecho a igualdad pues si bien es
posible que todos los jubilados disfruten de los derechos en
reclamo, pero si el pensionado continua prestando sus servicios
a otra empresa, incluye un ingrediente de diferenciación que no
permite hablar de discriminación.
El. derecho al trabajo y a la sindicalización tampoco resultan
vulnerados pues la actitud de la empresa es plantear una
disputa jurídica relativa a si los derechos convencionales y
legales inherentes al status de jubilado son incompatibles con
las prerrogativas laborales análogas que se desprenden de la
situación de trabajador activo, conflicto que, dado el rango de
las disposiciones que han de aplicarse para solucionarlo, no
corresponde ser resuelto por el juez de tutela.
Corte Suprema de Justicia - Sala Plena. Laboral - Santafé de Bogotá,
D.C., Febrero nueve (9) de mil .novecientos noventa y cinco (1995).
Magistrado Ponente: Dr. Francisco Escobar Henríquez

Acta . No. 4 Radicación No. 1.217
Decide la Corte la impugnación interpuesta por la apoderada de Ciro
Hernán Espinel Guerrero contra el fallo proferido por la Sala Laboral del
Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, de fecha 15 de noviembre de
1994, mediante el cual se deniega la tutela promovida por el accionan te
contra los señores Alberto Lennis y Samuel Antonio Rubio en su
respectiva calidad de representante legal y jefe de asuntos laborales de
la empresa Aerovias Nacionales de Colombia S.A. Avianca.
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Solicitud del Accionante
Solicita el capitán Espinet Guerrero la protección inmediata de sus
derechos fundamentales a la igualdad (C.N, art 13), el trabajo (C.N,
arts. 25 y 53), la asociación sindical (C.N. art. 39), la salud (C.N, art. 44)
y la Seguridad Social (C.N. art. 48), los cuales estima vulnerados en
cuanto los accionados le vienen negando los beneficios convencionales
a pasajes y a los servicios médicos para él y su familia. Pretende, por
tanto, que en el término de 48 horas los señores Lennis y Rubio
dispongan el reconocimiento y pago de los aludidos derechos contenidos en las cláusulas 110, 114, 115, 116, 117 y 188 de la convención
colectiva vigente entre Avianca y Acdac.
Para fundamentar sus reclamos, el peticionario afirma en síntesis
que la Caja de auxilios y prestaciones de ACDAC "CAXDAC" le
reconoció pensión de jubilación Por los servicios prestados a "Helicópteros Nacionales de Colombia S.A" -HELICOL- que siempre fue
beneficiario de las convenciones colectivas celebradas entre Avianea y
ACDAC y que como tripulante jubilado conserva los derechos cuya
protección persigue. Agrega que el 20 de septiembre de • 1994 se le
comunicó la suspensión de dichos derechos, en razón a que el
accionante presta servicios para otra empresa aérea la cual, por ser su
empleadora, debe cubrirle los servicios correspondientes. Por último
expone que la tutela se utiliza como mecanismo transitorio por cuanto
la conducta de los accionados ocasiona un perjuicio grave, inmediato
e irremediable en los aspectos económico y de salud del actor y su
familia.

La decísión impugnada
Como argumentos para denegar la tutela, el Tribunal trascribió
apartes de una sentencia de la misma Corporación, en la que se
consideró que existen otros medios de defensa a los cuales acudir, lo
que a su vez descarta el perjuicio irremediable invocado por el accionante.

La impug nación
Se sustentó en la necesidad de la rápida intervención de la administración de justicia para evitar el perjuicio irremediable que se irroga al
capitán Espinel Guerrero quien no puede disponer de los pasajes y la
atención médica para cubrir sus riesgos de salud y los de su familia.
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Consideraciones de la Corte
Es claro que en el asunto de los autos la tutela se reclama como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, de manera que el recurrente reconoce que le corresponde acudir ante la
autoridad judicial por las vías ordinarias para que dirima la controversia relativa a si, pese a laborar actualmente al servicio de otra empresa
de aviación, mantiene el derecho a las prestaciones convencionales
propias de su condición de aviador jubilado de Avianca.
Entonces, acerca de si procede en este caso la tutela corno mecanismo transitorio, estima la Sala que la conclusión debe ser negativa.
Básicamente porque las que se disputan son típicas prestaciones de
carácter convencional como el otorgamiento de pasajes aéreos o el
servicio médico especial al jubilado ya sus familiares. Sin que de otra
parte la actitud de los accionados vulnere ni amenace vulnerar los
derechos constitucionales fundamentales que se mencionan en la
solicitud por lo que en seguida se explica:
No aparece violado el derecho a la igualdad pues si bien es posible
que todos los aviadores jubilados de Avianca disfruten los derechos en
reclamo, la situación del señor Espinel Guerrero incluye un ingrediente
'de diferenciación en cuanto éste continúa prestando sus servicios a
otra empresa.
Tampoco figuran transgredidos - los derechos al trabajo y a la
sindicalización pues la actitud de los accionados no persigue presionar
indebidamente al capitán Espinel a fin de que se abstenga de laborar,
ni desconocerle en forma arbitraria prestaciones laborales extralegales,
sino el plantear una disputa jurídica relativa a si los derechos
convencionales y legales inherentes al estatus de jubilado son incompatibles con las prerrogativas laborales análogas que se desprenden de
la situación de trabajador activo, conflicto que, dado el rango de las
disposiciones que han de aplicarse para solucionarlo, no corresponde
ser resuelto por el juez de tutela.
En lo que hace -con la seguridad social y la salud, mal puede decirse
que el accionante haya quedado desamparado por lo que toca a estas
garantías, dado que en condición de asalariado, con arreglo al sistema
de seguridad social recientemente acogido por el legislador (ley 100 de
1993), le corresponden unas prerrogativas mínimas gue pretenden
realizar los aludidos derechos constitucionales en modo uniforme para
la gran mayoría de los ciudadanos y particularmente de los trabajadores y de sus familias, por lo tanto no es de recibo la postura del capitán
Espinel en el sentido de que pueda sufrir actualmente un perjuicio
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irremediable por la no prestación del servicio médico convencional de
Avianca.
Se impone de consiguiente, confirmar la decisión impugnada.
• En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la república y
por autoridad de la Ley,

Resuelve
Primero. Confirmar la decisión impugnada.
-

Segundo. Notificar a los interesados en la forma prevista por el
artículo 32 del decreto 2591 de 1991.
-

• Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
-

Notifiquese y Cúmplase
Francisco Escobar Henriquez, José Roberto Herrera Vergara, (Salvó
Voto) Rafael Méndez Arango, Jorge Iván Palacio Palacio (Salvó Voto), Hugo
Suescún Pujols, Ramón Zúñiga Valverde, (Salvó Voto) Jacobo Perez Escobar.
Luz Emitía Jiménez de Molina, Secretaria

SALVAMENTO IDE VOTO
Con el respeto debido nos apartamos de la decisión mayoritaria,
adoptada con la participación del Conjuez sorteado, luego del empate
suscitado en la Sala, en cuanto negó los derechos que en materia de
salsud venía disfrutando el pensionado accionante, tal como lo admitió
la empresa en la carta en que le privó de ellos.
Es necesario precisar que el derecho a la salud, por el hecho de estar
reglamentado por una convención, en cuanto al ente obligado y el
alcance de la pretección, no pierde su esencial naturaleza constitucional.
Ciertamente, la salud es uno de los derechos constitucionales
fundamentales irrenunciables que debe ser otorgado en los términos y
condiciones establecidos por la respectiva fuente normativa, sin que le
sea dable a ningún empleador o ente de seguridad social suprimirlo,
recortarlo o suspenderlo de manera unilateral, con el único pretexto de
que el titular de dicho derecho adquirido preste sus servicios a otro
empleador.
• Si bien los derechos de contenido económico pretendidos por el
tutelar de la tutela no producen un perjuicio irremediable, no ocurre lo •
mismo con la supresión del servicio de salud pues es elemental que al
no contar el beneficiario con la asistencia médica por decisión de la
empresa obligada: tal situación le irroga un perjuicio irremediable,
pues durante tal lapso estará privado de la atención médica preventiva.
curativa o rehabilitadora, que requiera, lo que además de imprimir la
recuperación. en algunos casos puede poner en peligro el derecho
fundamental a la vida. Dicha atención médica obviamente no puede
diferenciarse a la espera de un pronunciamiento que resulte de un
medio ordinario de defensa judicial.
Como resulta claro que en el asunto examinado el actor posee el
status de pensionado de Avianca, por haberle prestado sus servicios
como piloto comercial, es elemental que le asiste el derecho cierto al
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disfrute de la atención médica. Por tanto es inaceptable que le empresa,
con razones como las expuestas en su carta, le suspenda el referido
derecho adquirido.
Resulta intrascendente que al peticionario actualmente labore en
empresa distinta a la que lo pensionó, pues no existe impedimento legal
para ello y si tuviera varios sistemas de protección es claro que puede
escoger el que estime más favorable con arreglo al artículo 53 de la
Carta Fundamental y demás normas legales que la desarrollan.
Si es contrario a derecho que un empleador unilateralmente suspenda los pagos de las mesadas pensionales a que está obligado, dado
el carácter vital de las mismas, con mayor razón quebranta el
ordenamiento fundamental para efectos de la acción instaurada, la
supresión de los servicios médicos que se comprometió a proporcionarle.
Por lo anterior, a pesar de existir otro medio de defensa judicial, al
estar en presencia de un perjuicio irremediable, estimamos que
procedía la tutela como mecanismo transitorio en los aspectos de
salud, para obtener de nuevo la prestación de los servicios suprimidos
por Avianca sin el ,consentimiento de su beneficiario.
José Roberto HerreraVergara, Jorge Iván Palacio Palacio, Ramón Zúrliga
Valverde.
Fecha ut supra,

SEGUIRIIDAID SOCHAL - CONVENCEON COLECTO/A/
COhTVENCIION COLECTIVA - beneficios
La seguridad social que tiene características de derechofundcimental es la que de manera general prevé la ley y no la que de
modo particular, y superando los mínimos legales, se obtiene
por virtud de un acuerdo de voluntades individual o colectivo.
También cabe anotar que por la misma índole de la tutela no se
podría entrar aquí a dilucidar si a una persona determinada se
le aplica o no una convención colectiva y con qué alcances, para
saber Si el accionante goza del derecho a beneficiarse de la
asistencia médica prevista en la convención, es menester antes
de nada establecer si puede considerarse como pensionado
para el otorgamiento de beneficios extralegales pactados por
un empleador y el sindicato -que agrupa a sus trabajadores
situación ajena a la acción de tutela.

CODIVENCHON COLECTIVA - beneficios/
DERECHO A LA SALUID - CONVIENCIION COLECTIVA
(Salvamento de Voto)
El derecho a la salud, por el hecho de estar reglamentado por

una convención, en cuanto al ente obligado y el alcance de la
protección, no pierde su esencial naturaleza constitucional.
La salud es uno de los derechos constitucionales fundamentales irrenunciables que debe ser otorgado en los términos y
condiciones establecidos por la respectiva fuente normativa,
sin que le sea dable a ningún empleador o ente de seguridad
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social suprimirlo, recortarlo o suspenderlo de manera unilateral, con el pretexto de que el titular del derecho adquirido preste
sus servicios a otro empleador.
Corte Suprema de Justicia - Sala Plena Laboral - Santafé de Bogotá,
Distrito Capital, diez (10) de febrero de mil novecientos noventa y cinco
(1995)
Magistrado ponente: Rafael Méndez Arango
Radicación 1224 Acta 04
Se decide la impugnación contra la sentencia de 16 de noviembre de
1994 del Tribunal de Bogotá.

Antecedentes
Mediante la apoderada que al efecto constituyó, Alvaro Torres
Vargas ejercitó la acción de tutela contra Alberto Lennis y Samuel
Antonio Navarro, de quienes dijo eran, en su orden, el respresentante
legal y el jefe de asuntos laborales de Aerovias Nacionales de Colombia,
S.A. "Avianca".
Según lo manifiesta la abogada en el escrito en que ejercita la acción,
los derechos fundamentales cuya protección solicita son los de igualdad, trabajo, asociación sindical y seguridad social, todos los cuales
considera violados al haber sido negados "los pasajes a que tiene
derecho en forma inmediata, por expresa disposición convencional y el
servicio médico urgente para el capitán Alvaro Torres Vargas y para su
familia".
Resumiendo los varios hechos sobre los cuales basa su petición,
puede decirse que la persona en cuyo nombre ejercita la abogada la
acción de tutela trabajó para Helicópteros Nacionales de Colombia, S.A.
"Helicol" por más de 20 arios y el 15 de enero de 1991 la Caja de Auxilios
y Prestaciones de Acdac (Caxdac) le reconoció su pensión "por haber
laborado en el sistema Avianca"; y que no obstante estar previsto en la
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convención colectiva la prestación del servicio médico para el pensionado y su familia y el suministro de pasajes, le han sido negados tales
derechos con el argumento, que le fue comunicado en carta de 20 de
septiembre de 1994, de encontrarse trabajando como piloto para otra
empresa aérea.
El Tribunal negó la tutela y la apoderada judicial de Alvaro Torres
Vargas impugnó la decisión mediante escrito que corre a folios 114 a
118.

Consideraciones de la Corte
Se negó la tutela por el juez al que se solicitó con la consideración
de no ser dicha vía la utilizable para dirimir situaciones originadas en
disposiciones convencionales o extralegales, pues tales controversias
"deben adelantarse y tramitarse ante la justicia ordinaria laboral" (folio
110).
Palmaria resulta la falta de fundamento de la acción de tutela, pues,
como lo dice la sentencia que habrá de confirmarse, en este caso lo
procedente es promover un proceso ordinario laboral, que es la única
vía judicial adecuada para obtener la tutela de derechos originados en
una convención colectiva de trabajo; siendo aquí manifiesto que la
apoderada judicial al acudir al procedimiento preferente y sumario de
la tutela sólo persigue obviar el trámite propio para resolver_ las
controversias originadas directamente o indirectamente en un contrato de trabajo y que están expresamente atribuidas a la jurisdicción
ordinaria laboral y no a los jueces de tutela.
No basta afirmar la ocurrencia de un perjuicio irremediable a
inclusive probar que la persona sufre de quebrantos en su salud, para
que resulte expedita la vía de la tutela. Si así fuera no existiría
practicamente ningún conflicto jurídico que no tuviera que tramitarse
mediante el procedimiento preferencial y sumario de la tutela. Por
otro lado, la seguridad social que tiene características de derecho
fundamental es la que de manera general prevé la ley y no la que de
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modo particular, y superando los mínimos legales, se obtiene por
virtud de un acuerdo de voluntades individual o colectivo.
También cabe anotar que por la misma índole de la tutela no se
podráia entrar aquí a dilucidar si a una persona determinada se le
aplica o no una convención colectiva de trabajo y con qué alcances, y
ocurre que para saber si el occionante goza del derecho a beneficiarse
de la asistencia médica prevista en la convención para los pilotos de
Avlanca "pensionados", es menester antes que nada determinar si
quien está trabajando para otra empresa de aviación —necesariamente
competidora en estas actividades mercantiles de la aerolínea que como
empleadora celebró el convenio de condiciones generales de trabajo-puede ser considerado como un pensionado para el otorgamiento de los
beneficios - estralegales pactados por un empleador y el sindicato que
agrupa a sus trabajadores, y el cual, por estipulación de los celebrantes
de la convención colectiva, se acordó extender a los pilotos "pensionados" que trabajaron para la empresa.
No es más lo que debe decirse para confirmar el fallo impugnado.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de justicia, Sala de
Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

Resuelve
1. Confirmar la sentencia dictada el 16 de noviembre de 1994 por el
Tribunal Superior del Distrito Judiciala de Bogotá.
2. Enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
3. Comunicar a los interesados en la forma prevista por el artículo
32 del Decreto 2591 de 1991.
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Notifiquese y Cúmplase.
José Roberto Herrera Vergara, (Salvamento de voto) Francisco Escobar
Henriquez, Rafael Mendez Arango, Jorge Iván Palacio Palacio, Hugo Suescún
Pujols, Ramón Zuñiga Valvederde, (Salvamento) Hernán Guillermo Aldanct
Duque Conjuez.
Luz Emitía Jiménez de Molina, Secretaria.

5.111VAI1IdIZITTO DIE VOTO
Con el respeto debido nos apartamos de la decisión mayoritaria,
adoptada con la participación del Conjuez sorteado, luego del empate
suscitado en la Sala, en cuanto negó los derechosque en materia de
salud venía disfrutando el pensionado accionante, tal como lo admitió
la empresa en la carta en que le privó de ellos.
Es necesario precisar que el derecho a la salud, por el hecho de estar
reglamentado por una convención, en cuanto al ente obligado y el
alcance de la protección, no pierde su esencial naturaleza constitucional.
Ciertamente, la salud es uno de los derechos constitucionales
fundamentales irrenunciables que debe ser otorgado en los términos y
condiciones establecidos por la respectiva fuente normativa, sin que le
sea dable a ningún empleador o ente de seguridad social suprimirlo,
recortarlo o suspenderlo de manera unilateral, con el único pretexto de
que el titular de dicho derecho adquirido preste sus servicios a otro
empleador.
Si bien los derechos de contenido económico pretendidos por el
titular de la tutela no producen un perjuicio irremediable, no ocurre lo
mismo con la supresión del servicio de salud pues es elemental que al
no contar el beneficiario con la asistencia médica por decisión de la
empresa obligada, tal situación le irroga un perjuicio irremediable,
pues durante tal lapso estará privado de la atención médica preventiva,
curativa o rehabilitadora, que requiera, lo que además de impedir la
recuperación, en algunos casos puede poner en peligro el derecho
fundamental a la vida. Dicha atención médica obviamente no puede
diferenciarse a la espera de un pronunciamiento que resulte de un
medio ordinario de defensa judicial.
Como resulta claro que en el asunto examinado el actor posee el
status de pensionado de Avianca, por haberle prestado sus servicios
como piloto comercial, es elemental que le asiste el derecho cierto al
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disfrute de la atención médica. Por tanto es inaceptable que la empresa,
con razones como las expuestas en su carta, le suspenda el referido
derecho adquirido.
Resulta intrascendente que el peticionario actualmente labore en
empresa distinta a la que le pensionó, pues no existe impedimento legal
para ello y si tuviera varios sistemas de protección es claro que puede
escoger el que estime más favorable con arreglo al artículo 53 de la
Carta Fundamental y demás normas legales que la desarrollan.
Si es contrario a derecho que un empleador unilateralmente suspenda los pagos de las mesadas pensionales a que está obligado, dado
el carácter vital de las mismas, con mayor razón quebranta el
ordenamiento fundamental para efectos de la acción instaurada,
la supresión de los servicios médicos que se comprometió a proporcionarle.
Por lo anterior, a pesar de existir otro medio de defensa judicial, al
estar en presencia de un perjuicio irremediable, estimamos que
procedía la tutela como mecanismo transitorio en los aspectos de
salud, para obtener de nuevo la prestación de los servicios suprimidos
por Avianca sin el consentimiento de su beneficiario.

José Roberto Herrera Vergara, Jorge Iván Palacio Palacio, Ramón Ztiniga
Valverde.
Fecha lit supra.

DMIECHO Ñ GOZAR IDE UDT AMIIIIEITTE ZAHO coroltamisamefiann =Mantean / EDIERSCHO A LA SALUD comitamnimaeff(mnemrft / CORTARITRACIIODT AllIEIEDTTAL /
DIELIIECIEO A GOZAR IDE UDI AllEIIEDnrs amo )PROOICHDIElICILA DE LA ACC11011 DE TUTELA
Las acciones tendientes a. recuperar el medio ambiente no giran
en la órbita de la tutela, salvo cuando existiendo deficiencia en
ese aspecto y dañ.o en la integridad ftsica del denunciante, se
puede decir que ese daño provenga, de manera incuestionable,
de los problemas ambientales cuya supresión se persiga por
medio de tal mecanismo.
Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil - Santafé de
Bogotá, D. C., febrero trece (13) de mil novecinetos noventa y cinco
(1995).
Magistrado Ponente: Dr. Héctor Marín Naranjo.
Expediente Nro. 1922
Provee la Corte en relación con la impugnación interpuesta contra
la sentencia denegatoria proferida el pasado 13 de diciembre por la Sala
Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá,
dentro de la acción de tutela instaurada por Alejandro Zu/uaga Machado
en frente de la Secretaría de Tránsito y Transporte de esta ciudad.

Antecedentes
En breve memorial presentado directamente, el actor invoca la
protección del derecho a la salud "de todas las personas residentes en
la ciudad de Bogotá", arnenazado por la desidia de la autoridad pública
mencionada en el oportuno retiro del parque automotor de "todos los
automóviles particulares o de servicio público que emanan
indiscriminadarnente grandes cantidades de gas carbónico fuertemente nocivos (sic) para la salud de cualquier persona".
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Sentencia del Tribunal
Luego de subrayar los aspectos que, a su juicio, caracterizan la
acción de tutela, y de ubicar la protección constitucional requerida en
el derecho del medio ambiente sano, el sentenciador asevera que lo
pretendido se confunde con el objeto de las acciones populares, a las
que deberá acudir el actor, entonces, toda vez que "la acción de tutela
no está prevista para atender reclamos de orden plural ni de orden
social o. político desligado de un caso concreto de violación a los
derechos constitucionales fundamentales", motivo único en el que
sustenta, entonces, el rechazo de la tutela interpuesta.

La impugnación
En memorial mucho más escueto que el que dio origen a la presente
acción, el recurrente arguye que su objetivo es defender el derecho a
la salud, "el cual es consagrado por la Constitución como un derecho
fundamental".

Consideraciones
La presunta divergencia que se avisora entre la naturaleza del
derecho implorado por el actor en tutela y el que observó el aguo,
desaparece ante el hecho, además claro, de que la supuesta lesión al
derecho a la salud, se hace derivar de los problemas ambientales
previamente relacionados, única hipótesis en la que pueden
correlacionarsen uno y otro para hacer operante el control constitucional, por ser el derecho al medio ambiente sano, mirado en forma
absolutamente independiente, materia de otros procedimientos distintos cuando se lo considera de manera autónoma.
Visto el problema planteado bajo ese cariz, importa señalar que las
acciones tendientes a recuperar el medio ambiente no son de la orbita
de la tutela. Salvo cuando existiendo deficiencia en la integridad física
del denunciante, se puede decir que ese, daño provenga, de manera .
incuestionable, de los problemas ambientales cuya supresión se
persiga por medio de tal mecanismo.
Sólo así pódra el juez de tutela intervenir, para reparar, entonces.
no ya el derecho al medio ambiente sano, sino el derecho a la salud.
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Todo problema ambiental cualquiera sea su intensidad, que no se
concrete en un daño singularizable, debe cuestidnarse y corregirse
mediante las acciones pertinentes que, en tal evento, habrán de ser las
populares, por debatirse un asunto de interés general, o, en forma
concreta, las de cumplimiento, especialmente establecidas para garantizar el acatamiento de normas vigentes, que en asuntos relacionados
con el medio ambiente tienen desarrollo legislativo actualmente operante, contrario a la inaplicabilidad de las mismas en otras materias.
En esas condiciones, en el caso sub examine la invocación que se
hace de la causal de improcedencia de la acción de tutela no es fruto,
únicamente, de la coexistencia de otros medios de defensa que excluyan la posibilidad de aplicar el control constitucional pretendido, sino
del hecho de carecer de prueba en torno al supuesto perjuicio órganico
que la contaminación denunciada ha causado en el peticionario,
circunstancia que habría podido ser obviada con el aporte de medios
probatorios de índole técnica para concretar no sólo el nivel de
contaminación sino el efecto nocivo irrogado al actor.
En relación con el punto, la Corte Constitucional ha reiterado que,
"el amparo judicial del derecho a la salud, cuando esta resulta afectada
por alteraciones en el entorno natural, requiere plena prueba del nexo,
causal existente entre las modificaciones ambientales y los efectos en
la salud de las personas o entre aquellas y la verdadera y actual
amenaza que puedan estar afrontando. Es decir, se necesita llevar a la
mente del juez de tutela el cc)" nvencimiento de que son las alteraciones
producidas en el ambiente y no otras causas, las que constituyen
origen real y verdadero de la amenaza o vulneración del derecho a la
salud." ( Sent. T-014 de 1994).
Pues bien, constituyéndose la ausencia absoluta de prueba en
cuanto a los quebrantos de salud, en obstaculo insalvable para ordenar
los correctivos tendientes a mejorar el medio ambiente de una ciudad
que, como esta, requiere de medidas urgentes de saneamiento, el actor
en tutela tiene la posibilidad de acudir a la acción de cumplimiento
prevista en el artículo 77 de la ley 99 de 1993 que establece, mediante
el procedimiento de ejecución singular regulado en el Código de
Procedimiento Civil, la posibilidad de acudir al Tribunal Contencioso
Administrativo de Cundinamarca, para demandar el efectivo cumplimiento de "de las leyes o actos administrativos que tengan relación
directa con la protección y defensa del medio ambiente".
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La ejecución respectiva habrá de demandarse, entonces, de las
numerosas disposiciones expedidas en torno al medio ambiente sano,
para que el sentido ecológico no quede únicamente en la letra y pueda
redundar en beneficio de todos, de tal suerte que la referida ley 99 de
1993, en el ámbito nacional, el Código de Policía de Santafé de Bogotá,
artículo 153, y el acuerdo 9 de 1990, proferido por el Concejo del
Distrito Capital, que fijó las funciones al Departamento Técnico
Administrativo del Medio Ambiente, DAMA, podrán ser -el material
inicial que sirva de arranque a la respectiva acción de cumplimiento.
En ese orden de ideas, la tutela invocada debía rechazarse y como
esa fue la conclusión a la que arribó el agua la sentencia impugnada
habrá de confirmarse, adicionándola en el sentido de ordenar a las
autoridades competentes dar aplicación a los correctivos que tengan a
su alcance con el fin de solucionar el impacto ambiental causado por
el mal estado técnico del parque automotor que circula por las calles
de esta capital.
Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de
Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley, Corfirma la sentencia impugnada.
Ofíciese a la Secretaría de Tránsito y Transporte de Santafé de Bogotá,
al Ministerio del Medio Ambiente, y al Departamento Administrativo del
Medio Ambiente, DAMA, para que velen por el cabal cumplimiento de
las normas relacionadas con la referida contaminación ambiental que
incumban a sus funciones.
Comuníquese telegráficamente lo acá resuelto a los interesados y

enviése el expediente, oportunamente, a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.

Nicolás Bechara Simancas, Carlos Esteban Jaramillo Schloss, Pedro
Lafont Pianetta, Héctor Marín Naranjo, Rafael Romero Sierra, Javier Tarnayo
Jaramillo.

EDIEBEDID IPMCCIEGO CM/ - difillfficflóza / DIIILACIIODT TROCIESAL
Uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en
que tratándose de actuaciones judiciales o administrativas,
éstas, fuera de ser públicas, se cumplan "sin dilaciones injustiftcaclas", o sea que el trámite se desenvuelva con sujeción a la
legislación ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y términos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones y actuaciones
administrativas. Las personas no solo tienen derecho a acceder
a la justicia, sino además a que sus suplicas o peticiones se
impulsen y decidan con acatamiento diligente de los "términos
procesales" (arts. 29 y228 C. Nal), puesto que lajusticia tardía
es la máxima injusticia, es una especie de denegación de la
misma.
Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil - Santafé de
Bogotá, D. C., quince (15) de febrero de mil novecientos noventa y cinco
(1995).

Magistrado Ponente: Dr. Javier Tamayo Jaramillo
Ref: Expediente No. 1937.
Decídese la impugnación formulada por el señor Jorge Eliecer
Ballesteros contra el fallo del 13 de diciembre de 1994, pronunciado por
una Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Sauntafé de Bogotá, mediante el cual se abstuvo de hacer un pronunciamiento de fondo respecto de las pretensiones formuladas por el
recurrente en su escrito de tutela incoado contra el Juzgado 12 Civil del
Circuito de Santafé de Bogotá.
Antecedentes

1. Solicita el accionante se "le conceda Acción de Tutela, por violación
al debido proceso", por tanto, se ordene al Juez 12 Civil del Circuito
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de Santafé de Bogotá cumpla con el principio procesal de la celeridad
del proceso y proceda a dictar sentencia dentro del proceso ejecutivo de
Luz Marina González Hernández contra Siena Gualteros de Dávila.
2. Los hechos que resumen la petición son los que a continuación
se relatan:
2.1. Desde el 3 de abril de 1989 el juzgado accionado tramita el
proceso ejecutivo objeto de esta tutela, habiendo pasado el expediente
al Despacho el 8 de febrero de 1994, hasta la fecha de la presentación
del escrito de amparo no se había proferido sentencia que desatara los
extremos litigiosos, pese a que agotó todos los caminos e hizo uso de la
petición de oportunidad consagrada en el Art. 43 del Decreto Transitorio, No. 2651 de 1991, a la que el titular de dicho despacho respondió
"que hasta ahora se estan (sic) resolviendo procesos que entraron
desde al año de 1992" (fl. 5 y 6, c. 1.).
2.2. Fueron muchas las oportunidades en que el tutelista puso de
manifiesto "que cada vez que el negocio entraba, fuese para dictar un
auto interlocutorio o para dictar uno de sustanciación, siempre, se
demoraban en resolver, aproximadamente seis meses. A pesar de ello,
también se hizo caso omiso a mis pedimentos".
2.3. El Art. 42 del Decreto 2651 (transitorio), sólo prevé sanciones de
orden disciplinario, empero esas sanciones en caso de proferirse en
nada benefician a las personas que esperan pronta y cumplida justicia,
porque si un funcionario es sancionado por negligencia, con esto, en
nada se resuelve el problema, pues el proceso continua a su despacho.
Por ello, estima el peticionario que el unico medio que le asiste para
obligarlo a fallar en el fondo es el camino de la tutela (fl. 6 y 7, c. 1).
El fallo del Tribunal
3. El tribunal al resolver la solicitud de tutela se abstuvo de hacer
un pronunciamiento de fondo sobre las peticiones elevadas por el
accionante, dada, señaló, "la carencia actual de objeto". No obstante,
ordenó expedir copias de la actuación con destino a la Procuraduría
General de la Nación y al Consejo Superior de la Judicatura "para los
efectos allí previstos". Así mismo, dispuso requerir al Juez accionado
"para que en el futuro cumpla los términos procesales con apego a la
Constitución y a la ley". Son argumentos del fallo:
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3.1. Luego de constatar que las razones que motivaron la petición
de amparo cesaron por cuanto la providencia que puso fin al proceso
ya se pronunció, que en parte, observa, hacen desaparecer los supuestos que fundamentan la tutela (fi. 20, c. 1), estima la Corporación que
la acusación por mora en la tramitación del asunto es atendible toda
vez que el recargo de trabajo, hecho que no puede ignorarse, anota, no
encuentra justificación si se tiene en cuenta que el juzgado profirió
otras decisiones en procesos que ingresaron en la misma fecha,
"ignorándose la especial petición de oportunidad elevada por el profesional que atendía los intereses de la parte actora" (fi. 21, c. 1).
3.2. Con ese antecedente, el a-quo culmina diciendo que esa
conducta omisiva violó el Art. 228 de la Carta Politica, cuyo "contexto
es prentotio" al señalar que "los términos procesales se observarán con
diligencia y su incumplimiento será sancionado", norma que guarda
armonía con el Art. 6o. Ibídem, atinente a la responsabilidad de los
servidores públicos por omisión en el ejercicio de sus funciones y con
el 256.
3.3. De la misma manera, dicha omisión, agrega, "configura una
obstrucción indebida para el acceso a la eficaz administración de
justicia (art. 229), derecho éste que adquiere el rango de fundamental,
si se considera que guarda ítima conexidad con otras garantías
constitucionales como son las del debido proceso y la igualdad ante la
ley, porque, como lo ha comprendido la Corte Suprema, la realización
concreta de éstas depende en grado sumo de la celeridad y eficiencia
con que actuén los jueces en el cumplimiento de la misión que se les
ha encomendado" (fi. 22, c. 1).
La Impugnación
4. Notificados los interesados del fallo de tutela, oportunamente el

accionante interpuso el recurso de apelación en los siguientes términos:
4.1. No entiende como el fallo del Tribunal se fundamenta en la sola
afirmación del funcionario acusado de haber proferido la sentencia
dentro del proceso que motivó el ejercicio de esta acción de tutela, pues
en las copias de este expediente no pudo ver la copia de la providencia
que el juzgado dice haber pronunciado, como tampoco, pese a que
aparece el edicto con fecha 14 de diciembre, lo publican sin haber dado
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a conocer el fallo a las partes, toda vez que habiéndose presentado al
Juzgado y haber permanecido durante más de una hora, no le fue
posible que le mostraran el proceso ni el fallo.
4.2. Refiere el impugnante, que luego de conocer el fallo de tutela el
día 19 de diciembre § e dirigió al Juzgado donde cursa el proceso, siendo
sorpresa para él, luego de ver el libro diario, que el proceso aparece
desanotado el día 7 de diciembre, "Cuando la verdad es que para el día
16 del mismo mes no aparecía desanotado", a lo cual agrega, "...para
esta fecha 19 de diciembre, no aparece desanotado dicho negocio en la
lista respectiva, pero? Extrañamente aparece el edicto de que nos habla
el artículo 323 en la cartelera. Acaso. Señores Magistrados, primero no
se desanota en la lista y luego de transcurridos No. 3 días en Secretaría
se notifica por Edicto?.
Relieva el inconforme que "Permanentemente visitó el aludido despacho y hasta el día 16 de diciembre no se había desanotado, entonces
como aparece ese 7 de diciembre, si para ese día no se había pronunciado
la sentencia? (fi. 27, c. 1).
4.3. Si se aceptara la teoría de la buena fe que el Tribunal le reconoció
a la funcionaría, por el simple hecho de responder al requerimiento' de
esa Corporación con la simple manifestación de haberse pronunciado
la sentencia el 7 de diciembre de 1994, sin que al efecto hubiese
remitido copia de la respectiva providencia, -envio que ha de hacerlo si
en verdad la sentencia fue proferida de la cual en ningún momento el
petente ha podido conocer, lo que puede llegarle a ocasionar consecuencias jurídicas desconocidas, toda vez que los términos de ese fallo
a la sombra le están corriendo.
De acuerdo con las anteriores razones, alega el recurrente que la
providencia de tutela no debió haberse pronunciado en el sentido de
abstenerse de fallar el asunto por subtracción de materia, máxime que
no se le demostró realmente al Tribunal que para la fecha de la tutela
ya se había dictado sentencia (fi. 28, c. 1).
Consideraciones
5. En asuntos como el que refieren los autos esta Corte en torno al
derecho fundamental del debido proceso ha considerado:
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"Ahora bien, según el constituyente de 1991, forman parte del principio fundamental del debido proceso, otros puntos, algunos de carácter general, aplicables a actuaciones judiciales y administrativas, y
otros de linaje penal y también aplicables al derecho disciplinario, que
aparecen involucrados en el mencionado artículo 29 de la Carta. Así
por ejemplo, pertenecen a la órbita de los primeros, el derecho a obtener decisiones rápidas, a presentar pruebas y a controvertir las que se
alleguen en su contra, a no ser juzgados dos veces por el mismo hecho,
y a que se consideren ineficaces las pruebas obtenidas con quebranto
del debido proceso. Y se ubican en la segunda especie, la aplicación de
la ley permisiva o favorable, aún cuando sea posterior, el derecho del
sindicado a ser asistido por abogado nombrado por él o de oficio, durante la investigación y juzgamiento, la presunción de inocencia.
Como acaba de verse, uno de los principios que integran el debido
proceso, consiste en que tratándose de actuaciones judiciales o
administrativas, éstas, fuera de ser públicas, se cumplan "sin dilaciones injustificadas", o sea, que el trámite se desenvuelva con sujeción a
la legislación ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y términos que la normatividad ha organizado para los
diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo
justificado, el funcionario judicial o edministrativo se desentiende de
impulsar y decidir la actuación dentro de los períodos señalados por el
ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del
derecho fundamental constitucional del debido proceso, como ciertamente en el punto lo señala el artículo 29 de la Carta Política. Porque
las personas, no solo tienen derecho a acceder a la justicia (art. 229
Const. Nal.), sino además a que sus súplicas o peticiones se impulsen
y decidan con acatamiento diligente de los "terminos procesales" (arts.
29 y 228 C. Nal), puesto que la justicia tardía es la máxima injusticia,
o si se quiere, una especie de denegación de la misma". (Fallo del 8 de
junio de 1994, Sala Cas. Civ.).
6. En el caso sub-exárnine bate la lectura del oficio No. 2082 del 7 de
diciembre de 1994, mediante el cual el Juez Décimo segundo Civil del
Circuito de Santafé de Bogotá dio respuesta al requerimiento que le
hiciere el tribunal, para deducir sin lugar a dudas, que en el trámite y
proferimiento de la sentencia el precitado funcionario incurrió en la
mora que le atribuye el tutelista, sin que exista justificación én el
retraso del pronunciamiento de la sentencia por el hecho de haberse
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presentado por un tercero una petición de prejudicialidad -entre otras
excusas dadas por el cuestionado juez- que fue negada por auto del 19
de agosto de 1993 (fl. 54, c. copias), intervención de quien no estaba
legitimado para actuar en el proceso que a la postre quedó definida en
proveído del 16 de diciembre de 1993, est -o es, con antelación a la fecha
en que el expediente entro al despacho para el proferimiento del fallo
de fondo.
6.1. De otra parte, y ciertamente, como lo expresó el a-quo, todos los
expedientes que ingresaron al despacho para sentencia antes del 15 de
febrero de 1994, con excepción del que motivó el escrito de amparo -los
que ascienden a 46- fueron resueltos entre el 16 de febrero y el 30 de
noviembre. de 1994.
6.2. Las anteriores razones, resultaban suficientes para conceder la
tutela al debido proceso; empero, como de la certificación que el
funcionario inculpado expidió, el Tribunal entendió satisfecho el querer
del accionante, que no era otro el de que la cuestión litigiosa le fuese
resuelta, dicha orden para que el Juez del Conocimiento decidiese los
extremos del debate se hacía impertinente.
7. En efecto, regla el Art. 24 del Decreto 2591 de 1991: "Si al
concederse la tutela la hubieren cesado los efectos del acto impugnado,
o éste se hubiera consumado en forma que no sea posible restablecer
al solicitante en el goce de su derecho conculcado, en el fallo se
prevendrá a la autoridad pública para que en ningún caso vuelva a
incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para conceder
la tutela, y que, si procediere de modo contrario, será sancionada de
acuerdo con lo establecido en el artículo correspondiente de este
decreto, todo sin peijuicio de las responsabilidades en que ya hubiere
incurrido.
"El juez también prevendrá a la autoridad en los demás casos en que
lo considere adecuado para evitar la repetición de la misma acción u

7.1. Como el juez certificó el pronunciamiento de la sentencia.
afirmación que encuentra respaldo en las copias de la prealudida
sentencia, según las cuales fue proferida el 7 de diciembre del pasado
ario y en la del edicto que fue publicado el 14 del mismo mes, como de
las piezas que de manera oficiosa en esta instancia se hicieron llegar
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(fls. 11 a 17, c. corte). Por consiguiente, pese a que el Tribunal no tuvo
a la vista los mencionados documentos, pero atendiendo al principio de
la buena fe, consideró que el cometido del proceso adelantado por el
accionante en su condición de apoderado se había cumplido con la
expedición de la sentencia, por lo cual se abstuvo de dar órdenes para
este fin, estima esta Sala que estuvo así ajustado al postulado
normativo recogido en el mentado artículo 24, respecto de las resoluciones que adoptó. Cosa . diferente, los hechos nuevos alegados en el
escrito impugnatorio, pues si la conducta del Juez y su secretario es
fraudulenta, esos hechos nuevos ameritan investigación no sólo disciplinaria sino penal, que no es dable resolver por la vía de la tutela. Lo
cierto es, que si, como lo dice el tutelista el fallo aparece notificado por
edicto, corresponderá a éste demostrar que la sentencia no fue
pronunciada en la fecha anunciada en el edicto y por el juez, asi como
también que el expediente no le fue mostrado, como de las demás
irregularidades que dice se incurrieron al desanotarlo, no del libro
diario, sino del listado que se anuncia al público con las fechas de
entrada y salida de los procesos.
8. El fallo de esa manera merece confirmarse, adicionándolo en el
sentido de oficiar a la Procuraduría General de la Nación, al Consejo
Superior de la Judicatura y a la Fiscalía General de la Nación con el
objeto de que se investiguen los hechos nuevos expresados por el
tutelista en su escrito impugnatorio.

Decisión Conforme con lo discurrido, la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley, Confirma el fallo de fecha y
procedencia preanotadas, adicionándolo en el sentido de Ordenar
oficiar a la Procuraduría General de la Nación, al Consejo Superior de
la Judicatura y a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se
investiguen los hechos nuevos expresados por el tutelista en su escrito
impugnatorio, para lo cual se enviaran copias de las piezas que obran
en el cuaderno No. 1 del expediente de tutela.
Notifiquese telegráficamente lo aquí resuelto a los interesados y al
Tribunal de origen.
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Remítase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
Cópiese y Notifiquese.
Nicolás Bechara &mancas, Carlos Esteban Jaramillo Schloss, Pedro
Lafont Pianetta, Héctor Marín Naranjo, Rafael Romero Sierra. Javier Tamayo
Jaramillo.
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DERECHO AL TRABAJO - ejercficfico d k abogack /
IEJEIRCTIC)10 DE LA. ABOGACIIA - Ilficennefia tmp© vfigente
El derecho de defensa en procesojudicial, el debido proceso en
éste y derecho a ejercer la profesión de abogado en los litigios
judiciales, no solo se encuentra limitados entre si, sino que
corresponde ala ley la determinación de su alcance. De allí que
se explique que la intervenciónjudicial procesal se halle restringida por el estatuto de la abogacía (Decreto .196 de 1971)a los
abogados titulados, dejándose excepciones que, por este carácter, son de interpretación restrictiva.
No tiene facultad alguna para actuar a nombre ajeno o propio
el egresado portador de licencia temporal vigente en proceso
ejecutivo de alimentos porque se trata de un proceso que, aun
cuando sea de única instancia, su competencia está atribuida
a losjuezgados promiscuos de familia que tienen la categoría de
circuito no pudiendo el accionante hacer sino en condición de
abogado titulado y con tarjeta profesional vigente y en ejercicio.
Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil - Santafé de

Bogotá D.C.,febrero quince (15) de mil novecientos noventa y cinco
(1995).
Magistrado Ponente; Dr. Pedro Lafont Pianetta
Referencia: Expediente IP 1986
Decide la Corte la impugnación formulada contra el fallo proferido
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, Sala Dual
de Familia, calendado el veinticinco (25) de enero 1995 denegatorio
de la tutela impetrada por Juan Bautista Giraldo Cardonaen su propio
nombre contra el Juez Cuarto Promiscuo de Familia de Manizales
doctora Beatriz Arias de Pinzón.
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Antecedentes
1.- El accionante Juan Bautista Giraldo Cardona, abogado con
licencia provisional vigente hasta el 18 de diciembre del año en curso,
(1995) actuando en su propio nombre impetra acción de tutela en
ejercicio del artículo 86 de la Constitución Nacional y los Decretos 2591
de 1991 y 306 de 1992, reglamentario este último del primero, contra
la Juez Cuarto Promiscuo de Familia de Manizales por cuanto considera que se le han vulnerado sus derechos fundamentales constitucionales del trabajo (art.25), a la igualdad (art. 13) y a la prevalencia de los
derechos de los niños.
2.- Los hechos sobre los cuáles fundamenta sus pretensiones se
resumen así:
2.1.- Manifiesta el accionante que el ocho (8) de septiembre de 1994
presentó ante la funcionaria mencionada una demanda ejecutiva de
alimentos la cual formuló en nombre de la señora Luisa Fernanda
Urrea Carvajal, representante legal de sus hijos menores en contra de
su cónyuge señor Iván Bernardo Pérez González, y a su vez, solicitó el
decreto de medidas cautelares.
2.2.- Aduce el accionante que ésta demanda debía tramitarse en el
Juzgado Cuarto Promiscuo de Familia, además la solicitud de medidas
cautelares,- y agrega, en el estado del 14 de septiembre de 1994, se le
notificó el auto del 12 del mismo mes y año, y en él se solicitó cosas un
poco absurdas. Dice, que presentó la respuesta con lo solicitado
anexo, por dichos autos.
2.3.- Posteriormente afirma que mediante auto notificado por estado
el 6 de octubre de 1994, la señora Juez, en unos térrninos poco
elegantes y donde sé observa una actitud de prepotencia, quizás se
sintió impotente ante los argumentos que presentó y no le quedó otra
cosa que solicitar otros documentos. Asi mismo, la juez expidió un
tercer "auto" el cual fue notificado en el estado del 20 de octubre de
1994. Este pronunciaurniento igual a los anteriores tiene toda clase de
imprecisiones, falta de estudio del negocio, solicitud de cosas que ya
obran en el expedierite, hay contradicciones, es un caos total.
2.4.- linsiste el accionaunte que en su calidad de abogado en ejercicio
con licencia temporal vigente puede actuaur como mandatario judicial
en los procesos de alimentos, disminución y exoneración de la cuota

334

ACCHON DE TUTELA

TOMO VIII

alimentaria; en los procesos de única instancia, abreviados, verbal,
sumario y en el ejecutivo de alimentos que es un proceso donde no
Importa la cuantía, todos tienen el trámite ejecutivo de mínima según
las voces del artículo 152 del Código del Menor. Afirma, que en " estos
procesos" no hay que prestar caución por expreso mandato del art. 151
del Código del Menor.
2.5.- Se refiere a las excepciones de que trata el Decreto 196 de 1971,
hace alusión al art. 4 del Decreto 2272 de 1989, y dice, que es forzoso
concluir, que por mandato expreso de esta última disposición, los
juzgados y por ende sus jueces civiles municipales y los extintos
promiscuos y civiles de menores, se prolongaron a partir de octubre 7
de 1989 en jueces de familia o promiscuos de familia.
2.6.- Posteriormente afirma el accionante, que la funcionaria
expidió un cuarto auto el cual se notificó en el estado del 16 de
noviembre de 1994, el cual demuestra "una vez mas la negligencia y
la falta de estudio del negocio", ya que se dijo "que el doctor Juan
Bautista Giraldo Cardona, no presentó la demanda en nombre propio
sino en nombre de la señora Luisa Fernanda Urrea Carvajal, como
representante legal de su menor hijo Juan Pablo Pérez Urrea.
Por último, finaliza el accionante manifestando que" presentó una
demanda de exoneración de cuota alimentaria, actuando como apoderado del señor Angel Heberto Garzón Durán frente a la señora Consuelo
Mejia la cual correspondió por reparto al señor Juez Quinto Promiscuo
de Familia quien dispuso rechazarla de plano por falta de competencia
y ordenó su remisión al Juzgado Cuarto Promiscuo de Familia" pero
esta se abstuvo de avocar el conocimiento de ella y ordenó devolverla
a aquel despacho; el señor Juez Quinto nuevamente ordenó remitirlo
al Juzgado Cuarto".
2.7.- Concluye pidiendo se le tutelen los derechos presuntamente
vulnerados aludidos en su demanda, que se le ordene al juez Cuarto
Promiscuo de Familia avoque el conocimiento y tramite el proceso
ejecutivo de alimento, que además aunque el conocimiento del proceso
de exoneración de cuota alimentaría, que se le diga a la misma
funcionaria que en los procesos ejecutivos de alimentos no hay que
prestar caución y como también se ordene el pago de indemnizaciones
del daño emergente y lucro cesante, por los perjuicios materiales y
morales y las costas del proceso.
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Fallo del Tribunal
Las razones que tuvo el tribunal para negar la tutela se resumen así:
1.- Se ocupa el, tribunal del Art. 86 de la Constitución Nacional
establecido como mecanismo de garantía y defensa de los derechos
Constitucionales fundamentales de las personas; manifiesta a sí
mismo que el accionante goza de legitimación e interes para ejercer la
presente acción de tutela de conformidad con los Arts. lo y 1 .0o del
Decreto 2591 de 1.991; que la señora Juez Promiscuo de Familia de esta
ciudad está legitimada en causa pasiva de conformidad con el mismo
Decreto ( Art. 5).
2.- Dice igualmente el tribunal que la señora Juez cuarta Promiscuo
de Familia, mediante proveído del 11 de noviembre de 1.984. dispuso
rechazar la demanda ejecutiva de alimentos, entre otras razones
porque la parte demandante no actuaba a través de " abogado titulado
toda vez que quien apoderaba a la misma, esto es, el accionante, obtuvo
licencia temporal expedida por el Tribunal Superior del Distrito judicial
de Manizales. Advierte igualmente, que es procedente la interposición
de la acción de tutela frente a providencias judiciales que encubran una
via de hecho. Precisa también que si dentro del proceso se presentan
vias de hecho que vulneren o amenacen un derecho constitucional
fundamental puede proceder la aéción de tutela, ya que prima el deber
de "protección de los derechos fundamentales y porque además las
actuaciones judiciales cuya obstencible desviación del ordenamiento
jurídico las convierten en verdaderas vias de hecho, no merecen ser
consideradas Como providencias judiciales.
3.- Mas adelante, agrega el tribunal, la señora Juez cuarto Promiscuo de Familia estima que la demandante señora Luisa Fernanda Urrea
Carvajal para efectos de adelantamiento del proceso ejecutivo de
alimento de mínima cuantía en contra de su cónyuge, debe actuar a
través de " abogado titulado. " consideró que el Dr. Juan Bautista
Giraldo Cardona quien formuló la demanda en su nombre no podía
hacerlo toda vez que gozaba de Licencia temporal. En virtud a lo
anterior, la Sala, trae a colación el Art.. 63 del C.de P.C.. como regla
general y desarrollando el precepto Constitucional (Art. 40), dice que
" las personas que hayan de comparecer al proceso deberán hacerlo por
conducto de abogadoinscrito, excepto en los casos en que la ley permita
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su intervención". Directa destaca el Art. 25 del decreto 196 de 1.971, el
que consagra el llamado derecho de postulación, al disponer" Nadie
podrá litigar en causa propia o ajena si no es abogado inscrito, sin
perjuicio de las excepciones consagradas en este decreto"." La violación
de este Decreto no es causal de nulidad de lo actuado, pero quienes lo
infrinjan estarán sujetos a las sanciones señaladas para el ejercicio
ilegal de la abogacía ".
4.- Desciendo al caso en estudio dice el tribunal, surge con toda
claridad de lo normado en el Art.. 31 del Decreto 196 de 1.971, que las
personas que hubieran tenido licencia temporal pueden litigar en
causa ajena y en materia civil, en los procesos que son de competencia
de los jueces municipales que estos tramitan en primera o única
instancia y en segundo ante los jueces del circuito; en el subexamine,
el proceso ejecutivo de alimentos es de competencia de los jueces de
familia en única instancia (Art. 5 Dcto. 2272/89). Y añade, este Decreto
en su Art. 14 creo los Juzgados de Familia; en su Art. 15 estableció que
para ser Juez de Familia se exigen los mismos requisitos que para ser
Juez del Circuito y el Art. 5. le atribuyó competencia a estos funcionarios en segunda instancia para efectos de conocer de los asuntos de que
conoce en primera instancia los jueces municipales.
5.- Mas adelante dice el tribunal, que si bien el presente proceso
ejecutivo de alimentos es de mínima cuantía, su conocimiento corresponde a los Jueces de Familia quienes como se dijo, tienen la calidad
de circuito, para efecto de su tramitación requiere de abogado inscrito.
de allí que la exigencia que hizo la señora Juez Cuarto Promiscuo de
Familia en cuanto dispuso a la parte actora actuar en el citado juicio
a través de aquel, es una decisión que se halla ajustada a derecho y al
no haber dicha parte cumplido con el requisito que le exigió la
funcionaria, procede el rechazo de la demanda, por cuanto el accionante
goza solamente es de una licencia temPoral, y no puede actuar ante los
juzgados del circuito. Por lo que en modo alguno la actuación de la
señora Juez constituye vías de hecho porque su decisión estuvo
ajustada a los cánones legales, no contravino norma alguna que
conllevara a alguna arbitrariedad por parte de la administración.
6.- Finalmente manifiesta el tribunal que revisada la demanda
de exoneración de cuota alimentaria formulada por el accionante en
nombre y representación del señor Angel Heberto Garzón Durán en
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contra de la señora Consuelo Mejía, se advierte que el expediente
fue remitido por la señora Juez Cuarto Promiscuo de Familia de la
ciudad al Tribunal Superior Sala de Familia a fin de dirimir el
conflicto negativo de competencia que se suscitó, sin que el mismo
se hubiera decidido. Cuncluye, en cumplimiento del art. 43 del
Decreto 196 de 1.971, la Sala dispondrá expedir copia de este fallo al
Consejo Seccional de la Judicatura Sala Disciplinaria para que los
efectos que estime pertinentes.

Impugnación
Los argumentos de la impuganción se sintetizan de la siguiente
manera:
1.- Hace el impugnante nuevamente un recuento de las normas
legales especialmente de los decretos 196 de 1971, y 2272 de 1.989,
relacionados con el sub-lite y concluye afirmando con bastante ahínco,
salvo mejor concepto, que en su calidad de abogado en ejercicio con
licencia temporal vigente puede actuar como mandatario judicial en los
procesos de alimentos en beneficios de menores, incluyendo el aumento, disminución y exoneración de la cuota alimentaria; en los procesos
de única instancia, abreviados y en el " ejecutivo de alimentos " que es
un proceso especial donde no importa la cuantía, todos tienen el
trámite de mínima cuantía, según las voces del art. 152 del C. del M.
2.- Solicita igualmente disculpa, si en algún momento y en desarrollo de esta impugnación, alguna persona se siente lesionada por el
subjetivismo que tenemos, pero advierte, que no ha sido esa su
intención, simplemente es vertical en sus concepto y no le gusta
simular en sus opiniones.
•

Consideraciones
1.- Ciertamente la acción de tutela resulta procedente para obtener
el amparo del derecho de defensa en proceso judicial por intermedio de
abogado, pero cüando se demuestra su amenaza o violación.
1.1.- Primeramente advierte la Sala que en este aspecto concurren
los derechos constitucionales fundamentales que, no obstante, ser
diferen-tes, tienen su relación íntima.
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1.2.- En efecto, el derecho de defensa recoge un conjunto de
facultades que tiene toda persona, por el hecho de serlo, para procurar,
por si mismo o por otro, todo lo que concierne a la protección de su
persona, familia y patrimonio, mediante el ejercicio o promoción de
demandas, reconvenciones, objeciones, excepciones, intervención probatoria, peticiones, alegaciones, impugnaciones, etc. en los términos
que se establezcan por la ley procesal y la misma Carta (art. 229)
dispone implícitamente que este derecho de acceso a la administración
de justicia (salvo las excepciones legales "debe" hacerse por lo general
mediante abogado y no por conducto de cualquier persona, ya que
constituye, en vez de una restricción, un componente necesario para
asegurar la garantía de una defensa técnica, lo cual opera para
cualquier persona, incluyendo a los menores de edad, quienes por lo
demás, requieren un mayor celo en su defensa. •
Y de otra parte, el derecho del abogado, como profesional del derecho
a ejercer su respectiva profesión, si bien es en si mismo fundamental,
con cierta incidencia en el derecho al trabajo profesional, no es menos
cierto que con fundamento en el artículo 26 de la Carta Política, la
adquisición de la idoneidad profesional y el ejercicio mismo de al
profesión se encuentra sujeta a lo que indica la ley, y que, con base en
el articulo 229 de la misma Carta, se delega en la ley la posibilidad de
señalar excepciones a la existencia general de profesional del derecho
para acceder a la administración de justicia.
1.2.- Luego, el derecho de defensa en proceso judicial, el debido
proceso en éste y derecho a ejercer la profesión de abogado en los litigios
judiciales, no solo se encuentra limitados entre sí, sino que corresponde a la ley la determinación de su alcance. De allí que se explique que
la intervención judicial procesal se halle restringida por el estatuto de
la abogacía (D. 196 de 1971) a los abogados titulados, dejándose
excepciones que, por este carácter, son de interpretación restrictiva.
1.2.1.- Unas de ellas se refieren al litigio " en causa propia sin ser
abogado inscrito", las que se limitan al derecho de petición y acciones
públicas, a los procesos de mínima cuantía, a la conciliación y a las
procesos laborales de única instancia y actos de oposición ( art. 28
ibidem). Porque entiende el legislador que son actuaciones que por la
simplificación de su trámite, su escaso valor o urgencia, se estima
suficiente o necesario que sea la misma persona interesada la que,
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previa evaluación de la situación, pueda determinar la asunción de su
propia defensa. Pero en cambio, no se ha autorizado que en estos
mismos casos se pueda litigar en causa ajena, esto es, que un
particular que no es abogado inscrito pueda actuar en nombre de otro,
porque estima el legislador que debe aplicarse la regla general de
exigencia de abogado inscrito, pues aquí no se esta comprometiendo la
situación personal o el patrimonio propio o moral de la misma persona,
sino de una persona ajena, para lo cual en verdad se requiere cierta
idoneidad profesional, que no se da en los empíricos o prácticos del
derecho, esto es, en los tinterillos.
1.2.2. - Existen otras excepciones para el ejercicio de la abogacía
consistente en la posibilidad de que ella se presente para los egresados
que hayan obtenido licencia provisional de acuerdo con los artículos 31
y 32 del Decreto 196 de 1971. Si bien en este caso existe el derecho a
litigar en causa propia o ajena, esto es, para defender sus propios o
ajenos intereses, no lo es menos que se encuentra limitada a las
instrucciones, a los proceso penales civiles y laborales antes jueces
municipales cuando son de única o primera instancia, y a los "procesos
... en segunda los del circuito", así como a las defensorías penales y las
actuaciones y proceso policivos (articulo 31 ibídem). Esta excepción
tiene su justificación en la necesidad de preparar al egresado para el
ejercicio profesional definitivo e introducirlo al mercado profesional.
Pero ello no autoriza que se extiendan a otros casos, porque ello
contrariaría el texto de la ley y la intención de la misma de propender
por una asistencia y defensa técnica e idónea, lo que no acompasaría
con el auspicio de la profesionalización del tinterillaje. Luego, mal
puede decirse que, por extensión, también pueda ejercerse la profesión
a nombre ajeno, en procesos de única instancia ante jueces del circuito
o similares (como el de familia), porque no está autorizado por la ley.
2.- Entrando al caso sub-lite, se tiene:
2.1.-Que en la acción de tutela promovida por Juan Bautista Giraldo
Cardona se pidió que se le tutelaran sus derechos presuntamente
vulnerados por la Juez Cuarta Promiscuo de Familia de la ciudad de
Manizales, porque al rechazarle la demanda que como abogado instauró
en nombre de la señora Luisa Fernanda Urrea Carvajal, dentro del
proceso ejecutivo de alimento iniciado en contra de Ivan Bernardo Pérez
González, se le violó sus derechos fundamentales Constitucionales de
la Igualdad, del trabajo, y del libre ejercicio de la profesión.

3403

ACCRON DE TUTELA

TOMO VIII

El Tribunal negó esta acción porque consideró que no existía
violación de ningún derecho fundamental Constitucional por parte de
la señora Juez Cuarto Promiscuo de Familia de Manizales. toda vez, que
al aplicar as normas estuvo ajustada a los cánones legales que regulan
la materia.
Contra este fallo el accionante, en su impugnación, sostiene no estar
de acuerdo con el fallo de primera y segunda instancia, por cuanto se
ratifica y sostiene, salvo mejor concepto, que en su calidad de abogado
en ejercicio con licencia temporal vigente puede actuar como mandatario judicial en los procesos de alimentos en beneficio de menores,
incluyendo el aumento, disminución y exoneración de la cuota
alimentaria, en los procesos de única instancia, abreviados y en el
"ejecutivo de alimento".
2.2.- Siendo así las cosas, la Corte encuentra que la presente
impugnación no está llamada a tener éxito.
2.2.1.- Le asiste razón al tribunal, mas no al recurrente, cuando no
encuentra esta facultad alguna para actuar a nombre ajeno en este

proceso ejecutivo de alimento porque, como antes se dijo, se trata de
un proceso que, aun cuando sea de única instancia, su competencia
está atribuída a los juzgados promiscuos de familia que tienen la
categoría de circuito no pudiendo el accionante hacerlo sino en
condición de abogado titulado y con tarjeta profesional vigente y en
ejercicio. Luego, no encuentra la Sala que se haya violado los derechos
Constitucionales fundamentales alegados por el petente de esta acción
Y ello no puede desvirtuarlo por la circunstancia de que hubiere
demora en las actuaciones judiciales, que si bien son reprochables no
es el actor el interesado directo para reclamar contra ella, mas cuando,
por su propia acción irregular, aquella demora, se ha producido. Ni
tampoco puede entenderse que invoca el interés de los menores,
porque dice expresamente estar obrando a nombre propio, y no parece
lógico entender que obra a nombre de los menores alegando una
deficiencia propia en el comportamiento procesal, consistente en de
actuar para un proceso sin estar habilitado para ello, cuando ellos mas
lo requieren. Tampoco puede decirse que se viola el derecho de los
menores a acceder a la justicia, porque, no siendo el accionante el único
habilitado para ejercer como abogado, aquel puede acudir a otro
disponible e, incluso, a la asistencia de los consultorios jurídicos y, en
últimas, a la defensoría de familia del lugar.
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2.2.2.- Además, como quiera que el juzgado accionado ha adoptado
una decisión con fundamentos, al menos razonables, que le dan
sustento jurídico, no advierte entonces la Corte la configuración de una
via de hecho judicial, lo que hace improcedente la acción de tutela.
2.3.- Por ello, se mantendrá el fallo impugnado en tutela.

Decisión
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de
Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley Confirmct el fallo de fecha y
procedencia preanotada.
Comuníquese telegráficamente lo aqui expuesto a las partes interesadas y envíese oportunamente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
Nicolás Bechara Sima ncas, Carlos Esteban Jaramillo Schloss, PedroLafont Pianetta, Hedor Marín Naranjo. Rafael Romero Sierra; Javier Tamayo
Jaramillo.

IIDEEIIIII0 FEROCES° DE CONTROL A LA ADDIEITESTRACIION otooeírvmefién / EgOCIION IEE OESERVACII011
imloclión
En interpretación de la Ley 136 de 1994 la proposición de
moción de observación allí contemplada al alcance de los
concejales, debe ser presentada no sólo con la firma de por lo
menos la tercera parte de los miembros de la Corporación, sino
como claramente en ella se advierte esa proposición tiene que
hacerse al término del debate correspondiente, es decir, antes
de que la Colegiatura aborde el estudio de un tema no puede
darse moción de observación respecto delfuncionario escuchado por fuera de esa oportunidad, aú.n cuando la aprobación de
la aludida moción se produzca entre el "... tercer y décimo día
siguiente a la terminación del debate..." y en sesión plenaria,
por la mitad más uno de los miembros de la corporación, el
resultado así obtenido no parece regular sino enla medida en
que su proposición hubiese sido igualmente temporánea, vale
decir, presentada "... al finalizr el debate correspondiente...",
porque sólo así se previene el que el funcionario citado resulte
sorprendido con un decisión descartable de suyo que lesiona la
garantía constitucional del debido proceso
Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil - Santafé de
Bogotá, D.C., febrero dieciseis (16) de mil novecientos noventa y cinco
(1995).
Magistrado Ponente : Dr. Nicolás Bechara Simancas
Ref : Expediente No. 1917
Decide la Corte la impugnación formulada contra el fallo del dos (2)
de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994), por medio del
cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín
denegó la acción de tutela impetrada por Julio Enrique González Villa
contra el Concejo Municipal de la misma ciudad.
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Antecedentes
Considera el accionante lesionados sus derechos fundamentales al
debido proceso, al buen nombre y a la honra, consagrados en la
Constitución Política.
Los hechos que fundamentan su acción, son los siguientes:
1.- El 5 de octubre del pasado ario, el Concejo Municipal de Medellín
citó al accionante en su condición de Gerente General de Las Empresas
Varias Municipales de Medellín, para que en la sesión del día 26
siguiente informara a la Corporación sobre aspectos relacionados con
la reestructuración, las nuevas condiciones de la Ley de Servicios
Públicos Domiciliarios, etc. Dicha sesión se llevó a cabo el 8 de
noviembre.
2.- Rendido el informe correspondiente por parte del accionante,
el día 10 culminó la sesión "dando finalización al debate y a la
citación del Dr. Julio E. González Villa", según consta en el acta No
165 (FI. 95. c. 1).
3.- El 17 de noviembre, 7 días después de haber culminado el debate,
varios Concejales presentaron una moción de observación que se apoyó
en que el Dr. Julio Enrique González Villa no respondió Satisfactoriamente a los distintos puntos sobre los que versó la citación, aspectos
tales como la creación de la empresa Samesa; el incumplimiento de
claras y precisas normas legales en el caso del desconocimiento del fallo
de la Corte Suprema de Justicia en materia laboral; el haberse
abrogado funciones de sanidad que no le están asignadas; frecuentes
faltas al debido respeto en que incurrió el peticionario durante la
sesión: y en las declaraciones que posteriormente dió a los medios de
comunicación.
4.- La moción de observación, agrega el peten te, vulnera su derecho
fundamental al debido proceso pues al aprobarla se incurrió en ciertas
irregularidades o vicios de procedimiento, habida consideración que
fue propuesta a sabiendas de que el debate había culminado el 10 de
octubre, tal como quedó consignado en el acta cuando el Concejal Raúl
Cardona Hurtado dijo: "El Concejo de Medellín después del debate que
culminó el 10 de octubre", es decir, fue presentada de manera
extemporánea, desconociendo la oportunidad legal consagrada en el
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artículo 23 del Reglamento Interno del Concejo, (Fls. 95 a 102, c. ppal.);
se fundó en hechos que no fueron materia del debate, como el del
incumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia, en las faltas
al debido respeto del Concejo yen las declaraciones que dio a los medios
de comunicación.
5. - A lo anterior se agrega que el Concejo, al realizar la moción de
observación con notoria violación al debido proceso, realizó un acto
jurídico que por su naturaleza pública, vulnera con gran rapidez y
fuerza el derecho al buen nombre ya la honra (Fls. 104 a 105, c. ppal.).
6.- Señala el peticionario que aunque es evidente que dispone de
otra vía judicial para la protección de sus derechos, cual es la acción
ordinaria ante la justicia contencioso administrativa, esta acción no
tiene la inmediatez de que sí goza la acción de tutela, de tal forma que
garantice "de manera efectiva e inmediata los Derechos Constitucionales Fundamentales" (Fi. 97, c. ppal.), lo que lleva al solicitante a hacer
uso de la acción de tutela como mecanismo transitorio y con la finalidad
de evitar que se le cause un perjuicio irremediable, pues en la moción
se ordenó comunicar al Alcalde de la ciudad así como a la Junta de las
Empresas Varias Municipales con el fin de que se tomen severas
medidas al respecto que comprometen una eventual declaratoria de
insubsistencia como Gerente General de las Empresas Varias Municipales y, además, se dispuso hacer la anotación correspondiente en la
hoja de vida del actor en tutela, sanción ésta lesionante de su derecho
al buen nombre y honra. De otro lado, también se busca que no se
continúe atentando contra su derecho al buen nombre, en razón a las
múltiples informaciones que tal acto ha generado por conducto de los
medios de comunicación.

Fallo del Tribunal
Esgrimió el Tribunal como razones de su fallo denegatorio que:
1.- Cuando la tutela se ejerce como mecanismo transitorio respecto
de un acto administrativo, como acontece en este caso, al juez que de
ella conoce no le concierne decidir sobre la legalidad del acto porque la
competencia para ello radica en la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Así, en tal evento el juez de tutela lo que debe estudiar es la
sitúación de hecho en la cual puede hallarse una persona frente al acto
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cuya aplicación concreta conlleve efectos inmediatos e irreversibles
que vulneren sus derechos constitucionales fundamentales, para
ordenar, si es del caso, la inaplicación temporal del acto concreto.
•

2.- La moción de observación, agrega el a-quo, se hace frente a las
decisiones de un funcionario y, mediante ella los Concejales manifiestan su inconformidad con tales resoluciones, pero no está prevista
ninguna sanción para aquél, "por lo que ésta no obliga al Alcalde de
Medellín a destituirlo o imponerle alguna otra sanción." (Fl. 119, c.
ppal.). Tampoco puede entenderse que una moción de esa clase sea un
medio de censura, "... porque ésta sólo está prevista en la Constitución
Política respecto a altos funcionarios del Estado (art. 135-9)." (Fl. lb.).

3.- Ahora bien, cuando el Concejo, además, dispuso comunicar la
• moción a la Junta de Empresas Varias, sin que así esté previsto en la
ley o en su reglamento interno, para que se tomen "severas medidas"
al respecto y se anote en su Hoja de Vida, "... es un exceso de palabras,
intrascendente y vano, precisamente por no tener carácter vinculante
debido a la ausencia de norma legal que le otorgue a la Moción de
Observación esa connotación jurídica", • sin que aparezca amenaza
referente a la insubsistencia del accionante, o en cuanto a la imposición
de alguna sanción. Además, en lo referente a la anotación én la hoja de
vida del actor en tutela, "... ni siquiera existen indicios de que el Alcalde
piense proceder en tal sentido" (Fl. 119, c. ppal.).
4.- La referida moción de observación, termina el Tribunal, así como
su comunicación al Alcalde de Medellín y a la Junta de las Empresas
Varias Municipales no significa que exista amen. aza inminente de
menoscabo grave de la honra y el buen nombre del doctor González
Villa, pues no constituyen evidencia fáctica de que exista la probabilidad de la ocurrencia de ese perjuicio en corto tiempo.

Impugnación
Son fundamentos de la inconformidad con el fallo que se estudia« , los
siguientes:
1.- La irregularidad de la moción aprobada hace que ella no verse
exclusivamente sobre los actos del Gerente de las Empresas Varias de
Medellín sino-sobre su persona misma, pues con ello el Concejo mutó
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un acto que debía ser político en uno administrativo que, aunque
siendo irregular, goza de presunción legal de autenticidad, que lo lleva
a producir efectos jurídicos. Cosa bien diferente y que no toca con lo
que acá se ventila es que, de hecho, se crea que el Alcalde y la Junta
de la entidad no darán curso a esa decisión.
2.- Si bien la moción configura un exceso de palabras, como lo
consideró el Tribunal, dicho exceso no es vano ni intranscendente pues
la lesión de la honra y el buen nombre generalmente se produce por
exceso de palabras, las que precisamente son el medio más idóneo para
agredir dichos derechos, las que difundidas públicamente, como
pronunciamiento oficial del máximo órgano representativo de la comunidad municipal, redunda en contra de la gestión del funcionario y de
su integridad, habida consideración que la opinión pública no establece diferencias entre lo uno y lo otro.
3.- Lo único que la Sala de Decisión ha glosado es lo referente a la
existencia de un perjuicio irremediable, sin parar mientes en que la
honra y el buen nombre se menoscaban por medio de palabras que el
mismo Tribunal ha calificado como excesivas, vanas e intranscendentes,
y que una vez difundidas infligen lesiones inmediatas que incluso el
fallo de tutela sólo podría resarcir parcialmente.
4.- Bien sabido es, finaliza el libelo impugnativo, que una imagen
negativa no se puede borrar de la noche a la mañana, pero si
oportunamente se procede a corregir el acto que la haya producido, el
daño para la víctima será menor que el que generaría su mantenimiento hasta que, dentro de varios arios, lo anulara la jurisdicción de lo
contencioso administrativo.

Consideraciones
1.- La Ley 136 de 1994, "Por la cual se dictan normas tendientes a
modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios", en
sus artículos 38 y 39 estatuye la figura de la moción de observación
como función de control que corresponde al Concejo Municipal y el
procedimiento a seguir en tales eventos.
2.- Señala la citada norma las funciones de control que corres 2.
ponden al Concejo y que ejerce frente a la administración munici-
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pal. Con tal fin, según el artículo 38, ese Cuerpo Colegiado "... podrá
citar a los secretarios, jefes de departamento administrativo y representantes legales de entidades descentrali7adas así como al personero
y al contralor"; esas citaciones deberán hacerse "con anticipación no
menor de cinco días hábiles y formularse en cuestionario escrito".
El debate no podrá extenderse a asuntos ajenos al cuestionario y
deberá encabezar el orden del día de la sesión. También podrá el
concejo solicitar informaciones escritas a otras autoridades municipales. En todo caso, agrega la misma ley, las citaciones e informaciones deberán referirse a asuntos propios del cargo del respectivo
funcionario.
3.- De otra parte, el artículo 39 ibídem prescribe que "Al finalizar el
debate correspondiente y con la firma de por lo menos la tercera parte
de los miembros de la corporación, se podrá proponer que el Concejo
observe las decisiones del funcionario citado. La propuesta se votará en
plenaria entre el tercero y décimo día siguiente a la terminación del
debate. Aprobada la moción, por el voto de la mitad más uno de los
miembros de la corporación, se comunicará al alcalde. Si fuere rechazada, no podrá presentarse otra sobre la misma materia, a menos que
hechos nuevos la justifiquen".
4.- Quiso entonces el legislador establecer una forma de control
externo a los actos de la administración que no tiene la virtualidad
directa de producir efectos jurídicos, pues la comunicación al alcalde
no conlleva, per se, una orden para que éste proceda en uno u otro
sentido respecto del funcionario a quien se le hace la moción. Se trata,
en síntesis, de un acto mediante el cual el Concejo, previo debate,
observa la actuación de uno ovarios funcionarios y, si es del caso, hace
un llamado de atención por los actos o decisiones de aquéllos en
desarrollo de una función de control político, más que de carácter
administrativo.
5.- Sin embargo, pese a la condición o calificación que de acto político
pueda llegar a imprimírsele, no se le sustrae del control jurisdiccional.
Ciertamente dichos actos pueden ser objeto de demanda ante la
Jurisdicción Contencioso Administrativo no sólo por vicios de forma,
sino también de fondo. Esta reflexión no conlleva empero a la negatoria
de la tutela, pues esta fué propuesta como mecanismo transitorio, lo
cual obliga a su consideración de fondo.
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6.- Puestas en este punto las cosas, preciso es fijar el

cabal

entendimiento que tiene el artículo 39 de la Ley 136 de 1994 antes
transcrito, y en esa tarea la Sala no vacila en afirmar que, acorde con
los alcances de dicha norma, no remite a dudas que la proposición de
moción de observación allí contemplado al alcance de los concejales,
debe ser presentada no sólo con la firma de por lo menos la tercera parte
de los miembros de la corporación, sino como claramente en ella se
advierte esa proposición tiene que hacerse al término del debate
correspondiente, es decir, antes de que la Colegiatura aborde el estudio
de un tema diferente. Significa lo precedente que, al tenor del citado
precepto, no puede darse moción de observación respecto del funcionario escuchado por fuera de esa oportunidad.
Cosa diferente es la atinente a la aprobación de la proposición de
moción de observación, por cuanto respecto de ella la disposición en
comento establece un término diferente, habida cuenta que la votación
debe producirse entre el "... tercero y décimo día siguiente a la
terminación del debate ..." y en sesión plenaria, por la mitad más uno
de los miembros de la corporación.

Síguese de lo anterior que aún cuando la aprobación de la aludida
moción se produzca dentro de la oportunidad acabada de mencionar,
el resultado así obtenido no es legal sino en la medida en que su
proposición hubiese sido igualmente temporanea, vale decir, presentada "... al finalizar el debate correspondiente...", porque sólo así se
previene el que el funcionario citado resulte sorprendido con una
decisión descartable de suyo.
7.- Descendiendo al caso concreto de esta tutela, es de indicar que
el material probatorio muestra a satisfacción cómo habiendo sido
citado el actor por el Concejo Municipal de Medellín a su sesión del 8
de noviembre de 1994, y no obstante que su intervención en los
diferentes asuntos que trató culminó el día 10 del referido mes y ario,
la citada corporación resultó votando la moción de observación contra
él en su sesión del día 17 siguiente (acta No. 167, Fls. 78 a 86, c. ppal),
ante proposición presentada en tal sentido y en la misma fecha por 13
concejales.
Sin necesidad de que se ocupe la Sala del número de votantes de esa
proposición, aspecto del que además no se duele el actor de la tutela,
no se remite a dudas que la presentación de ésta última fue definitiva-
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mente extemporánea, lo cual se traduce en que la votación realizada
ofrece dudas serias acerca de su regularidad y, por lo consiguiente ha
de considerársela como lesiva de la garantia constitucional del debido
proceso del accionante. En efecto, así se advierte de la lectura del acta
arriba citada y de la intervención del Concejal Raúl Cardona Hurtado
"El Concejo de Medellín después del debate que culminó el 10 de
octubre, ..." (Fl. 83, lb.).

Decisión
Conforme con lo discurrido, la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley, Revoca el fallo proferido por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el dos (2) de
diciembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994): y en su lugar
Dispone:
Primero.- De conformidad con lo establecido por el artículo 80. del
Decreto 2591 de 1991, tutelar, en forma--transitoria,- el derecho
fundamental al debido proceso de Julio Enrique González Villa.
Segundo.- En consecuencia, para los efectos sérialados en el artículo
80. del Decreto 2591 de 1991, se le ordena al Concejo Municipal de la
ciudad de Medellín que se abstenga de llevar a cabo cualquier acto que
directa o indirectamente implique darle cumplimiento a la moción de
observación por dicha corporación aprobada el día 17 de noviembre de
1994 contra el accionante, prohibición que perderá su vigencia si éste
último, dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de esta
providencia, no entabla la acción judicial a que haya lugar.
Notifiquese telegráficamente lo aquí resuelto al accionante y a su
apoderado, oficiese al Concejo Municipal de Medellín, al Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Medellín, y, remítase oportunamente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Nicolás BecharaSimancas, Jaime Azula Camacho Conjuez, Carlos Esteban
Jaramillo Schloss, Pedro Lafont Pianetta, Héctor Marín Naranjo, Rafael
Romero Sierra.
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No es procedente la acción de tutela propuesta por pensionados
cuyo pago de mesadas se afectúa a través de entidades
bancarias privadas contratadas por la entidad de seguridad
social que no efectúan préstamos a través de libranzas o un
sistema de crédito más benéfico, si la actuación de las entidades esta ajustada a las prescripciones legales.
El juez de tutela so pretexto de la vulneración de los derechos
fundamentales no puede interferir en las funciones propias que
le corresponde cumplir a la administración. Cierto es que un
Estado Social de Derecho debe propender por un mejor bienestar de sus coasociados, pero ello no implica que eljuez de tutela
tenga el poder omnímodo que le permita asumir las competencias de los demás órganos del Estado.
Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil - Santafé de
Bogotá, D. C., dieciseis (16) de febrero de mil novecientos noventa y
cinco (1995).
Magistrado Ponente: Javier Tcunayo Jaramillo
Ref: Expediente No. 1932.
Decide la Corte el recurso de apelación interpuesto por los señores
Lucio Mejía Bossa, Heliodoro Francisco Jiménez Berrocal, Biodelda
Rosa Ayazo Romano, Yolanda Gallo Vda.. de Milartes, Germán Villeros
Rodríguez, Antonio María Fernández Flórez y Humberto Chevel
Cardenas contra el fallo del 24 de noviembre de 1994, pronunciado
por una Sala de Casación Civil del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Montería, mediante el cual desestimó por improcedente la
acción de tutela formulada por los recurrentes contra el Departamento Administrativo de Salud de Córdoba -Dasalud-

TOMO VIII

AéCOON DE TUTELA

3511

Antecedentes
1. Los accionantes, quienes para los fines de este amparo obran por
conducto de apoderado judicial, legalmente constituido, solicitan que
en el fallo de tutela se disponga a la entidad accionada cumpla con la
obligación laboral que dimana el reconocimiento que se les hiciera de
su pensión vitalicia de jubilación; en consecuencia se le ordene que los
dineros girados a la Caja Nacional de Previsión Social para el pago de
sus mesadas, se depositen en una cuenta especial del Banco Ganadero
de Córdoba o en cualquiera otra entidad bancaria oficial de dicha
ciudad "que manifieste la voluntad de otorgar préstamos con libranzas
a los jubilados del Servicio Seccional de Salud" (fi. 3, c. 1).
2. Son hechos fundamentales de la petición de tutela:
2.1. Los tutelistas son pensionados del Ministerio de Salud - Servicio
Seccional de Salud Córdoba o Dirección Seccionál de Salud de Córdiba
-, a quienes el pago de sus mesadas venía siendo atendido "en forma
más o menos aceptable" directamente por esta entidad, para lo cual
dichos fondos se depositaban en los bancos Ganadero, Cafetero y
Popular, entidades que les otorgaban préstamos por libranzas refrendadas por el pagador del Servicio Seccional de Salud.
2.2. El Servicio Seccional de Salud pasó a ser entidad adscrita al
despacho del Gobernador de Córdoba, modificándose su estructura,
denominándosele "Dirección Secciona] de Salud de Córdoba", contratándose los servicios asistenciales y pago de la pensión de jubilación
con la Caja Departamental de Previsión, "entidad completamente
desprestigiada por su mala administración que sobresee con frecuencia en el pago de sus obligaciones", la que a su turno, contrató el pago
de las mesadas con la Corporación de Ahorro "Las Villas" sucursal
carrera 3a No. 28-22 de dicha ciudad, la que habidas las circunstancias
ante dichas de la Caja Departamental de Previsión, les "ha negado
rotundamente préstamos con libranzas" (fi. 2, c. 1).
2.3. La negativa de la Corporación de Ahorro y Vivienda "Las Villas"
constituye en flagrante atentado a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 25, 42 consagrados en la Constitución Nacional
y desconoce el Estado Social de Derecho como así se constituyó el
Estado Colombiano (Art. 1 CP), toda vez que la administración siempre
les paga en forma atrasada, "con el correspondiente perjuicio para el
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sostenimiento de nuestras familias, Por lo cual nos vemos impelidos a
buscar servicios de prestamistas del agio" (fls. 1 y 2, c. 1).
2.4. Culminan su escrito petitorio los tutelantes así: "El Servicio de
Salud de Córdoba, o la Dirección Seccional del Servicio de Salud de
Córdoba, está en la obligación de prestaros (sic) todas las garantías
necesarias para que nuestras familias reciban las mesadas pensionales
oportunamente y habida cuenta el no cumplido pago, el derecho que
tenemos a que se nos otorgue aval para obtener créditos con libranza
a cargo de pagos parciales descontadós por el respectivo pagador" (fi.
3, c. 1).
3. Respondiendo al requerimiento hecho por el Tribunal, el organismo accionado expresa que según el Decreto No. 000753 del 10 de
agosto de 1993; "el Gobernador de Córdova (sic) delegó en el Director
del Departamento Administrativo de Salud la facultad de suscribir
convenio interadministrativo a nombre del Departamento de Córdova
(sic), con la Caja Departamental de Previsión Social,", celebrándose de
esa manera el convenio interadministrativo No. 2-93 de fecha 22 de
noviembre de 1993, entre Dasalud y la Caja Departamental de Previsión
Social, la que asumió las prestaciones económicas consagradas en la
ley y las cesantías a todos los empleados del subsector salud de ese
Departamento, previa la consignación de los recursos en la cuenta que
para tal efecto dispone la Caja de Previsión en la Corporación de Ahorro
y Vivienda Las Villas, mesadas que Dasalud consignó hasta el mes de
octubre de 1994, las que sólo pueden cancelarse "una vez se cuenta con
la disponibilidad presupuestal correspondiente y por mensualidades
vencidas, razones por las cuales no se han girado los recursos
correspondientes al mes de noviembre del presente ario" (fls. 27 y 28,
c. 1). Convenio del cual se hizo llegar copia al expediente de tutela (fls.
31 a 34, c. 1).
La petición de los accionantes para que Dasatud deposite los dineros
en entidades bancarias que puedan concederles préstamos por libranzas a los tutelantes, culmina la accionada, no depende de ésta, por
cuanto la Caja Departamental de Previsión Social tiene plena autonomía administrativa para abrir sus cuentas donde lo estime conveniente. Señalando, que a lo único que puede comprometerse es "a buscar
un diálogo concertado con la Caja Departamental de Previsión para
tratar el asunto con ellos con el fin de trazar una posible solución al
problema expuesto por los pensionados" (fi. 28, c. ídem).
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El fallo del Tribunal
4. Para denegar la tutela implorada el Tribunal consideró:
4.1. La acción de tutela en manera alguna podía dirigirse contra
Dasalud porque "la escogencia de la Corporación de ahorro a través de
la cual se hace el pago de las mesadas a los pensionados actores, no
dependió de la voluntad del Departamento Administrativo de Salud de
Córdova (sic), sino de la Caja de Previsión Social" (fi. 43, c. 1).
4.2. Es verdad incontrovertible que el otorgamiento de préstamos
personales a los pensionados por la entidad bancaria que cubre las
mesadas, es también cuestión ajena al Departamento Administrativo
contra el cual se dirige la tutela.
4.3. Por "razones obvias, en tratándose (sic) de pensionados, mal

puede hablarse de la vulneración al derecho al trabajo, y si se analiza
el objeto de la acción de tutela, fácil es concluir que la dificultad para
obtener préstamos bancarios, o para escoger la entidad a través de la
cual se paguen las mesadas pensionales, en manera alguna se vulnera
un derecho fundamental constitucional" (fl. ídem).
4.4. Sin embargo la improsperidad de la acción de tutela, el a-quo
estimó conveniente recomendar a la entidad accionada para que
conforme al ofrecimiento amparo, adelante ante la Caja de Previsión
Social las gestiones tendientes a satisfacer las aspiraciones de los
accionantes (fl. ídem)

La Impugnación
5. Los tutelantes impugnaron el fallo de tutela con los Siguientes
argumentos:
5.1. El pensionado tiene todos los derechos laborales que naturalmente se desprenden de su condición pensional, que les fue reconocida
por Ministerio de la ley; por lo cual, el Servicio de Salud "no puede
delegar su responsabilidad en terceros y está siempre obligado a
responder de las irregularidades que se presenten en el cumplimiento
inherente a la pensión otorgada".
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5.2. La Corporación de Ahorro y Vivienda no aprueba la concesión de préstamos por libranzas a los pensionados habida cuenta de
la negativa de la Caja de Previsión de garantizarlos, aval que si daba
el Servicio de Salud cuando pagaba directamente el valor de las
mesadas pensionales, "no como simple granjería" sino como un
derecho del pensionado, que resulta "revocado o menoscabado por
un simple contrato de transferencia entre el Servicio de Salud de
Córdova y la Caja Departamental de Previsión", y pese a la firma de
dicho convenio el órgano contra el que se dirige esta acción es el
obligado a compeler a la Caja o a la Corporación las Villas para los
fines de esta tutela (fi. 54, c. 1).

Consideraciones
6. Consistiendo el objeto de la acción de tutela la inmediata
protección a los derechos - constitucionales fundamentales de las
personas cuando resulten amenazados o vulnerados por una acción u
omisión. de una autoridad pública o de un particular, ella no tiene
cabida cuando no se conculca derecho fundamental alguno, ni se
puede acudir a ella simplemente cuando se tiene una inconformidad o
un malestar contra una autoridad pública o contra un particular.
En el punto tiene dicho la Corte Constitucional:
"No tiene este mecanismo de protección de los derechos, el fin de dar
solución a los conflictos de ordinaria ocurrencia entre personas o
entidades, o de aquellos que pueden ser resueltos por los medios
normales que consagra la ley, si la materia de ellos corresponde a la
simple contraposición de intereses" (sentencia No. T-305 del 3 de
agosto de 1993).
7. Observa esta Corte que el asunto que ocupa la atención de este
mecanismo de defensa, es de aquellos que quedan comprendidos
dentro del concepto de tutelas contra la administración, mediante la
cual se cuestiona la actividad administrativa, al decir de los tutelistas
pensionados que el pago de sus mesadas por la Caja Departamental de
Previsión Social lesiona sus derechos fundamentales al trabajo y a la
integridad familiar, de una parte, porque al no hacerse un cumplido
pago de sus emolumentos, dado que constantemente se sobresee en el
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pago de sus obligaciones, la Corporación las Villas no les otorga
créditos que en parte alivian sus penurias económicas ante el atraso en
el pago de sus mesadas. De otra, la Violación a los referidos derechos
se da porque dicha entidad se niega a avalar mediante el sistema de
libranza los préstamos que la entidad crediticia podría concederles si
tales hechos no se sucedieran. La vulneración a sus derechos fundamentales es consecuencia inmediata o acto atribuible a la entidad de
donde son pensionados, estos es, a Dasalud, por cuanto siendo ésta la
directa obligada al pago de sus derechos pensionales, está en la
obligación de poner solución a dicho problema.
7.1. Tiénese que conforme con el mandato expreso del artículo 35 de
la Ley 10 de 1990 está prohibido a las entidades públicas y privadas del
sector salud, entre ellas la accionada, asumir directamente las prestaciones asistenciales y econóinicas, que estén cubiertas por los fondos
de cesantías o las entidades de previsión y seguridad social correspondientes, las cuales deberán atenderse mediante afiliación a éstas de
sus empleados y trabajadores.
7.2. Por consiguiente, si por virtud del precepto anterior, La Dirección Seccional de Salud de Córdoba celebró el contrato
interadministrativo con la Caja Nacional de Previsión Social, y si para
el cumplimiento de dicho convenio se pactó que la última tendría plena
autonomía administrativa, la conducta por esta desplegada de ser
violatoria de los derechos fundamentales individuales de los petentes
no puede serle imputable a la primera, la que adviértase viene
cumpliendo con lo convenido en las cláusulas primera y segunda del
preanotado contrato (fls. 31 y 32, c. 1) en cuanto al giro oportuno de los
recursos, como se desprende de la certificación rendida por la tutela y
de las consignaciones por ésta realizadas para acreditar en la cuenta
de la Caja de Previsión en la Corporación las Villas (fls. 27 y 28, 35 y 36,
c. 1).
•
7.3. De otra parte, la función administrativa que a la Caja Departamental de Previsión Social corresponde cumplir, y que realiza de
manera general, no puede ser interferida por el Juez de Tutela so
pretexto de la vulneración de los derechos fundamentales. Es que la
acción de tutela no fue prevista para que el Juez Constitucional
imparta órdenes a la administración respecto a aquellas funciones
propias que a esta corresponde cumplir. Cierto es que un Estado Social
de Derecho de propender por un mejor bienestar de sus coasociados.
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pero ello no implica que el juez de tutela tenga el poder omnímodo que
le permita asumir las competencias de los demás órganos del Estado,
sería tanto como contradecir ese Estado de Derecho en donde cada
rama del poder cumple funciones separadas. sin embargo la colaboración armónica que entre ellas debe existir.
7.4. Cabe resaltar en este sentido, que tanto la actuación de Das alud
como de la Caja Departamental de Previsión Social de Córdobaestá
ajustada a las prescripciones legales, pues de la documentación que en
esta instancia se hizo llegar no se advierte de parte de esas entidades
arbitrariedad. En efecto, la Caja Departamental certificó que en el giro
de los recursos con destino al pago de las mesadas de los pensionados, no existe mora injustificada por la accionada en el cumplimiento de
dicha obligación. Así lo demuestran las consiganciones que mes a mes
se trajeron al expediente de tutelas, de las que se deduce que estas se
realizan al finalizar cada mes o máxime dentro de los primeros 5 días
del mes siguiente (II. 26, c. Corte).
7.5. Ahora bien, respecto al pago de las mesadas que la Caja
Departamenta realiza por conducto de la Corporación las Villas,
merece resaltarse que aquella después de analizar las condiciones que
los diferentes Bancos Oficiales le ofrecían en el manejo de los recursos
para el pago de los pensionados -entre otros el Banco de Colombia (fls.
53 y 54, c. Corte), Banco Cafetero (fl. 50, c. ídem)- consideró, eso sí, con
la aceptación de la junta de pensionados "Juclesalcor", que la propuesta del Banco de Colombia que en forma expresa no fue admitida por
éstos -como así se deduce del oficio No. 05L que dicha junta le dirigiió
(fi. 49, c. ídem)- no era la mejor en atención a las exigencias que para
la apertura de la cuenta y su manejo, dicho ente crediticio le exigía; por
lo cual resolvió que la solución más aconsejable, en beneficio de los
pensionados, la brindaba la Corporación Las Villas, la que de acuerdo
con las Disposiciones Legales que rigen para las Corporaciones de
Ahorro y Vivienda, solo está facultada para otorgar préstamos para
vivienda respa- ldados con hipotecas, o la provisión de recursos o"
créditos rotativos por el sistema de tarjeta de crédito, como así también
este ente crediticio lo certifica (fi. 26 y 27, c. ídem).
Por consiguiente, está en manos de los pensionados el decidir
ajustarse a las condiciones que exigen los Bancos Oficiales para el
manejo de los recursos con destino al pago de sus mesadas, los que,
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como se advirtió, si ofrecen la concesión de préstamos por el sistema
de libranza.
7.6. Conclusión indubitable de las precedentes observaciones es lá
improcedencia de este medio de defensa judicial; empero, en atención
a la protección que el Estado debe brindar a las clases menos
favorecidas, el ofrecimiento que la entidad accionada para entrar en
conversaciones con la Caja Nacional de Previsión es decisión que
cumple con el cometido que ese Estado Social se propone alcanzar. De
ahí que la resolución y medida tomada por el a-quo merece su
confirmación en esta instancia.

Decisión

Conforme con lo discurrido, la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Civil, administrando justicia eñ nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley, Confirma el fallo de fecha y
procedencia preanotadas.
Notifíquese telegráficamente lo aquí resulto a los interesados y al
Tribunal de origen.
Remítase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
Cópiese y Notifiquese
Nicolás Bechara Simancas, Carlos Esteban Jaramillo Schloss, Pedro
Lafont Pianetta, Hector Marin Naranjo, Rafael Romero Sierra, Javier Tarnayo
Jaramillo.

EI:1100

.00ESO DERESPONSAIBILEDAD POR ACCEDENTE
DE TRANSITO - CHTACHON DE TERCEROS /
TERCEROS - efitacfión

La Ley 23 de 1991 no le atrribuye a las oficinas de tránsito la
facultad de establecer obligaciones resarcitorias a cargo de
terceros, distintos al directamente responsable de la infracción
comprobada, y que por razones de orden legal o contractual,
podrían ser llamados a responder por los perjuicios ocasionados en un accidente de tránsito, toda vez que por principio es a
los jueces comunes a quienes corresponde hacer este tipo de
pronunciamientos, ello aparte de que es palmario el desconocimiento de la resolución sometida a crítica, del conjunto de
principios que inspiran preceptos que en el Código Contencioso
Administrativo han sido instituidos para garantizar el derecho
de defensa a terceras personas, determinadas, que tenga
interés directo en el resultado de la actuación administrativa
adelantada, preceptos ellos de conformidad con los cuales, no
solamente se establece la obligación para la administración
pública de notificar a dichas personas la decisión adoptada,
sino la de citaras, antes de que produzca tal decisión, para que
puedan hacerse parte y allí ejercer sus derechos. Lo cierto es,
entonces, que en la especie en estudio, la resolución policiva
proferido, en tanto le impone a la sociedad accionante en tutela
una obligación pecuniaria de carácter reparatorio sin haberla
citado, como lo ordena el artículo 14 del C. C. A., y sin haber
cumplido tampoco con la exigencia convierte por lo tanto en un
actor ilegítimo de privación que, desde luego, le transmite a la
ejecución que con base en él se adelanta contra dicha sociedad,
ese mismo carácter espurio.
Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil - Santafé de
Bogotá D.C., dieciseis (16) de Febrero de mil novecientos noventa y
cinco (1995).
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Magistrado Ponente: Dr. Carlos Esteban Jaramillo Schloss
Ref : Expediente No. 1945
Se decide por la Corte la impugnación formulada contra el fallo de
fecha diez y nueve (19) de diciembre de 1994, proferido por la Sala Civil
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, por
medio del cual se negó la tutela solicitada por la Sociedad Palmeras de
San Antonio Ltda., contra la Inspección Municipal de Fuentedeoro,
Departamento del Meta.

Antecedentes
Considera la sociedad accionante, representada por apoderado
judicial, que la Inspección Municipal de Fuentedeoro, Departamento
del Meta, lesionó su derecho fundamental al debido proceso al
condenarla a pagar la ¿urna de $500.000 por concepto de los daños
ocasionados a un vehículo en un accidente de tránsito con el argumento de que _éste es de su propiedad, dentro de una actuación en la que
no tuvo ninguna oportunidad de defensa, y a pesar de que la ley 23 de
1991 establece que es el directamente responsable el que debe ser
condenado al pago de los perjuicios que ocasione su conducta.
Los hechos que sirven de fundamento a la presente acción bien
pueden resumirse de la siguiente manera:
1.- El 19 de julio de 1991 la Inspección Primera Municipal de
Fuentedeoro, Departamento del Meta, sancionó a Jair Valencia,
conductor de un tractor, marca Fiat, de propiedad de la Sociedad
Palmeras de San Antonio Ltda., y a César Augusto Orozco Mojica,
conductor de un vehículo Mazda de propiedad de María del Carmen
Mojica, por contravención a varias disposiciones del Código Nacional de
Tránsito y ordenó que la mencionada sociedad, o Jair Valencia,
pagaran los daños sufridos por el vehículo de propiedad de la citada
María del Carmen Mojica con ocasión del accidente de tránsito que tuvo
lugar en esa localidad el 6 de julio de ese mismo año.
2.- Contra tal decisión, la Sociedad Palmeras de San Antonio Ltda
interpuso recurso de reposición y subsidiario de apelación, además de
solicitar la nulidad de todo lo actuado, argumentando que no había sido
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notificada de la existencia de una actuación en su contra. Consideraron los funcionarios que la nulidad alegada por la Sociedad se encontraba saneada, porque durante el trámite de la actuación ésta había
solicitado una copia del expediente y negaron los recursos por estimar
que habían sido interpuestos por fuera de la oportunidad debida.
3. - Con base en dicha providencia, María del Carmen Mojica
promovió ante el Juzgado PrOmiscuo Municipal de Fuentedeoro, Departamento del Meta, un proceso ejecutivo contra Jair Valencia y la
sociedad accionante, proceso dentro del cual se han adelantado
"ciertas acciones" que no han sido tenidas en cuenta por ese despacho
judicial.

Fallo del Tribunal
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio negó la
tutela solicitada por considerar que la sociedad accionante cuenta con
un medio de defensa judicial, del que ya hizo uso dentro del proceso
ejecutivo que se adelanta en su contra, presentando la excepción de
"carencia absoluta de derecho", aduciendo argumentos parecidos a los
que se pretende hacer valer por vía de tutela, excepción que aún no ha
sido resuelta y por esa circunstancia, de acuerdo con el artículo 86 de
la Constitución Nacional, su solicitud de amparo resulta improcedente.

Impugnación
La accionante impugnó el fallo manifestando que la resolución que
ha sido utilizada como título ejecutivo en su contra carece de fundamento jurídico, pues la condenó al pago de unos perjuicios por el simple
hecho de que uno de los protagonistas del accidente de tránsito era
trabajador suyo, y el juez que conoce del proceso ha sostenido el
mandamiento de pago a pesar de la violación de su derecho al debido
proceso dentro de la actuación adelantada por la Inspección de Policía.

Consideraciones
1.- La acción de tutela fue establecida para reclamar ante los jueces,
en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y
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sumario, la protección inmediata de los derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que éstos resulten lesionados o expuestos a amenaza inminente por la acción o .la omisión de cualquier
autoridad pública, siempre y cuando no exista otro medio de defensa
judicial, a no ser que se use como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.
En este mismo orden de ideas, ha sostenido reiteradamente esta
Corporación, es procedente la acción de tutela cuando está destinada
a denunciar la ostensible falta de legitimidad constitucional de un acto
-de autoridad pública que, no obstante revestir apenas en apariencia la
forma externa que le es propia, encubre actuaciones de hecho que, con
arbitrariedad manifiesta, amenazan o lesionan en forma actual e
inminente derechos fundamentales de los particulares, porque de
darse estas condiciones de suyo indicativas de notoria anormalidad en
el obrar autoritario del Estado a través de sus funcionarios, el amparo
constitucional directo opera para restaurar la vigencia integral del
derecho desconocido o para hacer desaparecer el peligro que injustamente sobre el mismo - derecho se cierne, lo que de suyo encuentra
respaldo en la doctrina jurisprudencial de la Corte Constitucional: "A
los servidores públicos, en el ejercicio de sus funciones, les está vedado
actuar por fuera de las funciones atribuidas por la Constitución o la ley.
El Estado Social de Derecho (CP art. 1), los fines sociales del Estado (CP
art. 2), y el principio de igualdad ante la ley (CP art. 13), constituyen el
marco constitucional de la doctrina de las vías de hecho, la cual tiene
por objeto proscribir las actuaciones arbitrarias de la autoridad que
vulneran los derechos fundamentales de las personas.
"Una actuación de la autoridad pública se torna en una vía de hecho
susceptible del control constitucional de la acción de tutela cuando la
conducta del agente carece de fundamento objetivo, obedece a su sola
voluntad o capricho y tiene como consecuencia la vulneración de los
derechos fundamentales de la persona"... ( s entencia T-079 de 26 de.
febrero de 1993).
2.- Comienza la Sala por precisar que la Ley 33 de 1986 establecía en

el artículo 105, que los procesos de menor y mínima cuantía por daños
ocasionados a personas o cosas en accidentes de tránsito se tramitarían por el juez civil competente en proceso verbal, breve y sumario, de
conformidad con lo que sobre el particular disponían los arts. 442 y SS.
del C.P.C., artículo aquél que fue expresamente derogado por la Ley 23
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del 21 de marzo de 1991 la cual, además, le otorgó competencia a las
autoridades administrativas de tránsito para condenar en concreto al
pago de perjuicios ocasionados a vehículos, inmuebles, muebles o
animales en accidentes de tránsito, decisiones éstas que eran susceptibles de ser sometidas a control de legalidad ante los tribunales de lo
contencioso administrativo, pero bien sabido es que la vigencia de los
dichos preceptos, por obra del artículo 59 del Decreto 2651 del 19 de
noviembre de 1991, tuvo un período transitorio de suspensión, hasta
cuando éste último precepto fué declarado inexequible por la Corte
Constitucional mediante sentencia proferida el 29 de abril de 1993.
Tomando como punto de partida las precisiones que anteceden y
con base en la evidencia que obra en autos, habida cuenta 'que el
Código Contencioso Administrativo en su artículo 82 establece expresamente que quedan excluidas del control jurisdiccional contencioso
administrativo las decisiones proferidas en juicios civiles o penales 'de
policía, necesario es concluir que, en verdad, la sociedad accionante no
contó en su momento con un medio de defensa judicial para controvertir la resolución mediante la cual fue condenada al pago de los
perjuicios que se ocasionaron en un accidente de tránsito, pues si bien,
tanto el accidente como la referida resolución tuvieron lugar durante
la vigencia de la Ley 23 de 1991, lo cierto es que la solicitud de nulidad
de lo actuado y los recursos de reposición y subsidiario de apelación
Interpuestos por la sociedad accionante contra tal decisión, fueron
negados por la inspección Primera de Policía de Fuentedeoro y por el
Alcalde de ese mismo municipio mediante providencias del 21 de
noviembre y 10 de diciembre de 1991 respectivamente, actos estos en
los que se alude a la Ley 23 de 1991 que en ese momento se encontraba
suspendida por el artículo 59 del Decreto 2651 del 19 de noviembre de
1991, de manera que la referida condena al pago de perjuicios no estaba
sometida a control judicial alguno, de acuerdo con la secuencia
normativa relacionada líneas atrás.
Habiendo agotado la sociedad accionante los recursos posibles en
vía administrativa, el acto en cuestión cobró aparentemente toda la
fuerza que le atribuyen las leyes, no obstante que la inspección de
Policía, con prescindencia absoluta de las garantías procedimentales
establecidas por el ordenamiento y sin competencia para ello, le impuso
a la compañía aquí accionante la condena al pago de perjuicios que
motiva su protesta. Evidentemente, la Ley 23 de 1991 no le atribuye a
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esas oficinas la facultad de establecer obligaciones resarcitorias a cargo
de terceros, distintos al directamente responsable de la infracción
comprobada, y que por razones de , orden legal o contractual, podrían
ser llamados a responder por los perjuicios ocasionados en un accidente de tránsito, toda vez que por principio es a los jueces comunes a
quienes corresponde hacer este tipo de pronunciamientos, ello aparte
de- que es palmario el desconocimiento en la resolución sometida a
crítica, del conjunto de principios que inspiran preceptos que en el
Código Contencioso Administrativo han sido instituidos para garantizar el derecho de defensa a terceras personas, determinadas, que
tengan interés directo en el resultado de la actuación administrativa
adelantada, preceptos ellos de co. nformidad con los cuales, no solamente se establece la obligación para la administración pública de notificar
a dichas personas la decisión adoptada, sino la de citarlas, antes de que
se produzca tal decisión, para que puedan hacerse parte allí y ejercitar
sus derechos. Lo cierto es, entonces, que en la especie en estudio, la
resolución
. policiva proferida, en tanto le impone a la sociedad accionante
en tutela una obligación pecuniaria de carácter reparatorio sin haberla
citado, como lo ordena el artículo 14 del C.C.A., y sin haber cumplido
tampoco con la exigenCia de publicidad que consagra el artículo 46 del
mismo cuerpo legal, se convierte por lo tanto en un acto ilegítimo de
privación que, desde luego, le transmite a la ejecución que con base en
él se adelanta contra dicha sociedad, ese mismo carácter espurio.
Sinembargo, estima la Corte que la circunstancia de encontrarse
aún en curso la ameritada ejecución según se desprende de los
términos del informe visible a fi. 7 de esté cuaderno, rendido por el
Juzgado Promiscuo Municipal de Fuentedeoro (Meta), y pendiente por
tanto de ser resuelta la excepción de "carencia de derecho" presentada
allí, constituye un medio de defensa adecuado que no puede ser
sUstituido por la acción de tutela en favor de la sociedad Palmeras de
San Antonio Ltda. En efecto, sabido es que esa acción de naturaleza
"... residual o subsidiaria" de conformidad con el propió texto del
artículo 86 de la Constitución Nacional, en circunstancias como las que
esta especie pone de manifiesto, es admisible ante la constatada
inoperancia efectiva de cualquier otro trámite o remedio procesal yá
legislado para atender idóneamente el problema planteado y restaurar
la vigencia integral de la garantía constitucional de que se trata.
condición que en este caso no se da según acaba de verse, y por eso la
petición de tutela carece de viabilidad.
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Cierto es que en concepto de los juzgadores de primera y segunda
Instancia, la decisión policiva tantas veces mencionada constituye en
principio un título ejecutivo no obstante que dentro de "las diligencias
sumarias por daño en bien ajeno en accidente de tránsito", la sociedad
contra la cual se hizo recaer la condena fue privada totalmente de una
razonable y oportuna posibilidad de defensa; que ella se encontraba en
Imposibilidad jurídica de acudir ante la jurisdicción contenciosa para
controvertir la decisión que la afectaba y que, como ya se dijo, la
facultad de establecer obligaciones resarcitorias a cargo de terceros
que, eventualmente, podrían ser llamados a responder por los daños
ocasionados en un accidente de tránsito no le ha sido atribuida a las
autoridades de tránsito, pero ello no constituye en modo alguno
obstáculo insalvable para que de nuevo, al calificarse la procedencia de
la ejecución como en rigor corresponde hacerlo al momento de decidir
si procede continuar adelante con ese procedimiento coactivo y señalar
sus alcances ante la oposición que hayan podido deducir los ejecutados, aquellos funcionarios, yen particular el Juez Promiscuo Municipal
que tiene a su cargo el conocimiento del referido proceso, vuelvan a
examinar con cuidado la cuestión que, al tenor de lo expuesto en las
breves consideraciones precedentes, ofrece sin duda alguna perspectivas constitucionales importantes que el artículo 4o. de la Carta
Política no permite pasar por alto.

Decisión
En mérito de lo expuesto. la Corte Suprema de Justicia en Sala de
Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley, Confirma el fallo de fecha diez y
nueve (19) de diciembre de 1994 proferido por la Sala Civil-Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio.
Remítase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión. Líbrese por la Secretaría el oficio remisorio
del caso.
Notifiquese telegráficamente lo aquí resuelto a la sociedad accionante
y a su apoderado judicial, y envíese copia íntegra de esta providencia
al Juzgado Promiscuo Municipal de Fuentedeoro (Meta) y a la Inspección Primera Municipal de Policía de la misma localidad. Ofíciese.
Nicolás Bechara Simancas, Carlos Esteban Jaramillo Schloss, Pedro
Lafont Pianetta, Héctor Marín Naranjo, Rafael Romero Sierra, Javier
Tamayo Jaramillo

DERECHO A LA PROTECCHON INTEGRAL DE LA FAMILIA /
DERECHOS DE LA MUJER - Ifimfites
El derecho a la protección integral de la familia reviste la
categoría de derechofundamental, si se tiene en cuenta que ella
resulta ser el núcleo fundamental de la sociedad, por lo cual se
hace necesario su protección por el Estado contra todo tipo de
violación, lo anterior aun cuando no aparezca consagrado en los
artículos 11 a 41 de la Constitución Nacional.
El derecho de la mujer a un tratamiento igualitario, si bien
resulta subsumido en el derecho fundamental a la igualdad
reconocido en el artículo 13 de la Carta Política, que en consecuencia le otorga la calidad de derecho fundamental, no es
dable decir, con verdad incontrovertible, que por el simple hecho
de ser mujer tiene derecho a que las autoridades ignoren claros
mandatos legales Para darle un tratamiento diferente al previsto para todos los individuos pertenecientes a un mismo Estado
de derecho, lo que trae de contera, el desconocimiento de ese
Estado de Derecho.

REGHSTRO IIITM01.71ILEARII0 SENTENCEA APROI: ATORIIA DE LA PARTHCHPACHON
(Aellaraefión de vote)
No es motivo legítimo para no efectuar la inscripción de la
sentencia aprobatoria de participación el que el inmueble se
encuentre hipotecado y embargado pues al ser aquel un acto
"declarativo" y no de "enajenación" el sucesor adjudicatorio
recibe el bien en las mismas condiciones del antecesor, esto es,
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agravado y embargado (artículos 1521, num. 3 9, 1821, 1932,
1401 C. C.).
Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil - Santafé de
Bogotá, D. C., diecisiete (17) de febrero de mil novecientos noventa y
cinco (1995).
Magistrado Ponente: Dr. Javier Tamayo Jaramillo
Ref.: Expediente No. 1946.
Deídese el recurso de apelación interpuesto por la señora Idaly
Martínez Velasco contra el fallo del primero de diciembre de 1994,
pronunciado por la Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior de
lbagué que denegó la acción de tutela incoada por la recurrente frente
a la Oficina de Registro de Instrumentos Público de Ilxigue representada
por la doctora Lola del Rio Vandenlenden.

Antecedentes
1. Dirige la peticionaria la acción de tutela contra la precitada
Oficina de Instrumentos Públicos con la finalidad de que se ordene a
la representante de esa entidad que en el tén -nino perentorio de 48
horas proceda a inscribir el trabajo de partición realizado dentro del
proceso de separación de bienes y liquidación de la sociedad conyugal
de Idaly Martínez Velasco contra Julian Pérez Gamboa, aprobado
mediante auto del 2 de febrero por el Juzgado Cuarto de Familia de
Ibagué. En caso de existir causal de mala conducta de la funcionaria
por la negativa del registro, se compulsan las copias necesarias a la
autoridad competente encargada de investigar la comisión de los
delitos que de ellos se derivan, así como para las sanciones disciplinarias (fl. 2, c. 1).
2. Son hechos que sirven de apoyo a la solicitud de tutela:
2.1. La tutelista presentó el 18 de febrero del pasado año para
incripción en el registro público el prealudido trabajo de partición
correspondiéndole el turno No. 3472, que fue rechazado con el oficio
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No. 0730 del día 28 de ese mes por la causal de registro de embargo
hipotecario sobre el inmueble materia de partición.
2.2. Debido a esos hechos la demandante procedió a solicitar
nuevamente ante el juzgado del conocimiento se insistiera en la
referida inscripción, considerando que el embargo no puede constituir
obstáculo para inscribir el trabajo de participación, petición a la que se
accedió librándose al efecto el oficio No. 1395 del 16 de agosto de 1994,
que se radicó el 29 de agosto, pero que fue nuevamente rechazado
mediante oficio No. 3229 del lo. de septiembre (fi. 1.).
2.3. Ante la anunciada situación la señora Martínez Velasco presentó recurso de reposición que "no fue resuelto y nuevamente es
rechazado el trabajo de partición", que dió lugar a que el juzgador por
tercera vez oficiara poniendo de presente "que la vigencia del registro

de otra demanda o de un embargo no impedía el de una posterior....",
oficio que presentó en forma personal la agraviada ante la Registradora
la que se negó a recibir las copias para el registro manifestando que era
"Imposible" registrarle dicho trabajo, por que (sic) sobre recaía (sic) el
embargo y que primero debía cancelar dicho embargo.
2.4-. Agrega la petente que apesar de que la obligación no fue
contraida por la sociedad conyugal estuvo de acuerdo en que se le
adjudicara el 50% de la obligación, que así aparece en el trabajo de
partición. Empero, la actitud de su esposo ha sido de mala fe porque
se ha negado a cancelar la obligación a pesar de que cuenta con los
medios para.ello, correindo de esa manera los intereses, todo con el fin
de impedirle que ella reclame lo que le corresponde, prueba de ello,
observa, "es que ya se hizo embargar por el juzgado Quinto Civil
Municipal de (bague - .

2.5, La conducta omisiva de la Registradora vulnera los derechos
fundamentales de la tutelante, a la protección integral de la familia (art.

42), a la igualdad de derechos y oportunidades de la mujer (art. 43), a
tener una vivienda (art. 51), a la propiedad privada (art. 58) consagrados por la Constitución Nacional.
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El fallo del Tribunal
3. El Tribunal negó la tutela porque consideró:
3.1. "Los derechos fundamentales fueron consagrados ene! capítulo
primero del título segundo de la Carta Política, es decir, aquellos
expresamente señalados en los artículos 11 a 41; los demás derechos
consagrados en la Constitución Nacional, no estan clasificados como
fundamentales y por ello tanto no pueden ser protegidos por este medio
preferente y sumarlo como lo manda la misma norma superior en su
artículo 86".
3.2. El acto por medio del cual la funcionaria inculpada negó el
registro de la providencia es un acto administrativo -proferido con
fundamento en el artículo 43 de la Ley 57 de 1987 contra el cual
proceden los recursos ordinarios establecidos por la Ley - administrativos y judiciales -. Por tanto, corresponde a los interesados en la
inscripción del Trabajo de Partición, adelantar las gestiones pertinente

ante el Juzgado Primero Civil Municipal del lugar, tendientes a obtener
el levantamiento del embargo que afecta los bienes objeto de la
inscripción, o demandar ante el Contensioso Administrativo, el acto
administrativo materia de tutela (fi. 31, c. 1).

La Impugnación
4. Dentro del término de Ley la accionante por conducto de su
apoderado interpuso recurso de apelación contra el fallo, que sustentó
en los siguientes términos:
4.1. Es cierto que contra la actuación de la Registradora se tiene
acción por la vía administrativa, pero esa vía fue agotada ante la misma
Oficina mediante la interposición del correspondiente recurso de
reposición que ni siquiera fue resuelto favorable o desfavorablemente.
4.2. Aunque la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos obró de
conformidad con la Ley 57 de 1887, es de advertir que la acción
adelantada por dicha entidad es contraria a derecho porque la misma
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Ley no determina que el Trabajo de Partición, que dio origen a esta
acción, "se pueda o no registrar".
4.3. "Lo que pretende la tutelante con esta acción, es proteger sus
Derechos como mujer y los que se derivan del Proceso de Separación
de Bienes, los cuales se le reconocieron mediante una sentencia
judicial y que (sic) el Funcionario Público pretende ahora desconocer
permitiendo que el demandado Julian Pérez Gamboaburle los mismos
Derechos de mi representada, ya que de ser así (sic) el podría (sic)
vender el inmueble al momento que quisiera y con ello mi representada
no tendría Derecho a reclamar" (fls. 38 y 39, c. 1).
4.4. Lo único que se persigue con la acción de tutela es dar agilidad
al Registro, pues sobre el inmueble pesa un embargo decretado por el
Juzgado lo. Civil Municipal dentro del-proceso ejecutivo con título

hipotecario al que "por capricho del demandado Julian Pérez Gamboa,
con la anuencia de la demandante Elsa Guzmán de Rodríguez no se le

está dando trámite adecuado con el único fin de que la obligación crezca
por concepto de intereses y pueda ser rematado por un mayor valor que
lo que pretende mi representada" (fi. 39, c. 1).

Consideraciones
5. Lo primero por determinar es si los derechos que la tutelista
invoca como conculcados reúnen la condición de derechos fundamentales que merezcan la protección inmediata y eficaz por la vía subsidiaria de la tutela.
5. 1. Contrario a lo expuesto por el Tribunal, los derechos consagrados en los artículos 11 a 41 de la Constitución Nacional no son los
únicos que revisten la natiraleza de fundamentales, así lo tiene dicho
el Organo de Revisión de Tutelas, toda vez que dicho carácter sólo es
dable examinar en cada caso concreto, "atendiendo tanto la voluntad
expresa del contribuyente como la conexidad o relación que en dicho
caso tenga el derecho eventualmente vulnerado con otros derechos
indudablemente fundamentales y/o con los principios y valores que
informan toda la Constitución. De tal manera que el juez no puede
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rechazar In limine " la tutela con el argumento de que el derecho no es
fundamental, pues es indispensable hacer previamente un análisis
concreto para establecer con suficientes elementos de juicio su carácter de tutelable o no en las específicas circunstancias del caso (Sentencia No. T-451 de 10 de julio de 1992).
5.2. En ese orden de ideas, tiénese que el derecho a la protección
integral de la familia reviste la categoría de derecho fundamental, si se
tiene en cuenta que ella resulta ser el núcleo fundamental de la
sociedad, por le cual se hace necesario su protección por el Estado
contra todo tipo de violencia. Empero, dadas las circunstancias del
caso, no se advierte esa vulneración a la primera célula social, como
que no es fácil deducir que no obstante la separación de bienes y
liquidación de la sociedad conyugal, la unidad familiar no se encuentre
desintegrada, con afectación a unos hijos - de los cuales no se hizo
mención en el expediente de tutela -, no por efecto de la separación, sino
por la omisión de la Registradora en inscribir la sentencia.
Además, tampoco se demostró que la mujer sea la única cabeza de
esa familia para atender a sus necesidades básicas.
5.3. Ahora bien, sobre el derecho de la mujer a un tratamiento
igualitario, si bien resulta subsumido en el derecho fundamental a la
igualdad reconocido en el artículo 13 de la Carta Política, que en
consecuencia le otorga la calidad de derecho fundamental, no es dable
decir, con verdad incontrovertible, que por el simple hecho de ser mujer
se tiene derecho a que las autoridades ignoren claros mandatos legales
para darle un tratamiento diferente al previsto para todos los individuos pertenecientes a un mismo Estado de derecho, lo que traeria de
contera, eso sí, el desconocimiento de ese Estado de Derecho. Así pues,
no es admisible afirmar que de la aplicación que del artículo 43 de la
Ley 57 de 1887 hizo la funcionaria inculpada resulte vulnerado el
derecho de la petente a la igualdad de oportunidades cuando tal
comportamiento no envuelve una vía de hecho, si se tiene en cuenta
que su decisión tiene fundamento legal, aplicación que acertada o no,
no raya en la arbitrariedad.
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6. Visto que a la accionante no le han sido desconocidos los derechos
fundamentales por ella alegados, reste por precisar la procedencia de
la acción de tutela contra actuaciones de las autoridades administrativas. Así, ha señalado esta Corporación:
"Como quiera que en Colombia la actividad de la administración es
reglada y no discrecional, como norma general, los actos administrativos como manifestaciones de la voluntad del Estado han de expedirse
conforme a la regulación legal y, en virtud de ello, se encuentran sujetos
a control interno por parte de la propia adminisstración por la vía
gubernativa, dentro de la cual puede ser objeto de impugnación
mediante los recursos de reposición y de apelación cuando a ello
hubiere lugar, de un lado; y de otra Parte, también se encuentran
sujetos tales actos administrativos a control por la jurisdicción contencioso administrativa, ante la cual, si así se estima pertinente por el
interesado, puede controvertirse su legalidad y obtenerse, en caso de
ser demostrados los perjuicios ocasionados por una decisión afectada
de ilegalidad, la indemnización que fuere del caso.
"Agréguese a lo anterior que además de los mecanismos de control

ya aludidos, el Código Contencioso Administrativo establece también
la posibilidad de acudir a la revocatoria directa del acto en cuestión por
la propia administración, así como la de solicitar y obtener, cuando a
ello hubiere lugar la suspensión provisiohal en el porceso administrativo.

_ "Acorde con lo expuesto en los numerales precedentes, ha de
concluirse que, por regla general la acción de tutela como institución
creada por el constituyente para obtener la protección inmediata de
los derechos constitucionales fundamentales, no procede contra actos administrativos, como quiera que en la legislación positiva existen medios de defensa judicial contra estos, lo que indica que solamente cabría la acción de tutela en el caso de demostrarse la
inexistencia de otro medio de defensa por el interesado, quien en tal
caso habría de demostrarlo" (fallo No. 32 del 17 de febrero de 1992,
P.P. extracto No. 11).
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7. La Sala observa que en el caso de autos, sin embargo que la
accionante manifiesta haber interpuesto ante la Oficina de Registro
recurso de reposición que no le fue resuelto, vislumbrándose con ello
a primera vista la posible vulneración a su derecho fundamental de
petición, ésta, en realidad no ocurrió, si se tiene en cuenta que tal
afirmación, en verdad, no resulta ajustada a la realidad expedencial.
como pasa a verse.

7.1. En efecto, respecto a la solicitud de inscripción de la tan
mencionada providencia, que fue radicada bajo el turno No. 3472 (fi.
12, c.1), la Oficina de Registro mediante el oficio No. 0730 del 28 de
febrero de 1994 respondió que no era posible su inscripción de
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley 57 de 1887, esto
es, por existir embargo sobre el bien inmueble objeto de la partición de
bienes a registrarse. Contra dicho acto administrativo la directa
agraviada no ejercitó los recursos pertinentes de reposición y apelación con el fin de agotar la vía gubernativa,

7.2. Tiempo después, ante la insistencia de la demandante, el
Juzgado del Conocimiento por oficio No. 1395 del 16 de agosto de
1994 reiteró la orden de inscripción del Trabajo de partición y de la
providencia aprobatoria, que se radicó con el No, de turno 18565,
orden que la accionada se abstuvo de cumplir reiterando la observación anterior (fi. 16), que comunicó mediante el oficio No. 3606 del 26
de septiembre del mismo ario.

7.3. Cabe hacer notar, que no obstante la afirmación de la tutelista
de haber interpuesto recurso de reposición contra la decisión que
negó la inscripción -escrito que acompañó con la solicitud de tutela,
el cual carece de la nota de presentación (fi. 17 y 18), en el que se
hace referencia a la "Radicación No. 16906 del 29 de agosto de 1994", dicho recurso según la certificación dada por la Oficina de Registro ante el requerimiento que esta Corporación le hiciera-, no fue interpuesto por la peticionaria, como tampoco procedió así, contra el acto
administrativo No. 0730 del 18 de febrero de 1994. como igualmente
de dicha respuesta se deduce (fi. 14, c. Corte). Agréguese a esto, que
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la oportunidad para reclamar ante la propia administración le precluyó
a la peticionaria con la ejecutoria del primer acto, más no, con el
segundo, en el cual se reiteró la negativa inicialmente dada, por lo
que, sin embargo el ejercicio eventual del recurso horizontal contra el
primero, que es lo que en el fondo en verdad se pretendía; decisión
respecto del cual el palzo para recurrirlo ya había precluido dada la
perentoriedad e improrrogabilidad de los términos legales.
Así entonces, si la ley tiene previstos una serie de recursos o
medios de impugnación y de acciones contenciosas ante la jurisdicción contenciosa, la acción de tutela no puede correr paralela o
alternativa a estos, si como en el caso de autos no se avisora la
irremediablidad de un perjuicio, toda vez que de llegarse a declarar
por la jurisdicción competente la ilegalidad del acto, tendrá derecho
para reclamar, también la correspondiente indemnización por los
daños que se le hubieren podido ocasionar.
De acuerdo con las precedentes consideraciones, la acción de
tutela aquí ejercitada resulta improcedente, siendo conducente la
confirmación del fallo.

Decisión

Conforme con' lo dispuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley, 'Confirma el fallo de fecha y
precedencia preanotadas.
Notiliquese telegráficamente lo aquí resuelto a los interesados y al
Tribunal de origen.
Remítase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
Cópiese y Noiyiquese
Nicolás Hechora Simancas, Carlos Esteban Jaramillo Schloss, Pedro
Lafont Pianetta, Héctor Marín Naranjo, Rafael Romero Sierra, Javier
Taniayo Jaramillo

A.CLARACIIODT IDE VOTO

Referencia: Expediente No. 1946
El suscrito magistrado se permite aclarar el voto emitido favorablemente a la anterior decisión confirmatoria de la denegación de la acción
de tutela incoada, en el sentido de que ella solo debe descansat en que
la lesión aducida por el accionante para reclamar el amparo solicitado,
ciertamente resulta inadmisible, cuando aparece acreditado que ella
obedece a su negligencia y desidia en el agotamiento de la vía gubernativa y ejercicio de la acciones contenciosas administrativas que le
permitían la reparación del derecho que se dice ahora vulnerado; caso
el cual la acción de tutela no resulta viable para reparar esta falencia.
Pero el suscrito estima necesario aclarar que el mencionado fallo, a
su juicio, deja a salvo el derecho inequívoco que tiene el accionante
sobre la existencia futura del posterior registro y, si fuere el caso, al
ejercicio de las acciones contenciosas pertinentes contra la decisión
que con la relación a ella se produzca.
Ello obedece a que, estando aún pendiente la posibilidad de cumplimiento de una orden judicial de registro de la sentencia de la partición,
ella puede efectuarse ante la ii isistencia judicial de la misma. Porque
si la sentencia aprobatoria de una partición relativa a inmuebles se
encontraba sujeta á registro (arts. 673 y 765, inc. 4o.; C.C. y 2o., num.
lo. del D. 960 de 1970), la sorden judicial de su inscripción (arts. 611,
num. 7o. y 31 del D. 960 de 1970, aún vigente, puede ser cumplida en
el futuro, sin que exista motivo legítimo alguno para no efectuarla por
el hecho de que el-inmueble objeto de la inscripción se encuentre
gravado con hipoteca y se halle embargado, ya que, no siendo la
partición un acto de "enajenación" sino un acto "declarativo", su
registro no se encuentra prohibido sino autorizado como lícito donde
el sucesor adjudicatario recibe el bien en las mismas condiciones del
antecesor, esto es, gravado y embargado (arts. 1521, num. 3o., 1821,
1932 y 1401 C.C.). De allí que tratándose lo anteriOr de una posiblidad
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futura, el fallo mencionado no pueda comprenderla, pues, ajuicio del
suscrito, de darle el alcance dé reconocer la imposibilidad indefinida de
no poderse registrar dicha sentencia, se estaría afectando gravemente
el derecho de propiedad declarado en ella, que aquí, por lo dicho, no ha
sucedido.
Fecha ut supra.

Pedro Lafont Pianetta

SEGURIDAD SOCEAL - régítmen pentofiornal /
PEITSIIODTAL - zunstfitinefión gueneficual
El derecho a la seguridad social no se quebranta pues el
derecho que por ley le asiste a la accionante para obtener la
sustitución de la pensión de su cónyuge, solamente se conculca
en la medida en que el beneficio de la pensión, haya sido
legalmente reconocido.
Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil - Santafé de
Bogotá, D. C., veinte (20) de febrero de mil novecientos noventa y cinco
(1995).Magistrado Ponente: Dr. Rafael Romero Sierra
Ref.: Expediente Nro. 1933
Decídese la impugnación formulada por Esther Sánchez Vda. de
Arguello contra la sentencia de 16 de diciembre de 1994, proferida por
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, D. C. Sala de Familia-, por medio de la cual se denegó la acción de tutela
incoada por la impugnante, en su condición de cónyugue supérsiste del
cuasante Guillermo Arguello Rodríguez, contra la Caja de Previsión
Social de Cundinamarca "Caprecundi".

Antecedentes
1.- Por medio de apoderado judicial, Esther Sánchez Vda. de
Arguello, interpuso acción de tutela como mecanismo transitorio, con
el fin de que se le proteja su derecho a la seguridad social, el cual
considera vulnerado por la Caja de Previsión Social de Cundinamarca
"Caprecundi", al negarle el reconocimiento y pago de la sustitución
pensional en su calidad de cónyuge supérstite de Guillermo Arguello
Rodríguez.
2. Solicita se ordene a la mencion a da Entidad, le pague las mesadas
a que tiene derecho como cónyuge supérstite de Guillermo Arguello
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Rodríguez, de manera proviáional, "... en tanto acude a la Jurisdicción
Contencioso administrativa..." para que está adopte la medida que
correspoda.
3. En apoyo de su pretención expone, en síntesis, los siguientes
hechos:
3.1. Que, el Departamento de Cundinarnarca mediante Resolución
No. 254 de 19 de febrero de 1957 pensionó a Guillermo Arguello
Rodríguez, por inválidez, quedando a cargo de la Entidad de Previsión
Social del Departamento la prestación.
3.2. Que, su cónyuge falleció el día 19 de noviembre de 1957 en goce
de la prestación. generando en su favor la sustitución de la misma, por
mandato de la ley."
3.3. Que, por su humilde extracción social y desconocimiento de las
normas "... no reclame en su momento la pensión...", teniendo que vivir
con la ayuda de sus hijos.
3.4. Que, en 1993 por medio de apoderado judicial, hizo la correspondiente solicitud para la sustitución pensiona], acompañando los
documentos requeridos para acreditar su derecho, la que le fue negada
sin fundamento legal y con desconocimiento no solo de las pruebas sino
de los antecedentes administrativos, mediante la Resolución No. 2947
de 15 de julio de 1994, con el argumento "... de que el titular de la
prestación al momento del fallecimiento no tenia la calidad de beneficiario...". toda vez que la pensión era temporal, "... condicionada al
hecho de que el beneficiario no recuperara su capacidad laboral...", la
que en electo recuperó, al ser reincorporado al servicio oficial al que fue
declarado' insusistente.
3.5. Que, contra la anterior decisión interpuso el recurso de repocisión,
el cuál fue resuelto por la mencionada Entidad mediante la Resolución
No. 5510 de 5 de diciembre de 1994 confirmándola, apesar de haber
aportado la correspondiente prueba de que el causante "... no fue (sic)
reincorporado al servicio oficial y que por tanto obstentaba la calidad
de beneficiario (sic) al momento de su Deceso (sic)..." decisión ésta, que
según su parecer, es arbitraria al negarle el "...único medio de
subsistencia poniendo en peligro su integridad personal y su vida....
máxime que es una persona de la tercera edad.
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4. Finalmente, el apoderado de la accionante pone en conocimiento,
el hecho de haber intentado otra acción de tutela contra la misma
Entidad, con la que -se obtuvo que la primera de las Resoluciones atrás
citadas, fuera expedida en protección del derecho de petición.

El Fallo del Tribunal
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, D.
C., - Sala de Familia -, por sentencia de 16 de diciembre de 1994, denegó
la acción de tutela previas las siguientes consideraciones:
1. Que de acuerdo con la jurisprudencia constitucional en el caso de
examen, no hay "...evidencias fácticas que muestren el peligro en que
se haya el derecho invocado...", pues la sola edad de la accionante no
le sugiere y "...nadie puede suponer que su deceso en inminente...", de
manera que ante las congeturas no considera que se requieran de
medidas urgentes, Por lo que en consecuencia, no procede la acción
incoada como mecanismo transitorio.
2. Que la acción de tutela no ha sido instituida para que en casos
como el presente, se resuelva sobre la denegación de lo pedido por la
accionante, más aún cuando ésta puede atacarla "...através de los
medios adecuados previstos en la ley...", pudiendo acreditar ante los
funcionarios competentes "...si la desvinculación de Guillermo Argu ello
fue, o no, por causa de la declaratoria de insubsistencia...".

La Impug nación
Dentro de la oportunidad legal, el accionante impugnó la providencia del Tribunal, manifestando su inconformidad con lo decidido, la que
se resume en los siguientes puntos:
1. Que, la Entidad contra la que se dirige la presente acción, no tuvo
en cuenta al decidir la sustitución pensional, los documentos que
aportó con la solicitud como tampoco lo hizo, al resolver el recurso que
interpusiera ya que ni siquiera los mencionó en las resoluciones,
asumiendo con ello una conducta lesiva al impedirle su acceso a la
seguridad social que la ley le otorga, y por el contrario, tomó una
decisión parcializada en su favor.
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2. Que, contrario a lo que decidió el Tribunal en el presente caso, si
existe un perjuicio irremediable ocasionado por la conducta de la
accionada, pues independientemente de que tiene la posibilidad de
acudir ante la jurisdicción de lo contensioso administrativo, sus 84
arios de edad, su escasa instrucción, la carencia de medios propios de
subsistencia y el hecho de tener que afrontar un engorroso proceso,
afectan "...su salud y vida..." y aún podría "...fallecer sin obtener el
beneficio que le corresponde...", ya que su edad está muy .por encima
de los índices de promedio de vida.
3. Que igualmente el fallo no sólo es contrario a lo sostenido por la
Corte Constitucional que en fallo similar tuteló el mismo derecho que
aquí se solicita se proteja, acogiendo el criterio de la avanzada edad de
la peticionaria, sino también, a la jurisprudencia de la Corte Suprema
de Justicia que a amparado provisionalmente a personas de la tercera
edad.

Consideraciones
1. En el caso que ocupa la atención de la Sala, se pone de manifiesto
que la acción de tutela descansa sobre el quebranto del derecho a la
seguridad social, que dentro de su generalidad comprende el derecho
a la sustit ución pensional, el cual como lo ha sostenido la jurisprudencia constitucional, aunqUe no ostenta el principio el rango de fundamental, si lo es cuando "...las circunstancias concretas permitan
atribuirle esta connotación..." para el amparo de otros derechos
fundamentales, de tal manera que ante una eventual amenaza o
vulneración del mismo por parte de una autoridad pública, resulta
procedente su protección, aún como mecanismo transitorio, para
evitar un perjuicio irremediable. (Corte Constitucional. Sentencia T116 de 26 de marzo de 1993).
2. Del acervo probatorio allegado a la presente acción, la Sala
establece que la vía gubernativa ante la Caja - de Previsión Social de
Cundinamarea quedó agotada, tal como lo disponen los artículos . 62 y
63 del C. C. A., al i- esolver la administración el recurso de reposición
interpuesto por la impugnante, adquiriendo firmeza la Resolución Nro.
2947 de 15 de julio de 1994, por medio de la cual la Dirección General
de la Caja dr Previsión Social de Cundinamarca negó el reconocimiento
de la su st ituc'ión pensiona] solicitada por la impugnante, por cuanto los
•elernentos dr juicio allegados para tomar aquella determinación,
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estableció que, para cuando falleció el Cónyuge Guillermo Arguello Rodríguez, éste no gozaba de pensión alguna.
3. Así las cosas, se concluye en que la actuación surtida por
Caprecundi para negarle a la accionante el reconocimiento y pago de
la pensión sustitutiva, no vulnera en manera alguna el derecho
fundamental del debido proceso, toda vez que es evidente que la
mencionada Entidad al tomar tal determinación lo hizo no solamente
conforme con el procedimiento que establece el C. C. A. sino también
con el fundamento en los elementos probatorios allegados, otorgándole
a la peticionaria dentro del mencionado procedimiento la oportunidad
de defensa y contradicción, de los cuales ciertamente hizo uso,
circunstancia por la que no resulta procedente la acción incoada:
tampoco quebranta el derecho a la seguridad social, pues el derecho
que por ley le asiste a la actora para obtener la sustitución de la pensión
de su cónyuge, solamente se conculca en la medida en que tal beneficio,
el de la pensión, haya sido legalmente reconocido, situación que aquí
como desprende de los autos, no ha recurrido.
4. Por tales razones, el amparo constitucional resulta infundado
máxime si se tiene en cuenta que la acción de tutela no ha sido
instituida para reconocer derechos como el que se reclama en el caso
sub-examine, sino que tiene el propósito claro y definido de proteger
estos, cuando quiera que siendo indiscutidos, resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública y,
excepcionalmente, de los particulares, razón por la que ni siquiera
procede como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable que, en las condiciones preanotadas, tampoco existe.
5.- Lo precedentemente expuesto, también sirve para advertir que al
caso sub-lite tampoco son aplicables los antecedentes judiciales recogidos en fallos de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de
Justicia, invocados por la actora como sustento de su aspiración, por
cuanto en todos ellos se parte del supuesto insustituible de que la
pensión haya sido indiscutiblemente reconocida al cónyuge fallecido.

Decisión
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en la Sala
de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la Ley,
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Resuelve
1. Confirmar la sentencia de 16 de diciembre de 1994 proferida por
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá -Sala de
Familia-, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2. Remítase a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
3.- Notifíquese telegráficamente lo aquí resuelto a los interesados.
Cópiese. Notifíquese.

Nicolás Bechara Simancas, Carlos Esteban Jaramillo Schloss, Pedro
Lg forti Pianetta, Héctor Marín Nara, do.. Rafael Romero Sierra, Javier Ta mayo
Jaramillo
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DERECHO DEL 1bIE110)11, - cuotodila / CUSTODIA DEL MENOR ALCANCE DE LÉk ACCHON lOI -rumn&
En principio el debate sobre la custodia que actualmente se
detenta en relación con menor de edad no es tema suceptible de
control constitucional, por reñir con el carácter subsidiario y
residual de la tutela el hecho indudable de la existencia de otros
mecanismos de defensa aptos para dirimir las controversias
surgidas alrededor de la aludida institución.
Sin embargo, en ocasiones es viable, e incluso indispensable, la
intervención del juez de tutela frente a las dificultades que
sobrevienen por la custodia de un menor de edad, lo cual acaece
cuando se intenta prevenir un daño o una amenaza de lesión de

los derechos fundamentales del infante, hipótesis en la que, la
orden que se imparta, en procura de prevenir cualquier anomalía que afecte su bienestar, será limitada en el tiempo, hasi a
tanto se ejerzan las acciones idóneas para solucionar la irregular situación.
Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil - Santafé de
Bogotá, D. C., veinte (20) de febrero de mil novecientos noventa y cinco
(1995).
Magistrado Ponente: Dr. Héctor Marín Naranjo
Expediente Nro. 1960
Resuelve la Corte la impugnación interpuesta contra la sentencia
estimatoria proferida el pasado 15 de diciembre por la Sala Civil del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, dentro de
la acción de tutela seguida por Dolly Capera Reyes, en representación
de su hijo menor de edad, Alfonso Osma Capera, en frente del
progenitor de éste, Alfonso Osma Hernández, y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Centro Zonal del municipio del Socorro,
Santander.
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Antecedentes
La peticionaria aduce que en la actuación administrativa que
concedió la custodia provisional del menor al particular denunciado y
con el proceder de éste, se lesionaron los derechos fundamentales
consagrados en los artículos 13, 16, 29, 42, 43 y 44 de la Constitución
Nacional, además de las normas pertinentes del Código del Menor, por
lo cual requiere que se ordene el reintegro del menor y se revoque la
resolución que concedió la custodia, "todo ello para evitar un daño
irremediable en el menor y hasta tanto el Juzgado 80. de Familia
resuelva de fondo la demanda de terminación de patria potestad"
Las referidas súplicas se sustentan en los elementos fácticos que a
continuación se detallan:
1.- Alfonso Osma Hernández y Dolly Capera Reyes convivieron en
unión de hecho durante tres arios aproximadamente, habiendo procreado dentro de dicha relación a July Vanessa y a Alfonso, quienes
cuentan actualmente con 4 y 6 arios de edad, respectivamente.
2.- La referida unión terminó, mas, tanto durante ella como con
posterioridad, el acusado "ha ejercido violencia física y moral sobre
nosotros tres y llevado una vida licenciosa y disipadora".
3.- El 5 de febrero de 1994, Osma Hernández sacó violentamente a
su hijo de la residencia de la progenitora, "a altas horas de la noche y
por una ventana del segundo piso, quitando rejas de hierro".
4.- A raíz de esa actuación ilícita, la peticionaria formuló denuncia
penal e inició proceso de terminación de patria potestad, con solicitud
tendiente a obtener la custodia provisional del menor, proceso en el que
se hizo parte el demandado para oponerse a lo pretendido.
5.- Por su parte, el progenitor inició, a su vez, proceso de custodia
en la Seccional del I.C.B.F en el Socorro, Santander, sin que se le
hubiese notificado a la progenitora la existencia del aludido proceso,
impidiéndosele, con ello, ejercer el derecho de defensa en actuación que
concluyó con resolución que concedió la custodia provisional al
respectivo solicitante.
6.- A pesar de los ingentes esfuerzos que hizo la peticionaria para
ser escuchada en procura de obtener la revisión de la medida dispues-
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ta, la displicencia y descortesía del funcionario del conocimiento le
impidió cualquier intento en tal sentido.
7.- La situación en que se encuentra el menor en cuyo favor se
intenta la presente tutela, ha sido provocada, al decir de la peticionaria,
por la manipulación sicológica de su señor padre, interesado en
utilizarlo como medio de presión en orden a lograr la venta de un
inmueble por parte de su excompañera para con ello tener acceso al
respectivo dinero.
Con el escrito introductorio se allegaron, en copia, casi todas
informales, las actuaciones detalladas por la solicitante, a las que se
agregaron, para conformar el material probatorio pertinente, las que en
su momento solicitó el aguo de la actuación controvertida.

Sentencia del Tribunal
El fallador se encarga de clarificar, en primer lugar, la modalidad de
la tutela invocada, así como la pluralidad y calidad de las personas
cuestionadas, para señalar, a continuación, la inobjet able procedencia
de la misma respecto a la autoridad pública acusada y encontrarla
configurada, además, en frente del particular, en razón del estado de
indefensión del menor de edad en cuyo favor se solicita el mencionado
mecanismo.
A renglón seguido hace un recuento de los derechos presuntamei ite
conculcados, para concretar, en relación con el de la igualdad, que se
vulneró en razón del hecho arbitrario de la sustracción clandestina del
menor, que lo privó de continuar habitando en su entorno ordinario,
para agregar, en esa primera parte. que el libre ejercicio de la personalidad se quebrantó, en razón de "la coacción sicológica que está
ejerciendo su padre para que responda cualquier interrogatorio en
contra de la madre".
Amplía luego el Concepto del libre desarrollo de la personalidad, para
incluir los preceptos del Código del Menor que considera abruptamente
cercenados por la actuación del acusado, y fijar, como hecho determinante de la violación a la integridad del menor, el trato degradante al
que fue sometido cuando se le - sacó de la casa en horas de la
madrugada, "por una ventana del segundo piso, y utilizando violencia",
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todo lo cual conjuga para tutelar en virtud del indebido proceder del
progenitor del citado menor.
En cuanto a la conducta asumida por la autoridad pública denunciada, el aguo subraya que el debido proceso debe cumplirse en toda
actuación, sea esta judicial o administrativa, denotando, además, que
en la acá cuestionada se quebrantaron los principios de igualdad,
eficacia, imparcialidad y publicidad, además de las normas previstas
en el Decreto 2272 de 1989.
Explica, entonces, que esa vulneración se dio por no haber citado a
la progenitora del menor, para emitir luego una decisión "apresurada
e inconsultamente", que torna, entonces, en dudosa su eficacia,
radicando en esa circunstancia "el perjuicio irremediable que se trata
de evitar con la presente acción".
Anota, de otro lado, que la conducta "contumaz" del Defensor de
Familia, lo llevó a omitir la celebración de la audiencia de conciliación
que para asuntos como el que conocía, prevé, sin discusión, el Decreto
2272 de 1989. Consecuentemente, ordena suspender los efectos de la
custodia provisional concedida "hasta tanto se resuelva lo correspondiente por el Juzgado 80. de Familia de esta capital".

Fundamentos de la impugnación
Por conducto de apoderado, Alfonso Osma Hernández recurrió la
sentencia que le fuera adversa, a vuelta de considerar improcedente la
tutela implorada en razón de la evidente existencia de otros medios de
defensa judicial, a saber, el proceso de terminación de patria potestad
y las acciones tendientes a obtener la custodia y el cuidado del menor.
Aduce, igualmente, que las circunstancias que rodean el caso en
relación con su hijo son diferentes a como las presenta la actora en
tutela, toda vez que fue ella, y no él, la que "raptó" al menor, en época
en la que todos convivían en el muriicipio de ()iba, Santander. Que fue
entonces, cuando, en busca de sus hijos, visitó el hogar de su antigua
compañera, siendo encerrado para imposibilitarle su egreso, razón por
la cual "optó por abrir una de las ventanas y salirse con el menor y como
nadie lo impidió se trasladó con su hijo al municipio de Oiba".
Se extraña, de otra parte, que se hubiese mencionado en el fallo la
presunta manipulación de la que hace víctima a su hijo "sin que exista
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ninguna prueba de ello", subrayando, a continuación, que él no tuvo
injerencia alguna en el hecho de haberse omitido la audiencia de
conciliación en la actuación que instauró para lograr la custodia de su
hijo, de cuya existencia, de otro lado, tuvo pleno conocimiento la actora
en tutela, toda vez que se realizó visita social a su propia residencia
como prueba para ser tenida en cuenta dentro de dicha actuación.
Denota, igualmente, la ausencia de prueba en cuanto a las apreciaciones hechas sobre su estilo de vida, así como la falta de vinculación
a alguna de las acciones penales que la actora en tutela detalla como
procesos en su contra, para añadir que el inmueble supuestamente
pretendido por él es, en realidad, de su propiedad, y que únicamente
efectuó una escritura de confianza a su excompariera, motivo por el
cual procederá a demandarla por falta de pago.
Por último, anuncia el aporte de varias certificaciones que acreditan
su correcto estilo de vida, así como la situación académica que vive su
hijo, ascendido, sin problema alguno, al segundo grado de educación
primaría.

Consideraciones
Dos aspectos, ambos igualmente sobresalientes, se distinguen en la
tutela invocada, el primero referido a la conducta ejercida por el
particular en frente de su hijo menor de edad, y el segundo. al supuesto
desconocimiento del debido proceso dentro de la actuación administrativa seguida por la autoridad pública cuestionada.
Uno y otro, aunque dispares no sólo en razón de su origen, sino
también de su contenido, guardan semejanza, en cambio, en el efecto
que pretenden, toda vez que el fin último se circunscribe a debatir la
custodia que actualmente se detenta en relación con el menor de edad
en cuyo favor se pide la tutela, asunto que, en principio, no es terna
susceptible de control constitucional, por reñir con el carácter subsidiario y residual de la tutela el hecho indudable de la existencia de otros
mecanismos de defensa aptos para dirimir las controversias surgidas
alrededor de la aludida institución.
No obstante, en ocasiones es viable, e incluso indispensable, la
Intervención del juez de tutela frente a las dificultades que sobrevienen
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por la custodia de un menor de edad, lo cual acaece, esencialmente,
cuando se intenta prevenir un daño o una amenaza de lesión de los
derechos fundamentales del infante, hipótesis en la que, de otro lado,
la orden que se imparta, en procura de prevenir cualquier anomalía que
afecte su bienestar, será limitada en el tiempo, hasta tanto se ejerzan
las acciones idóneas para solucionar la irregular situación.
Así las cosas, es preciso inquirir sí en el asunto puesto a consideración de la Sala, apreciado inicialmente sólo desde el ángulo que abarca
la conducta del particular acusado, se vulneraron, en algún modo, los
derechos fundamentales del menor de edad en cuyo favor se intenta la
tutela, cuestionamiento que debe ser resuelto en forma afirmativa,
toda vez que la conducta arbitraria del progenitor, consistente en el
retiro subrepticio del niño, configura, sin duda, una vía de hecho que
controvierte la debida protección que el menor de edad requiere.
Protección por la cual debe permitírsele su desarrollo en el ambiente
que ha conformado su residencia habitual, mientras decisiones de
orden judicial no establezcan lo contrario.
En ese orden de ideas, es preciso subrayar que la conducta del
particular cuestionado puso en peligro la estabilidad emocional de su
hijo, sin que, en el interregno, ninguna de las circunstancias por él
relatadas como justificantes del hecho, tengan la virtualidad de transformarlo en un acto legítimo, toda vez que si eventualmente el
constreñimiento provenía de la progenitora, ninguna razón se erige
como exculpativa de que hubiese procedido como lo hizo, y de que,
además, si de ello se trataba, no hubiese también llevado consigo a su
otra hija.
Además, según la prueba recaudada para la presente actuación, se
sabe que la disputa entre los excompañeros condujo a que se creara
una situación anómala el día en que el denunciado sacó a su hijo del
hogar, mas también se conoce que ningún peligro se cernía sobre los
menores de edad, de tal forma que bien pudo el padre salir sólo de dicha
residencia e iniciar, mediante los procedimientos ordinarios, la discusión jurídica que pudiese clarificar la situación de hecho vivida.
Por fuera de ello, el mayor reparo por esa conducta absolutamente
arbitraria, tiene que ver con la abrupta separación de los hermanos
Osma Capera, circunstancia que fue, incluso, advertida por el I. C. B.
F., cuando, por intermedio de su visitadora social y el respectivo
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Defensor de Familia, recomendó a los padres de los citados menores
llegar a un acuerdo, por cuanto "no es conveniente separar los menores
en razón a (sic ) sus lazos afectivos" (fi. 47 Cdo. Ppal. ).
Habrá, pues, de confirmarse la sentencia impugnada, en los términos allí expuestos, para que sea el escenario apropiado de la jurisdicción de familia, el que se emplee en procura de evitar mayores
traumatismos al niño que se tutela, los que se generan, precisamente,
en razón de los continuos cambios locativos de los que ha sido objeto.
En cuanto a la actuación de la autoridad pública cuestionada, es
preciso concluir que aunque la custodia conferida fue precedida de una
secuencia procesal que en circunstancias normales habrían de ser las
apropiadas, toda vez que contó como soporte con las visitas sociales
que juiciosamente se cumplieron, es lo cierto que el desconocimiento
absoluto sobre las circunstancias que dieron lugar a la tenencia del
menor de edad por parte de su progenitor, condujo a las autoridades
del conocimiento a avalar una situación de hecho que, como tal, carecía
de respaldo legal, por lo cual cabe concluir que tal autoridad comparte,
entonces, la responsabilidad proveniente de la conducta arbitraria que
desconoció, como se dejó expuesto, los derechos fundamentales del
precitado infante.

Decisión
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de
Casacíón Civil, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley, Confirma la sentencia impugnada.
Comuníquese telegráficamente lo acá resuelto a los interesados y
enviése el expediente, oportunamente, a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
Nicolás Bechara Simancas, Carlos Esteban Jarcunillo Schloss, Pedro
Lafont Pianetta, Héctor Marín Naranjo, Rafael Romero Siern-i„ JavierTamayo
Jaramillo

DEmIIIDO 'PROCESO - dfillacfiliza / DI[LACIION PROCESAL
El derecho fundamental garantiza que, en tratándose de actuaciones judiciales o administrativas estas se cumplan sin "dilaciones injustificadas", si no existiendo motivo justificado, el
funcionariojudicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuación dentro de los períodos señalados por
el ordenamiento, tal conducta es lesiva del derecho fundamental constitucional del debido proceso, como ciertamente en el
punto lo señala el artículo 29 de la Carta Política. La anterior
consideración conlleva de suyo la posibilidad de violación al
derecho fundamental del debido proceso no solamente por
acción del fallador competente, sino por las omisiones en que
éste incurra. Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil - Santafé de
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de febrero de mil novecinetos noventa y
cinco (1995).
Magistrado Ponente : Dr. Nicolás Bechara. Simancas
Ref : Expediente No. 1963
Decide la Corté la impugnación formulada contra el fallo de fecha
trece (13) de enero de mil novecientos noventa y cinco (1995), proferido
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, por
medio del cual se tutelaron los derechos fundamentales al debido
proceso y de petición de Jimmy Orlando Avila Rubia no, dentro de la
acción de tutela por él incoada contra la Universidad Libre, Facultad de
Derecho.
Pretende el accionante que por vía de tutela se ordene a la Universidad Libre que le otorgue el título de abogado y se tasen los perjuicios
materiales y morales que le ha causado la negativa de la Universidad,
para él injusta y violatoria de sus derechos fundamentales consagrados
por los artículos 29 y 67 de la Carta Política.
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Apoya el actor en tutela su solicitud en los hechos que se sintetizan
así:
1.- Por queja presentada en 1992, la Decanatura de la Facultad de
Derecho de la Universidad Libre formuló pliego de cargos contra el
accionante y otra alumna, proceso que culminó con la cancelación de
la matrícula de éste el 14 de octubre del précitado ario. Según el
accionante, la interpretación dada a las pruebas recogidas no se
acomoda con las formalidades del caso, pues, se desestimaron unas
declaraciones por falta de credibilidad y, por el contrario, se le dio pleno
valor a un cassette sobre el cual se rindió un dictamen, experticia
practicada por otro estudiante del mismo centro docente sin que se le
corriera traslado del mismo al peticionario.
2.- Lo anterior llevó al aquí solicitante a interponer los recursos de
reposición y apelación contra la resolución sancionatoria, quedando en
suspenso la cancelación de la matrícula, pudiendo terminar el cuarto
ario y matricularse para el quinto ario. A mediados de 1993 se resolvió
el primero de esos recursos en el sentido de confirmar la sanción,
decidiéndose la apelación por el Rector Interventor, quien mediante
Resolución No. 014Bis del 13 de abril de 1993 anuló toda la actuación
adelantada en la investigación, salvo el pliego de cargos y ordenó
reabrirla.
3.- Habida consideración de que la reapertura de la averiguación
correspondía al Consejo Académico, y al encontrarse este integrado por
funcionarios de la Universidad "quienes han mantenido actitud perseguidora en su contra", les formuló recusación, y encontrándose en
espera de una respuesta, apareció publicada una resolución de
expulsión en su contra, el 19 de agosto de 1993, la que fue impugnada,
sin que hasta el 5 de diciembre de 1994 se hubiera resuelto el recurso.
4.- Una vez concluyó sus estudios el actor en tutela, presentó los
exámenes preparatorios reglamentarios, sustentó y aprobó su tesis de
grado y canceló los derechos correspondientes, cumpliendo de ésta
forma con todos los requisitos exigidos por la Universidad para optar
el título, el que no le ha sido otorgado por estar pendiente el proceso
disciplinario, que fue enviado a la conciliatura para que resolviera lo
pertinente.
5.- En vista de la demora que se ha presentado con la falta de
decisión de la investigación a que ya se ha hecho referencia, el
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accionante, luego de haber sido admitido en una Universidad extranjera y gracias a que se le otorgó un préstamo para realizar sus estudios,
allá permaneció tan sólo un período, pues se le comunicó que no era
posible concedérsele más plazo para formalizar su matrícula en esa
institución y debió regresar al país.

Fallo del Tribunal
El Tribunal, mediante el fallo sujeto a estudio, tuteló los derechos
fundamentales al debido proceso y de petición, edificando su decisión
en las siguientes consideraciones:
1.- Teniendo en cuenta lo establecido por el artículo 42 del Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela procede contra acciones u omisiones
de particulares cuando éstos están encargados de la prestación del
servicio público de la educación, lo que conlleva necesariamente a que
la tutela aquí propuesta contra la Universidad Libre es conducente.
pudiendo ser ésta última sujeto de la acción.
2.-

Como se desprende de los antecedentes, la accionada no ha
definido el proceso disciplinario seguido en contra del gestor de la
tutela, luego sin conocerse la decisión que al respecto se emita, escapa
al ámbito del amparo inmiscuirse en una actuación disciplinaria para
adoptar una resolución que pueda interferir en la decisión que le
compete pronunciar a ese ente educativo, por gozar los centros
docentes de autonomía para determinar sus estatutos, definir su
régimen interno, etc, lo que implica la consagración de una regla
general de libertad de acción, sin que pueda entenderse corno un
régimen omnipotente, pues deben ellas actuar de conformidad con lo
ordenado por la ley.
3.-

De la lectura del reglamento aportado por el accionante se
desprende que la Universidad Libre ha dispuesto un procedimiento
disciplinario que rige a quienes se vinculen a ella. Así, el respeto al
debido proceso estará protegido por el estricto cumplimiento de los
distintos pasos allí consagrados, sin que ésto se haya producido en
forma definitiva en el presente caso, razón por la cual no son de recibo
los planteamientos del accionante. La resolución que se tilda de
vulneradora se haya recurrida y sólo cuando se emita el respectivo
pronunciamiento podrá analizarse si efectivamente se conculcaron los
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derechos del petente, mientras tanto existe una mera expectativa que
ni siguiera se puede catalogar de amenaza. Así las cosas, no es dable
por este mecanismo proteger los derechos al debido proceso y a la
educación impartiendo la orden deprecada por el estudiante, pues de
ser así se atentaría contra la autonomía universitaria y conllevaría una
indebida intromisión en el proceso disciplinario, lo que no le es
permitido al juez de tutela.
4.- En lo referente a la lesión del buen nombre del peticionario que
considera violado por la publicación de la resolución impugnada, ésta
situación ya se encuentra consumada, resultando improcedente la
tutela según así lo establece el artículo 6o. del Decreto 2591 de 1991.
5.- Empero lo anterior, la Universidad ha incurrido en omisión al no
proferir la decisión definitiva que resuelva el proceso disciplinario,
habiendo contado con un laPso de suyo suficiente para hacerlo,
desprendiéndose de ello que en este específico aspecto se le ha
lesionado el debido proceso y el derecho de petición al actor en tutela,
los que, en consecuencia, deben ser protegidos, habida consideración
que desde el momento en que se ordenó la reapertura de la investigación -19 de agosto de 1993- e interpuestos en tiempo los recursos de
reposición y apelación se remitió el expediente al investigador en
septiembre del mismo ario, resolviendo en Consejo Académico el
primero de los recursos el 9 de septiembre negándolo, y concediendo
en apelación, a la fecha no se ha procedidó la definición del asunto.
6.- De lo anterior, coneluyó el agito que, como se señaló, era
procedente ampárar el debido pi - océso y el derecho de petición del actor
frente a la omisión en que ha incui -rido la Ui-iiversidad, razóri poi- la cual
orderió que en el térniirio dé 48 batas se proceda a decidir, por la
autoridad a quien le corresponda, la apelación interpúesta piar el señor
Avila Rubiano contra la déciión caleridada el 19 de agosto de 1993.

Impuynición
Por intermedio de apoderado, impugnó el accionante el fallo que se
analiza, apoyado en que para él fue benigno el Tribunal cuando
consideró que después de 20 meses de no haberse resuelto la apelación
interpuesta, y después de haber sido anulado el proceso en una
oportunidad es fácil creer que existe deliberada voluntad de lesionar los
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intereses del impugnante, cuando se le permitió cursar los arios 4y 5,
presentar exámenes preparatorios, sustentar la tesis y obtener la
licencia temporal que expide el Tribunal, ahora se invoca la propia
ineficiencia de algunas autoridades académicas para resolver la apelación interpuesta.

Consideraciones
1.- Arroja el análisis de los presentes autos dos aspectos que
ameritan estudio: la situación disciplinaria del accionante y su situación académica.
2.- El primero de los señalados aspectos toca íntimamente con el
derecho fundamental del debido proceso, que como es sabido garantiza
que, en tratándose de actuaciones judiciales o administrativas, éstas
se cumplan "sin dilaciones injustificadas", o sea, que el trámite se
desenvuelva con sujeción a la legislación ritual legalmente establecida,
y por ende, con observancia de los pasos y términos que la normatividad
ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si no existiendo motivo justificado, el funcionario judicial o
administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuación
dentro de los períodos señalados por el ordenamiento (arts. 209 y 228
Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho fundamental constitucional del debido proceso, como ciertamente en el punto lo señala el
artículo 29 de la Carta Política. La anterior consideración conlleva de
suyo la posibilidad de violación al derecho fundamental del debido
proceso no solamente por acción del fallador competente, sino por las
omisiones en que éste incurra.
3.- Traído lo anterior al caso que se analiza, bien pronto se observa
que a la Universidad Libre le ha faltado diligencia en decidir el recurso
de apelación interpuesto por el aquí accionante (Fls. 116 a 122,
fotocopias, c. ppal.) contra la Resolución que ordenó su expulsión de
ese centro docente (Fls. 107a 115, fotocopias, lb.), infligiéndose de esta
forma menoscabo al derecho fundamental al debido proceso de que
éste es titular, habida consideración del lapso transcurrido sin que se
haya adoptado la decisión final que arroje lo obrado dentro de la causa
disciplinaria que se adelanta contra el impugnante, óptica desde la
cual se amerita confirmar el fallo impugnado.
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4.- A más de lo anterior y en lo tocante con el segundo punto ya
anunciado, el derecho a la educación encuentra desmedro en la
medida en que se impida de manera arbitraria e ilegal el acceso al
conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores
de la cultura, como al reconocimiento de las facultades y créditos que
merece el educando según los reglamentos del respectivo establecimiento educativo. Al respecto, obra en autos a folios 4 a 5 del cuaderno
de la Corte, una certificación expedida por el Jefe de Registro y Control
de la Universidad Libre en donde consta que "... a la fecha el señor
Jimmy Orlando Avda Rubiano, con código N. 11-10080, de la facultad
de Derecho de esta Universidad no reúne los requisitos exigidos por la
facultad para obtener el Título de Abogado.", motivo de por sí suficiente
para no acceder a la sú'plica del actor por cuanto al impartir la orden
pedida se estaría desconociendo el principio de autonomía universitaria de que goza el centro docente accionado.
5.- Las anteriores razones llevan, como se advirtió, a confirmar el
fallo impugnado.

Decisión

En armonía con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala
de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley, Confirma el fallo de fecha trece
(13) de enero de mil novecientos noventa y cinco (1995), proferido por
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá.
Notifíquese telegráficamente lo aquí resuelto al accionante y a su
apoderado, y en oportunidad, remítase el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión. Líbrese el oficio del caso.
Nicolás Bechcira Simancas, Carlos Esteban Jaramillo Schloss, Ramón
Madríñán de la Torre Conjuez, Héctor Marín Naranjo. Rafael Romero Sierra.
Javier Tama.yo Jaramillo

COMPETENCIA FIMTCI[ONAL
El conocimiento de la acción de tutela, sólo puede ser sumido
por un juez que por su posición, dentro, de la escritura de la
Rama Judicial, tenga un superiorjerárquico ante el cual puedan
impugnarse sus decisiones, lo que no es predicable de los altos
organismos de la administración dejusticia, entre ellos, la Corte
Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.
Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil Santafé de
Bogotá, D. C., veintiuno (21) de febrero de mil novecientos noventa y
cinco (1995).
Magistrado Ponente: Dr. Javier Tamayo Jaramillo
Expediente No. 1980
Resuelve la Corte la acción de tutela instaurada, en forma directa y
' como mecanismo transitorio ante esta Corporación, por el señor Félix
Correa Amaya contra el Juzgado Quinto Civil del Circuito Especializado
de Medellín y Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Medellín, por violación al derecho fundamental del debido
proceso, que considera le está siendo vulnerado dentro del proceso de
quiebra adelantado en su contra, el cual está viciado de nulidad por
cuanto el juez no tiene competencia ni jurisdicción, además de que se
ha seguido un procedimiento diferente al que legalmente corresponde,
"y se le ha entregado Subrepticiamente al Síndico un documento o
pseudo-certificado, mediante el cual hay inminencia de causarme el
gravísico perjuicio irremediable de perder gran parte de mi patrimonio
al estarse promoviendo con inusitado afán y contra mi consentimiento,
la venta de las 52.200 acciones que posee en la Florida International
Bank, que tienen un valor apreciable y con cuyo producto he ofrecido
pagar el saldo de las acreencias de la referida sociedad fallida, quedándome un sobrante que, con las Maniobras del Juzgado y del síndico, o
sea mediante vías de hecho judiciales, está próximo a desaparecer,
pues Juzgado y Síndico pretenden que yo no puedo intervenir en dicha
venta ni en la fijación del precio ni en el recibo de su producto o de su
saldo neto" (fi. 2, c.1). En consecuencia, solicita se declare la ineficacia
del proceso, se ordene la remisión del expediente a la autoridad
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competente y se releve de toda función al juzgado y al síndico.
Subsídiariamente, se disponga que cese toda acción contra sus bienes
personales.
Consideraciones
Ha señalado insistentemente esta Corporación, que no existe
precepto constitucional ni legal que la faculte para conocer en primera
o única instancia, de las acciones de tutela que intenten las personas,
para reclamar el restablecimiento de los derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estimen, que les han sido
conculcados por la acción u omisión de las autoridades públicas, o de
los particulares en los casos previstos por el legislador.
La jurisprudencia anterior se afianza en las razones de orden
jurídico que se expresan a continuación:
1. El artículo 86 de la Constitución, que consagró la acción de tutela,
fue claro en instituir un procedimiento de dos instancias para conocer
y decidir las acciones que presenten las personas, para reclamar el
restablecimiento de sus derechos constitucionales fundamentales,
por cuanto estableció que quien se considere afectado debería tener la
posibilidad de impuganar el fallo que recayera sobre el amparo
impetrado.
2. El Decreto 2591 de 1991, en perfecta armonía con el postulado
fundamental citado, estableció en el artículo 37, que la competencia
para conocer en primera instancia de las acciones de tutela radica, a
prevención, en los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar
donde haya ocurrido el hecho que motiva el ejercicio de la acción,
asignado al superior jerárquico del juez o tribunal que profiere el fallo
en primera instancia, la facultad de conocer de las impugnaciones que
se formulen contra esa decisión.
Con fundamento en la normatividad citada, es evidente que el
conocimiento de la acción judicial, a que da lugar el ejercicio del
derecho de tutela, sólo puede ser asumido por un juez que por su
posición, dentro de la estructura de la rama judicial, tenga un superior
jerárquico ante el cual puedan impugnarse sus decisiones, lo que no
es predicable de los altos organismos de administración de justicia,
entre ellos, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.
Interesa recordar que la Corte Constitucional ha avalado sin
objeción alguna el anterior criterio jurisprudencial, al revisar acciones
de tutela como la que aquí se plantea. (Entre otras, sentencia Nro. T147/93).
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Siguiendo los derroteros doctrinarios fijados por la Corporación, se
rechazará la presente acción de tutela, por falta de competencia; no
obstante, se ordenará la remisión del expediente a la Corte Constitucional, teniendo en cuenta que esa Corporación en recientes pronunciamientos ha sostenido, que le compete con exclusividad "determinar
si revisa o no las decisiones relacionadas con la acción de tutela de los
derechos constitucionales".

Decisión
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de
Casación Civil,

Resuelve
1. Rechazar por falta de competencia, la acción de tutela presentada
directamente ante esta Corporación, por Félix Correa Amaya
2. Dentro del término de ley, remítase el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, y notifiquese telegráficamente
lo decidido a los interesados.
Cópiese y Notifiquese
Nicolás Bechara Sin-zancas, Carlos Esteban Jaramillo Schloss, Pedro
Lafont Pianetta, Héctor Marín Naranjo. Rafael Romero Sierra. Javier Tamayo
Jaramillo

ALIIHIEDTTCDS - Ilfinniltes / DERECHOS DEL MENOR mEgmerrosIDI IP)111.02,1EIRMAID DE LA. ACCHOIT BE TUTELA
La circunstancia ele que los accionantes sean menores de edad
y actúen directamente o por conducto de alguno de sus representantes para solicitar el amparo del derecho de alimentos que
se dicenlesion ados o amenazados por las autoridades públicas
o los particulares, no indica que, por si solo, conduzca a la
prosperida.d de la acción de tutela, pues se requiere que
también cump/an con los demás requisitos, tales como son la
na.turalezafundamental e individual del derecho aducido de la
existencict-de este derecho, la existencia y continuidad lesión o
amenaza al mismo, la acción u omisión singular de la out oridad
o del particular respecto del cual se encuentra el menor en
estado de indefesión, la defensajudicial amenos que se ejecute
como mecanismo transitorio para precaver un perjuicio irremediable.

El carácter social de los alimentos asignados por la Ley a los
menos si bien determinan su contenido más amplio y su mayor
protección frente a los alimentos de los mayores, no es menos
cierto que continúan con el alcance limitado que solo comprende
la facultad de exigir su reconocimiento, pago, revisión y exten. lo
sión correspondiente, pero no exigir la entrega de todo
retenido aún cuando no este debido o exigible. Si los menores
tienen el derecho a que los alimentos se les paguen mensualmente por "mesadas anticipadas" mal pueden reclamarlos
sobre un período superior razón por la cual el valor de la
cesantía retenida tan solo es una garantía de pago de las
mesadas futuras.
Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil - Santafé de

Bogotá D.C., veintiuno (21) de febrero de mil novecientos noventa y
cinco (1995).
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Magistrado Ponente: Dr. Pedro Lafont Pianetta
Referencia: Expediente N 9 2006
Decide la Corte la impugnación del fallo proferido por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Armenia, Sala de Familia, calendado
el diecisiete (17) de enero de mil novecientos noventa y cinco (1.995),
denegatorio de la tutela impetrada por María Rubiela Rincón Vélez,
obrando en 'representación de su menor hija contra el Dr.Carlos Jairo
Gallego Uribe, Juez Primero Promiscuo de Familia de Armenia.

Antecendentes
1.- La accionante María Rubiela Rincón Vélez actuando en nombre
y representación de su hija menor Mary Nelly Guzmán Rincón, promueve acción de tutela contra el Juzgado primero Promiscuo de
Familia de la ciudad de Armenia, con el fin de buscar el restablecimiento de sus derechos Fundamentales Constitucionales vulnerados por
dicho Juzgado en sentencia proferida a mayo trece (13) de 1.994, toda
vez que el Juzgado no ha cancelado la suma embargada por concepto
de liquidación definitiva de cesantía, vulnerando el derecho Fundamental Constitucional de la Igualdad ante la Ley (art. 13 C.N.), La
Familia ( art. 42 C.N.), y Derechos fundamentales de los niños ( art. 44
C.Pol.).
2.- Los hechos en que fundamenta sus pretensiones se sintetizan
de la siguiente manera:
2.1.- Expresa la accionante en esta acción de tutela, que a noviembre cinco (5) de mil novecientos noventa y cuatro (1.994), con asesoría
y representación legal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiardel
Quindío, formuló demanda de alimento contra José Uriel Guzmán
Osorto, a favor de su hija menor María Nelly Guzmán Rincón. Demanda
que prosperó en su objeto social, es decir, el reconocimiento de las
obligaciones sociales a cargo del señor Uriel Guzmán Osorio, en ese
tiempo miembro activo de la Policía Nacional, y actualmente pensionado.
2.2.- Manifiesta igualmente la petente que mediante sentencia 097
de mayo 13 de 1.994. el Juzgado promiscuo de Familia de la ciudad de

400

ACCHON DE TUTELA

TOMO VIII

Armenia, dispuso declarar que el señor José Uriel Guzmán Osorio, está
obligado a suministrar alimento en forma definitiva y por mesadas
anticipadas a la señora María Rubiela Rincón Vélez como madre y
representante legal de su menor hija María Nelly Guzman Rincón, como
también confirmando la cuota alimentaria en un 16% del sueldo
mensual, prima y cesantía, esta última como garantía de cumplimiento
de la obligación, fijada provisionalmente mediante auto del 21 de enero
de 1.994.
2.3.- Posteriormente afirma, que mediante oficio sin número de
octubre 25 de 1.994, la cajera general de la Policía Nacional, hace
constar el descuento realizado por el 16% de alimento ordenado por el
juzgado del total de la liquidación definitiva de cesantía del señor José
Uriel Guzmán Osorio, por la suma de $ 2'785.893.26. a su favor como
madre legítima de su menor hija. Y agrega, que hasta la iniciación de
la presente acción el Juzgado no ha ordenado la cancelación de la suma
ordenada por concepto de liquidación definitiva de cesantía, argumentando que dicho dinero es como garantía del cumplimiento de la
obligación de alimento, que dicho rubro pertenece al peculio del señor
Jose Uriel Guzman Osorio y no al peculio de la menor.
2.4.- Finaliza manifestando que actualmente no recibe cuota de
alimento mensual,y que el obligado está en trámite de reconocimiento
de pensión de jubilación, por lo tanto cambia su nominador.

Fallo del Tribunal
Las razones que tuvo el tribunal para denegar la presente acción se
resumen así:
1.- Comienza por afirmar el Tribunal que es a ella a quien le compete
conocer de la presente solicitud que contiene la acción de tutela
Impetrada por doña María Rubiela Rincón Vélez en favor de su menor
hija María Nelly Guzman Rincón contra José Uriel Guzman Osorio, en
virtud de haberse dirigido a ella, conforme lo dispone el art. 86 de la
Constitución Política, en concordancia con el art. 37 del Decreto 2591
de 1.991, por el lugar donde ocurrieron los hechos.
2.- Afirma el tribunal que con el fin de adoptar la decisión que en
derecho corresponda, la sala estimará por su valor legal las pruebas
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recogidas y allegadas al proceso. Hace así mismo, un breve recuento de
lo son los alimentos como deber de protección a la vida de los
integrantes de una familia por ser ellos uno de los derechos esenciales
de la persona.
3.- Dice el tribunal que lo que la señora aspira es que se le ordene
al Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Armenia, que le sean
entregados los $ 2'785.893.26. Dinero consignado por concepto de
descuento efectuado a la liquidación total de Cesantía del señor José
Uriel Guzman Osorio. Y aduce, que si lo que la Ley pretende es
garantizar la cumplida satisfacción de la cuota mensual de alimentos
fijada en favor de un menor, es preciso concluir que salvo el caso de
situaciones excepcionales en las cuales se vea involucrada su salud o
su integridad, las sumas puestas a disposición del Juzgado que conoce
del proceso no pueden ser entregadas de una sola vez a quien se haya
ordenado cubrir la pensión mensual de alimentos. Bien puede el Juez,
tomar las medidas necesarias para procurar la rentabilidad del dinero
y de esa forma atender al pago de la cuota alimentaria.
4.- Posteriormente aduce el tribunal,que sin entrar a discutir la
capacidad negocial de la señora y sus actitudes para invertir y poner
a producir ganancias el dinero, innegable resulta saldrían perjudicados
de manera considerable tanto el padre obligado como la menor beneficiaria de los mismos, si se ordenara que la suma consignada a ordenes
del Juzgado para garantizar el pago de las pensiones alimenticias
ordenadas sea entregada de una vez a la accionante. Y adiciona, en
efecto, al expresar la mencionada señora que con tales recursos aspira
a cubrir unas deudas personales que tiene pendientes y a invertir en
una vivienda que a ella le fue adjudicada, lógico es concluir que los
recursos destinados a garantías de alimentos tendrían una aplicación
diferente a la prevista en la Ley; por lo que obró entonces con prudencia
el señor Juez Primero Promiscuo de Familia al negar la entrega .en
forma total o parcial invocada por la accionante.
5.- Por otra parte afirma el tribunal, que si la señora Rincón Vélez
estima insuficiente la cuota fijada por concepto de alimentos, las
disposiones vigentes le ponen a su alcance un proceso donde pueda
lograr su revisión; y si quiere que el dinero depositado se le pague mes
a mes la cuota señalada, bien puede solicitarlo así al Juez, ya que ella
misma reconoce que jamás le ha pedido eso a tal funcionario.
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6.- Finaliza el tribunal manifestando que el Juez del conocimiento
ya comunicó al pagador de la Policía Nacional la retención de la pensión
del señor José Uriel Guzman Osorio en la proporción en que se
decretaron los alimentos pero la institución informó que no figuraba
con asignación de retiros ni con documentación en trámite para el
reconocimiento de esa prestación; por lo que queda claro que el señor
Juez Promiscuo de Familia de Armenia, no vulneró ni puso en peligro
los derechos fundamentales de la menor.

Impugnación
Los argumentos de la impugnación se sintetizan así:
1.- No comparte la impugnante el fallo emitido por el ad-quo, y
manifiesta que se ratifica en la cobertura del Decreto 2737 de 1.989, arts
133 y 153, establece claramente el objeto social de los alimentos. Dice
que la vivienda si hace parte integral del objeto social de los alimentos,
toda vez, que su hija convive plenamente con ella bajo el mismo techo
recayendo bajo su seguridad social, y a ello le es inherente la vivienda.
Al no contar con recursos propios y al lograr un fallo de alimentos, me
corresponde dar la orientación a dicho rubros y es asi como logré
obtener el derecho a la vivienda popular anterior a la fecha del fallo de
alimento, probando con ello que mi interés es la correcta dirección de
la seguridad social de mi hija y la mía.
2.- Dice la aquí accionante que inició percibiendo alimentos desde
marzo de 1.992, producto de la acción de alimentos, los cuales le fueron
liquidados todos los factores salariales que integran las prestaciones,
no solo del sueldo mensual básico y nunca se le retuvo como garantía
de alimentos suma alguna, fueron cancelado directamente sin ningún
tipo de objeción hasta marzo de 1.994 que se origina la suspensión por
razones de pensión de jubilación. Eso demuestra, dice la impugnante,
que los elementos integrales del salario como las primas (antigüedad.
actividad, navidad, clima) y otras (subsidio familiar, bonificación),
declarados dentro de la sentencia no fueron objeto de objeciones en su
pago.
3.- Alude igualmente a que el señor José Uriel Guzmán Osorio se
encuentra ya recibiendo sus rubros de pensión de jubilación, pero en
dicha nómina no se refleja el descuento del 16% de alimentos, hecho
que desdibuja la función social de alimentos; en consecuencia no se ha
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reportado la orden judicial del Juzgado Primero Promiscuo de Familia
de Annenia sobre los alimentos, originando otra crisis social a su hija.
4.- Por último concluyó afirmando que la sentencia proferida por el
referido Juzgado es restrictiva, extintiva sobre los derechos de alimentos de su hija por cuanto se va muriendo en el tiempo y ese no es el
objeto del art. 44 de la Constitución Nacional, por el contrario el señor
Juez, debe fortalecer los derechos del niño y no debilitarlos.
Consideraciones

1.- Ciertamente la acción de tutela puede emplearse para lograr el
amparo de el derechos de alimentos de los menores pero dentro de su
alcance y sus límites.
1.1.- En efecto, la circunstancia de que los accionantes sean
menores de edad y actúen directamente o por conducto de alguno de
sus representantes para solicitar el amparo de estos derechos fundamentales (art. 44 C. Pol.) que se dicen lesionados o amenazados por las
autoridades públicas o los particulares, no indica que. por sí solo.
conduzca a la prosperidad de la acción de tutela, pues, como acontece
en todos los casos, se requiere que también se cumplan con los demás
requisitos, tales como son la naturaleza fundamental e individual del
derecho aducido de la existencia de este derecho, la existencia y
continuidad lesión o amenanza -al mismo, la acción u omisión singular
de la autoridad o del particular respecto del cual se encuentra el menor
en estado de indenfensión, la relación de causalidad entre esta y
aquella, la inexistencia de medio de defensa judicial a menos que se
ejecute cono mecanismo transitorio para precaver un perj ucio irremediable, etc.
De allí que cuando se aduzca que un funcionario judicial ha violado
el debido proceso y consecuencia' y simultaneamente ha lesionado el
derecho de alimentos a los menores con la consiguiente vulneración
de otros derechos fundamentales (como la alimentación equilibrada, la
integridad flsica, la salud, la vida, etc.) resulta necesario establecer si
efectivamente hubo vía de hecho judicial y si hubo o no lesión de los
demás derechos indicados, a fin de extraer la conclusión correspondiente.
1.2.- Ahora bien, los jueces‘de familia se encuentran facultados para
conocer de las acciones relativas a alimentos y sus correspondientes
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revisiones, según se encuentra consagrado en los arts. 139 y s.s. del
Código del Menor en armonía con el art. 5 9 del D. 2272 de 1989, dentro
de los cuales si bien puede adoptar "durante el proceso o en la
sentencia" como "garantía de cumplimiento" la retención y consignación a órdenes del juzgado tanto el "salario mensual" y "sus prestaciones sociales" hasta el " cincuenta por ciento (50%)" según lo dispone el
artículo 153 numeral 1, del Código del Menor, no es menos cierto que
la orden "que se den alimentos provisionales " o definitivos (arts. 148
y 151 Código del Menor) se refiere únicamente a aquellos que se hayan
causado y se encuentren debidos (art. 417 C. C.) y "se pagaran por
mesadas anticipadas" (art. 421 del C. C. ). Porque es claro que el
caracter social de los alimentos asignados por la Ley a los menores, si
bien determinan su contenido más amplio y su mayor protección frente
a los alimentos de los mayores, no es menos cierto que continuán con
el alcance limitado que solo comprende la facultad de exigir su
reconocimiento, pago, revisión y extensión correspondiente, pero no lo
de exigir la entrega de todo lo retenido aún cuando no este debido o
exigible.Luego, si los menores solo tienen el derecho a que los alimentos
se les paguen mensualemente por "mesadas anticipadas" mal pueden
reclamarlos legalmente sobre un período superior razón por la cual el
valor de la cesantía retenida tan solo es una garantía de pago de las
mesadas futuras, pues se carece, por ley, del derecho a exigir todas
éstas mesadas asi como la suma de cesantía retenida a título de pago
de adgo que aun no es exigible. Sin embargo, lo anterior no se opone a
que, por medio del trámite judicial pertinente y en virtud de una
revisión, puede obtenerse, si se dan las condiciones del caso, el
incremento de los alimentos que autorice la entrega de lo retenido una
mayor suma a todo ello.
2.- Hechas estas consideraciones accede la Corte al estudio de la
impugnación referenciada.
2.1.- Se trata de una acción de tutela promovida por María Rubiela
Rincón Vélez obrando en representación de su menor hija Mary Nelly
Guzmán Rincón contra Carlos Jairo Gallego Uribe,Juez Primero Promiscuo de Familia de Armenia, en la que solicita se le ordene al Juzgado
Primero Promiscuo de Familia de Armenia (Quindío), restablecer los
derechos fundamentades vulnerados por sentencia No. 97 de mayo 13
de 1994 en contra de la niña Mary Nelly Guzmán Rirtcón, así mismo se
ordene al juzgado retirar la cláusula restrictiva y extintiva proferida en
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la sentencia, como también se le ordene a dicho despacho la entrega del
valor retenido por la cajera general de la Policía Nacional, por concepto
del descuento del 16% de la liquidación definitiva de cesantías del
señor José 'Uriel Guzmán Osorio; por último, que se le ordene a ese
juzgado la remisión de la obligación alimentaria decretada al nominador y pagador de la pensión de jubilación del señor José Uriel Guzmán
Osorio, quien fuera pensionado por el fondo correspondiente de la
Policía Nacional. Funda sus pretensiones en que se le han vulnerado
los derechos fundamentales constitucionales de igualdad ante la ley,
de la familia y la protección de la niñez.
El Tribunal desestima su petición porque considera que el Juez
Primero Promiscuo de Familia de esa ciudad, no vulneró ni puso en
peligro los derechos fundamentales de la menor Mary Nelly Guzmán
Rincón con los hechos analizados, si se tiene en cuenta que nada más
puede hacer dicho funcionario contra quien se dirige esta tutela.
porque su campo de acción no se extiende sobre el decreto del pago de
la pensión ni sobre la solicitud que para el efecto ha de presentarse.
En su lugar, el accionante al fundamentar su impugnación expresa
que se ratifica en la cobertura del Decreto 2737 de 1989, arts. 133 y
153, que establecen claramente el objeto social de los alimentos y
agrega la vivienda sí hace parte integral del objeto social de los
alimentos toda vez que su hija convive plenamente bajo el mismo techo,
que recae sobre su seguridad social, y a ello le es inherente la vivienda.
Además, hace una petición especial en el sentido de ampliar el campo
de dichas peticiones con el fin de que se ordene el descuento del 16%.
sobre los ingresos del pensionado a favor de su hija.
2.2.- Síguese de este resumen que la impugnación no está llamada
a tener éxito.
2.2.1. - En primer lugar, la presente acción de tutela se encuentra
dirigida contra una sentencia que no constituye ninguna vía de hecho
judicial, por cuanto, además de proceder del juez competente, se trata
de una providencia judicial que tiene apoyo jurídico suficiente para
mantener su presunción de legalidad, a tal punto que el mismo
accionante le reconoce y le ha reconocido eficacia jurídica.
Además, en el fondo lo controvertido por el accionante ha sido la
interpretación y aplicación de la ley, que a su juicio debió entenderse
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para ordenar la entrega de las cuantías por valor de $2'785.893.26.
Siendo así las cosas, tampoco se configura una vía de hecho judicial,
pues se trata de una providencia que exterioriza la función jurisdiccional interpretativa.
2.2.3.- Pero fuera de lo anterior, tampoco observa la Sala violación
al derecho de alimentos porque si bien ésta faculta al titular para
reclamar su reconocimiento en mesadas (aquí, mensual) y su pago por
"mesadas anticipadas", de los salarios y prestaciones retenidas, no es
menos cierto que carece de derecho para reclamar anticipadamente
todas las mesadas futuras, ni mucho menos para solicitar la entrega
de las cuantías retenidas simplemente como garantía de pago. Además, tampoco es cierto que se haya omitido la orden del descuento de
lo disfrutado por José Ude] Guzmán a título de pensión, porque el auto
a folio 36 demuestra lo contrario. Además, dentro del proceso de
alimento la menor accionante goza de las facultades para solicitar la
ejecución o revisión de las correspondientes providencias judiciales, lo
que impide la procedencia de la acción de tutela.
2.3. - En consecuencia, el fallo habrá de confirmarse.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de
Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la Ley Confirma el fallo de fecha y
procedencia preanotada.
Comuníquese telegráficamente lo aquí expuesto a las partes interesadas y envíese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.

Cúmplase.

Nicolás Bechara Simancas, Carlos Esteban Jaramillo Schloss, Pedro
Lafont Pianetta, Héctor Marín Naranjo, Rafael Romero Sierra, Javier
Tamayo Jaramillo

TRABAJADOR OFIICIIIIL /
CLASHFIICACHOMlflEBIEELEADOS 07IICIIALBS
La clasificación de trabajadores oficiales y empleados oficiales público hecha mediante el decreto 546 de 1994 y que
según el peticionario afectó su condición de trabajador vinculado por contrato de trabajo al clasificarlo como empleado
público, no es susceptible de amparo a través de la acción de
tuela, establecida para la protección de los derechos constitucionales fundamentales, y por tanto, no puede ser utilizada
para hacer respetar derechos que sólo tienen rango legal
cuya decisión corresponde a los jueces competentes.
Corte Suprema de Justicia - Sala Plena Laboral - Santafé de Bogotá.
D.C., veintiuno (21) de febrero de mil novecientos noventa y cinco (1995)
Magistrado Ponente: Dr. Jorge Iván Palacio Palacio
Acta No. 06 Radicación No. 1285
Se decide la impugnación de Fétix Tiberio Prada Vásquez contra la
sentencia pronunciada el 1 9 de febrero de 1995 por el Tribunal Superior
del Distrito judicial de Santafé de Bogotá.

Antecedentes
Invocando la violación de sus derechos fundamentales a la igualdad,
al trabajo y a los derechos adquiridos (Artículos 13, 25y 58 C.N.), Félix
Tiberio Tirada Vásquez ejercitó acción de tutela contra la Empresa de
Servicios Públicos de Bogotá "Edis", fundamentada en que trabajó en la
ernpresá durante 11 añids y medio tornó trabajador oficial, calidad que
le fue déscónocida según el Decretó 546 de 1994 expedido por la
Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá, mediante el cuál resultó clasificado
como funcionario público, privándolo de sus derechos adquiridos en la
ley y la Convención Colectiva, toda vez que la citada convención fue
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aplicada a unos trabajadores y en su caso particular fue ignorada, pues
el artículo cuarto establece lo siguiente: "Los beneficios y éstipulaciones
de esta convención se aplican a todos los trabajadores de la Empresa,
sean sindicalizados o no, las relaciones de derecho colectivo de la
Empresa y los trabajadores se rigen por la presente convención", e
igualmente consagró en el artículo 29 que el personal de libre nombramiento y remoción con más de cinco años de servicio a la empresa que
sean despedidos sin justa causa tienen derecho a recibir una bonificación equivalente al 50% de lo que corresponda por concepto de cesantía.
Que la Empresa le está causando un perjuicio irremediable, dado que
para él es imposible conseguir empleo por la discriminación que existe
para las personas que superan los cincuenta años de edad.
Pide que se ordene a la Empresa de Servicios Públicos
"Edis" en liquidación, reconocerle sus derechos adquiridos según la
ley y la convención colectiva como trabajador.
La decisión denegatoria de la tutela pronunciada por el Tribunal se

sustentó en que los derechos laborales pretendidos son de rango legal
que tiene señalado un trámite en la vía ordinaria a la que el peticionario
puede acudir, bien a la jurisdicción de lo contencioso administrativo u
ordinaria laboral, según el caso, para que le decidan conforme a las
normas legales el derecho que le asista al solicitante (Folio 238).
El actor impugnó la sentencia del Tribunal e insiste en que se le
tutelen sus derechos a la igualdad y al trabajo.
Se considera

Observa la Corporación que el origen de la acción de tutela se centra
el la clasificación de trabajadores oficiales y empleados públicos hecha
mediante el decreto 546 de 15 de septiembre de 1994, expedido por el
Alcalde Mayor de Bogotá, y que según el peticionario afectó su condición
de trabajador vinculado por contrato de trabajo al clasificarlo como
empleado público, circunstancia que incidió en la aplicación de las
normas legales y convencionales cuando fue retirado del servicio de la
empresa accionada.
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Es pertinente reiterar que la acción de tutela protege exclusivamente
los derechos constitucionales fundamentales, y por tanto, no puede ser
utilizada para hacer respetar derechos que -sólo tienen rango legal, ni
para hacer cumplir las leyes, íos decretos, los reglamentos o cualquiera
otra norma de inferior categoría, tal como sucede en el sub-examine.
Por demás, se observa que los derechos reclamados son de origen
laboral cuya decisión corresponde a los jueces competentes, para que
previo el desarrollo del proceso correspondiente, se decida la controversia suscitada con ocasión de la aplicación de la ley o la convención
colectiva al caso del peticionario, sea en su calidad de trabajador oficial
o de empleado público y, por tanto, la existencia de otros medios
judiciales de defensa a los que puede acudir el solicitante y la ausencia
de perjuicio irremediable conducen a la improcedencia de la tutela
ejercitada como acertadamente lo decidió el Tribunal, imponiéndose la
confirmación de la sentencia impugnada.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena
Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley.

Resuelve
Primero.

-

Segundo.

Confirmar la decisión impugnada.

Notificar a los interesados en la forma prevista por el
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.

-

-

Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión ..
Nitiliquese y Cúmplase

Frcmcisco Escobar Hen ríquez, José Roberto HerreraVergara., Rafael Mendez
Arango, Jorge Iván Palacio Palacio, Hugo Suescún Ptgols, Ramón Zúñtga.
Valverde.
Luz Emitía Jiménez de Molina, Secretaría

IIHCIEDWITIC DE DESACATO - corrapetencha
La investigación y eventual sanción por desacato debe ser
adelantada por el juez de primera instancia.

Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil - Santafé de
Bogotá D. C., veintidós (22) de febrero de mil novecientos noventa y cinco
(1995).
Magistrado Ponente: Dr. Javier Tamayo Jaramillo
Referencia: Expediente N 9 2014 Procede la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia a
resolver la petición del actor de la tutela radicada con el N 9 1766 de 1994,
en el sentido de garantizar el cumplimiento efectivo del fallo.

Antecedentes
La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de
diciembre 15 de 1994, Expediente N 9 1766, ordenó lo siguiente en la
parte resolutiva:

Revocar el fallo de fecha y procedencia preanotadas, en su lugar.
Tutelar el derecho fundamental a la vida del accionante y de su familia.
En consecuencia, Ordénese al representante leal de la Empresa de
Vivienda Popular de Neiva "Emvineiva", para que en coordinación con
las demás autoridades municipales competentes, en el término de 48
horas hábiles contadas a partir de la notificación de este.fallo. inicie las
gestiones necesarias que hagan posible la realización de las obras de
emergencia, con el fin de evitar el derrumbamiento de la vivienda
habitada por el señor José Joaquín Peña y su familia.
El día 17 de enero de 1995 el señor Personero Municipal de Neiva
oficia a la Corte indicando que "hasta la fecha no se ha dado cumplirnien-
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to al fallo proferido dentro del expediente referenciado y que la situación
del señor Peña se agrava cada día más".

Consideraciones
El Decreto 2591 de 1991, que regula el procedimiento de la acción de
tutela, no dilucida claramente cuál es el juez encargado de imponer las
sanciones establecidas para garantizar la efectividad de las sentencias de
tutelas.
En efecto, en el artículo 27 de dicho Decreto se dice que en caso de
incumplimiento de las sentencias de tutela, "el juez se dirigirá al superior
del respónsable y le requerirá para que lo haga cumplir y abra el
correspondiente procedimiento disciplinario contra aquél", sin especificar si el a quo o el ad quem.
En cambio en los artículos 52 y 53 del mismo Decreto que regula el
desacato y las sanciones penales, respectivamente, para los casos de
incumplimiento de las órdenes del juez de tutela, yen el primero de ellos
se afirma en su inciso segundo los siguiente: "La sanción será impuesta
por el mismo juez mediante trámite incidental y será consultada al
superior jerárquico quien decidirá dentro de los tres días siguientes si
debe revocarse la sanción".
Por tanto ha de entenderse que la sanción la impone el a quo, ya que
de otra forma no se podría aplicar la consulta al superior, al menos en el
caso de la Corte Suprema de Justicia.
Esta solución se compadece con el principio de inmediatez, según el
cual en este caso a la Corporación le queda dificil constatar si en Neiva se
ha cumplido o no el fallo referido. En cambio el a quo, esto es, la Sala Civil
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, podría
cerciorarse en su jurisdicción de la situación real del inmueble objeto de
la tutela.
Adicionalmente el inciso final del artículo 27 del Decreto 2591 de
1991 dice: "En todo caso, el juez establecerá los demás efectos del fallo
para el caso concreto y mantendrá la competencia hasta que esté
Completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la
amenaza".
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Se trata pues de una extensión temporal de la competencia del juez
competente, que de conformidad con lo anterior debe también entenderseque es el juez de primera instancia. Por otra parte, el proceso de tutela
se ha remitido ya a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de
conformidad con los artículos 32 a 36 del Decreto 2591 de 1991, y una
vez dicha Corporación revise el proceso o decida abstenerse de hacerlos,
deberá remitir el expediente "al juez o tribunal competente de primera
instancia", afirma expresamente el artículo 36 del pluricitado Decreto.
Por tanto no cabe duda de que la investigación y eventual sanción por
desacato en este caso debe ser adelantada por el juez de primera
instancia, a quien es preciso entonces remitir la solicitud del señor
Personero de Neiva.
Por lo expuesto, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,

Resuelve
Abstenerse de darle trámite a esta solicitud y en consecuencia
Remitir a la Sala Civil - Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Neiva la carta enviada a esta Corporación por el Personero de dicho
municipio, para los fines pertinentes.
Cópiese y Notifíquese
Nicolás Bechara Simancas, Carlos Esteban Jaramillo Schloss, Pedro Lafont
Pianetta, HéctorMarín Naranjo, Rafael Romero Sierra, Javier Tamayo Jaramillo.
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DERTECH-110 A 1LA EIDUCACIIORT - ©11911figacfi6nn correllatfiva
El derecho a la educación, es un típico DERECHO - DEBER,
como quiera que su materialización exige el cumplimiento de
ciertas obligaciones académicas por parte del educando, si no
se cumple con estas, la no criStalización del derecho no debe
ser asimilacia a. su vulneración sino al incumplimiento ocasionado por el propio estudiante de sus deberes de estudiante.
Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil - Santafé de
Bogotá, D.C. ,veintiocho (28) de febrero de mil novecientos noventa y cinco
(1995).
Magistrado Ponente:

Dr. Javier Tamayo Jaramillo

Referencia: Expediente No. 1987
Procede la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia a
dictar sentencia de segunda instancia en el proceso de tutela instaurado
por José Ovidio Rojas Corredor contra el Colegio Inem Carlos Arturo
Torres de Tunja, ante la impugnación presentada por el peticionario
contra la sentencia proferida por la Sala Dual de Familia del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Tulla.

Antecedentes
El peticionario solicita se le tutele su derecho constitucional fundamental a la educación, de que trata el artículo 67 de la Constitución, con
el fin de que se ordene al Colegio el Iném de Tunja que lo admita como
repitente del noveno grado.
Los hechos que dieron origen a la tutela fueron los siguientes: en 1994
el menor José Ovidio Rojas Corredor cursó y perdió el noveno grado en
el Colegio el Iném. Según el actor, ello se debió a dos circunstancias. En
primer lugar, tuvo problemas personales con un profesor de dicho centro
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educativo. Yen segundo lugar, fue atracado a mediados del ario y estuvo
varios días inconsciente, por lo cual perdió algunas clases.
En todo caso, ante la pérdida del año escolar, el Colegio no le concedió
un cupo para repetir el ario.

El fallo del Tribunal
La Sala Dual de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Tunja negó la tutela impetrada por el menor.
Para ello el fallador, luego de analizar las abundantes pruebas
recogidas y analizar el alcance de la acción de tutela y del derecho a la
educación en general, considera en concreto lo siguiente:
De ello, fácil es colegir que el menor José ()oídio perdió cuatro (4) áreas
que figuran ene! boletín de calificaciones correspondientes al ario lectivo
de 1994; clasificándose a los alumnos reprobados de acuerdo a los
parámetros que se vislumbran en el acta suscrita el 14 de octubre del ario
próximo pasado, donde se contempla los mecanismos que han de
agotarse para la admisión de los alumnos reprobados, y que de acuerdo
a la lista publicada por el plantel educativo (sic) el accionante ocupa el
puesto 35, al presentar comportamiento deficiente, cuatro (4) asignaturas perdidas y fallas de inasistencia, adjudicándose los cupos disponibles siguiendo los criterios allí establecidos a los primeros veinticuatro
(24) alumnos clasificados, sin alcanzar a quedar incluido en lista de
estudiantes admitidos...
Nótese que el insuficiente rendimiento académico del menor, e
indisciplina no fue afectado por la falta de atención de sus profesores y
progenitores, ni se refleja que algún problema de salud o aprendizaje lo
haya afectado, (sic) ese! propio estudiante el que reconoce la causa para
su deficiente desempeño en el noveno grado...
Por ende no puede al amparo de la referida figura jurídica el menor
aducir que se ha violado el derecho fundamental a la educación.
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La impugnación
En su oportunidad legal, el petente impugnó el fallo de primera
instancia, argumentando simplemente que "én Tunja no hay otra institución que enseñe esta modalidad de educación industrial.

Consideraciones
La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia confirmará
la sentencia de primera instancia y, en consecuencia, se abstendrá de
tutelar el derecho invocado, con fundamento en las consideraciones
siguientes.
1. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, que dice: -Toda persona tendrá acción de tutela para
reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o arnenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública..." Este
mecanismo protector está regulado en el Decreto 2591 de 1991.
Se observa pues que para que procede la acción de tutela es necesario
que se reúnan los siguientes requisitos concurrentes:
a) Que se trate de un derecho constitucional fundamental:
b) Que ese derecho sea vulnerado o amenazado:
c) Que la violación del derecho provenga de una autoridad pública o
- excepcionalmente de un particular: y
d) Que no exista otro medio de defensa judicial.
2: En el caso sub -judice no procede la tutela porque no se cumple el
segundo de los requerimientos exigidos, esto es, porque-el derecho a la
educación no ha-sido vulnerado ni amenazado.
En efecto, el derecho a la educación del joven José Ovictio Rojas
Corredor no fue desconocido por las autoridades del Colegio Iném de
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Tunja cuando se abstuvieron de concederle un cupo para repetir noveno
grado, ya que según el reglamento de dicho centro educativo, cuando un
estudiante pierde un ario podrá repetirlo en el mismo Colegio siempre y
cuando se respete el orden establecido para la adjudicación de cupos, a
saber: primero se preferirá a los estudiantes que ganaron el ario anterior
y segundo se concederá la plaza a los estudiantes repitentes según el
orden de prioridades.
Y de los 35 cupos existentes en el Colegio para el noveno grado, Rojas
Corredor ocupó el puesto 35 entre los aspirantes, de suerte que objetivamente y en igualdad de oportunidades, él no tiene derecho a la plaza.
Es más, de concederle un cupo el peticionario por vía de tutela, y ante
la natural limitación del número de estudiantes en un salón de clases, se
tendría forzosamente que excluir a otro aspirante al mismo, con lo que,
allí sí, se estaría desconociendo el derecho a la educación de este último,
pues aspirando en igualdad de oportunidades tenía mejor derecho al
cupo.
3. Y la ratio iuris de esta solución reside en el hecho de que los
derechos no son conceptos absolutos sino que tienen limitaciones razonables. El derecho a la educación en particular, es un típico DerechoDeber, como quiera que su materialización exige el cumplimiento de
ciertas obligaciones académicas por parte del educando.
La teoría del derecho-deber ha sido así expuesta por el español
Gregorio Peces-Barba:
Este tercer nivel que yo denomino provisionalmente derecho-deber,
supone que el mismo titular del derecho tiene al mismo tiempo una
obligación respecto a esas conductas protegidas por el derecho
fundamental. No se trata que frente al derecho del titular otra persona
tenga un deber frente a ese derecho, sino ,que el mismo titular del
derecho soporta la exigencia de un deber...'
Esta definición coincide con lo afirmado por Ma ciá-Manso, quien
afirmaba que los derechos fundamentales "tienen la particularidad de

1. Peces-Barba, Gregorio. Escritos sobre derechos . fundamentales. Eudema. Universidad de Madrid
Madrid, 1988. pag 209
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que no sólo son derecho en relación a otras personas, sino tamblén
deberes de la misma persona para consigo misma. Pues la persona no
sólo debe respetar el ser personal de otro, sino que también ella debe
respetar su propio ser". 2
Incluso ambas citas encuentran su- fundamento filosófico en la idea de
Kant, según la cual es necesario respetar el deber por el deber mismo,
abstracción hecha de las recompensas o castigos.
Del mismo parecer es la Corte Constitucional, que al respecto afirmó:
De la tesis de la función social de la` educación surge entonces la
educación como "derecha-deber"...
No existe pues en este caso vulneración ni amenaza del derecho
fundamental a la educación porque con la reprobación de una
asignatura en varias oportunidades, la peticionaria perdió el derecho
a continuar sus estudios.,. 3
4. Obsérveses por otra parte que si bien el derecho a la educación es de
la esencia del ser humano -ya que la persona desea aprehendér las cosas
para dominarlas y transformarlas-, él puede y debe ser regulado racionalmente de cara a su efectiva realización. Ello por cuanto, según el
artículo 67 dela Constitución, la educación es ante todo una función
social. Luego los centros educativos pueden jurídicamente regular el
derecho a la educación, estableciendo para ello prioridades para el
acceso á las plazas limitadas, en concurso que respete la igualdad de
oportunidades. Tal regulación desde luego no debe ser tan gravosa que
atente contra el núcleo esencial de derecho a la educación.
• En este caso. existía una limitación física en el Colegio lném de Tunja
para albérgar en el salón de clases de noveno grado a más de 24
educandos. Luego ante un número superior de aspirantes, se hacía
obligatorio seleccionar los alumnos, estableciendo para ello criterios

2. Citado por Ilva Miriam Hoyos EN: El concepto de persona y los derechos humanos. Editorial
Universidad de la S'abano. Facultad de Derecho. Colección Jurídica N° 2. Santafé de Bogotá,
1991.pag 156
3. Corte Constitucional. Sentencia T-02 de 1992. Publicada por Néstor Raúl Correa llena° EN:
Jurisprudencia de/a Corte Constituciónal de 1992. Torno 1. Señal Editora. Medellín, 1993. pag 52
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justos, como en efecto lo es el hecho de preferir los no repitentes y, entre
éstos, asignar plazas por orden de méritos, hasta llegar al tope.
5. Así las cosas, si el educando no cumple con la carga del derecho a
la educación -como asistir a clases y ganar las materias-, la no
cristalización del derecho por falta de plazas para los repitentes no debe
ser asimilada a su vulneración sino al incumplimiento ocasionado por el
propio estudiante de sus deberes de estudiante.
Es por ello que no ha habido violación alguna al derecho a la
educación de Rojas Corredor y por tanto ha de confirmarse el fallo de
instancia que se abstuvo de conceder la tutela.
En mérito de lo expuesto, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,

Resuelve
Primero: Confirmar la sentencia de primera instancia, que se abstuvo
de conceder la acción de tutela.
Segundo: Nollfiquese telegráficamente lo aquí resuelto a los interesados y al Tribunal de origen.
Tercero: Remítase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cópiese y Notifiquese
Nicolás Bechara Simancas, Carlos Esteban Jaramillo Schloss, Pedro
Lafont Pianetta, Héctor Marín Naranjo, Rafael Romero Sierra, Javier Tamayo
Jaramillo.

ACTO ADMINIISTRATWO - revfiefión / DERECHO A LA
IGUALDAD - dAserfinnfinnacfiénn /
ACTO ADDEIMSTRATWO CONTRARM A LA LEY
El juez de tutela carece de la facultad de revisar los actos de
la administración y mediante la comparación de las diferentes situaciones de hecho que les sirve de antecedentes establecer si el contenido de cada uno de ellos se ajusta a derecho
para en consecuencia, ekigír un tratamiento idéntico en un
caso particular. La no procedencia de la acción se presenta
con mayor razón, cuando se conceden beneficios convencionales a servidores públicos que no tienen derecho a recibirlos,
pues una aplicación errada de normas generales a una
pluralidad de casos, por muy numerosos que sean, no implica
la tácita modificación de tales regulaciones, ni mucho menos
genera obligatoriedad alguna para la administración de persistir en error, aduciendo una supuesta necesidad de garanlizar el derecho a recibir tratamiento igualitario.
Corle Suprema de Justicia. - Sala de Casación Civil Santafé de
Bogotá. D.C... primero (lo.) de marzo de mil novecientos noventa y cinco
(1995)
Magistrado Ponente: Dr. Carlos Esteban Jaramillo Schloss
Ref : Expediente No. 2000
Se decide por la Corte la impugnación formulada contra el fallo de

fecha veintiséis (26) de enero de 1995, proferido por la Sala Civil del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, por medio
del cual se concedió tutela para el derecho de petición de José Alvaro
Castañeda Sierra frente a la Empresa Distrital de Servicios Públicos
"Edis".
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Antecedentes
Considera el accionante que la Empresa Distrital de Servicios Públicos
"Edis" ha lesionado sus derechos fundamentales a la igualdad, al
trabajo, de petición e, igualmente, los derechos adquiridos consagrados
en la Constitución Politica, al haber desconocido su condición de trabajador oficial, dándole el tratamiento de empleado público, lo que le
implica la pérdida de los derechos que la ley y las convenciones colectivas
le reconocen a los trabajadores oficiales, derechos que sí le fueron
reconocidos por la Empresa a otras personas que se encontraban en su
misma situación.
Manifiesta el accionante que, después de prestar sus servicios durante más de veinte arios a la Empresa Distrital de Servicios Públicos "Edis".
en calidad de trabajador oficial, fue declarado por la Empresa como
empleado público por una reglamentación interna refrendada por el
Alcalde Mayor de Santafé de Bogotá, mediante el Decreto 546 de 1994.
habiéndose producido posteriormente la supresión del cargo que
desempeñaba en virtud de la liquidación de la Empresa.
Solicita el accionante que se le ordene a la Empresa Distrital de
Servicios Públicos Edis (en liquidación), abstenerse de realizar prácticas
discriminatorias en su contra y que responda las peticiones por él
presentadas el 12 de abril y el 28 de noviembre de 1994.

Fallo del Tribunal
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá
concedió la tutela solicitada para el derecho de petición, habida cuenta
que la Empresa accionada no presentó, atendiendo al requerimiento que
se le hizo durante el trámite de la acción, prueba alguna de que hubiese
dado respuesta a las peticiones elevadas por el accionante y, en consecuencia, ordenó que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la
notificación del fallo, la Empresa Distrital de Servicios Públicos (en
liquidación), diera respuesta a las solicitudes del accionante.
El Tribunal se abstuvo de conceder tutela para los demás derechos
invocados, dado el carácter subsidiario de esta acción, e indicó que el
accionante cuenta con la posibilidad de acudir ante la justicia ordinaria
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laboral para que se le reconozcan las prestaciones a que cree tener
derecho de acuerdo con la Convención colectiva del trabajo.

Impugnación
El accionante manifiesta su descontento porque el Tribunal no tuvo
en cuenta el artículo 20 del decreto 2591 de 1991, para aplicar la
presunción de veracidad sobre la existencia de discriminación en su
contra, al darle un tratamiento jurídico distinto al del otros servidores de
la Empresa que se encuentran en su misma situación ya los cuales sí se
les reconocieron los beneficios contemplados en la convención colectiva
de trabajo suscrita con el sindicato.

Consideraciones

1.- Uno de los requisitos de procedencia de la acción de tutela que
consagra el artículo 86 de la Constitución Política, es que dicha acción
sólo tiene cabida cuando el afectado no dispone de otro medio de defensa
judicial, salvo que se la utilice como mecanismo transitorio para evitar la
consumación de perjuicios irremediables, siendo menester que el demandante invoque y demuestre unos hechos por cuya ocurrencia estima
que se ha lesionado un derecho fundamental o juzga que está en vía de
perpetrarse tal infracción.
Reiteradamente ha sostenido esta corporación que pugna contra el
concepto Mismo de dicha acción,. apoyado sin lugar a dudas en ún
criterio básico de "subsidiaridad", y que además redundaría en notorio
menoscabo del principio democrático de la "autonomía funcional de los
jueces", el que pueda empleársela para sustituir a los que son llamados
por la ley para el conocimiento de determinada causa, siguiendo los
procedimientos comunes, estos últimos instituidos cabalmente pára la
guarda de los derechos de las personas y que, por ende, constituyen
generalmente esos otros medios de defensa judicial que a la luz del
artículo 86 de la Carta, excluyen por norma la acción de tutela.
_ 2.- Tomando corno punto de partida los principios que anteceden, es
necesario concluir en la improcedencia de la presente acción, habida
cuenta que la reclamación laboral del accionante fue resuelta mediante
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Resolución No. 6417 del 27 de diciembre de 1994 que obra a folios 172
y 173 del cuaderno principal de este expedienie, contra la cual, dicho sea
de paso, procedía el recurso de reposición ante el mismo funcionario que
la expidió, instauncia en la cual bien pudo hacer valer los argumentos aquí
expuestos, además de que puede acudir ante la jurisdicción que corresponda de acuerdo con la naturaleza de su vinculación laboral con la
Empresa Distrital de Servicios Públicos Edis (en liquidación), con el
objeto de reclaurnaur los derechos que dice tener de acuerdo con la
Convención Colectiva de Trabajo, en los términos y en las condiciones
que señala la ley.
De otra parte, es del caso señalar que el juez de tutela carece de la
facultad de revisar los actos de la administración y, mediante la comparación de las diferentes situaciones de hecho que les sirven de antecedente, establecer si el contenido de cada uno de ellos se ajusta a derecho y,
en consecuencia, exigir un tratamiento idéntico en un caso particular,
con mayor razón, en la hipótesis en que la administración, sin justificación razonable, conceda beneficios convencionales a servidores públicos
que no tienen derecho a recibirlos, pues una aplicación errada de normas
generales a una pluralidad de casos, por muy numerosos que sean, no
implica la tácita modificación de tales regulaciones, ni mucho menos
genera obligatoridad alguna para la administración de persistir en
errores, aduciendo una supuesta necesidad de garantizar el derecho a
recibir tratamiento igualitario.
Finadmente, es del caso señalar que, para la fecha en que fue interpuesta la presente acción, el 13 de enero de 1995, ya la Empresa tantas
veces mencionada había resuelto la reclamación laboral del aqui
accionante mediante la Resolución No 6417 del 27 de diciembre de 1994,
circunstancia esta que no fue conocida en su oportunidad por el
Tribunal de origen, motivo por el cual se impone la revocatoria del
numeral prixnero del fallo impugnado, para en su lugar negar la solicitud
de aurnparo.

Decisión
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de
Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley, Revoca el numeral primero del fallo
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de fecha veintiséis (26) de enero de 1995, proferido por la Sala Civil del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá yen su lugar
Niega la solicitud de Tutela de José Alvaro Castañeda Sierra
contra la
Empresa Distrital de Servicios Públicos "Edís".
Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión. Oficiese.
Por vía telegráfica notifiquese en oportunidad al accionante.
Nicolás Bechara Simancas, Carlos Esteban Jaramillo Schloss, Pedro Lafont
Pianetta, Héctor Marín Naranjo, Rafael Romero Sierra, Javier Tamayo Jaramillo.

DM= TIROCBSCD - pruriele.
El derecho de los sujetos procesales para solicitar y controvertir pruebas, así como aportar las que consideren propicias
para el ejercicio pleno de su defensa, desde luego que forma
parte de un debido proceso, pero la leyexpresamente requiere
que sean conducentes. En el presente caso el Fiscal resolvió
mediante auto interlocutorio sobre la solicitud de pruebas
formuladas. El cambio de apoderado cuando la investigación
está por concluir o se hallan vencidos los términos legales
para su calificación, en modo alguno justifica que el profesioun debate probanal del derecho pretenda que se retrotraiga
torio ya concluido sobre pruebas legalmente producidas durante la instrucción y con amplio margen de tiempo para su
controversia o que se repiten actuaciones ya cumplidas, so
pretexto de no haber tenido oportunidad de intervenir en
ellas.
Corte Suprema de Justicia -

Sola de Casación Penal - Santafé de

: ogotá D.C., primero de marzo de mil novecientos noventa y cinco.
Magistrado ponente: Dr. Nilson Piniila Pinilla
Radicación No. 506. Aprobado Acta No. 29.
Vistos
Por impugnación del Dr. Juan Carlos Urazón Bautista, quien ha
venido actuando dentro de un proceso penal como apoderado judicial de
Luis emardo Díaz Gamboa y aqui acciona en su propio nombre, han
llegado Ras presentes diligencias a esta Corporación para conocer de la
sentencia de fecha dieciocho (118) de enero del corriente año, mediante la
cual el Tribunal Superior de Santafé de Bogotá denegó la tutela del
derecho fundamental al debido proceso, previsto en el artículo 29 de la
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Carta Política, presuntamente vulnerado por la Fiscal Seccional 247 de
esta ciudad dentro del proceso No. 003.

Fundamentos de la acción
Dice el libelista doctor Juan Carlos Urazan Bautista que habiendo
asumido la defensa de Luis Bernardo Díaz Gamboa, a su oficina de
abogado se presentó el 10 de noviembre de 1994, el testigo Germán
Guevara Ochoacon el fin de manifestarle que había declarado dentro del
ya referido proceso bajo "coacción", y por lo tanto, le solicitaba aclarar la
prueba.
Agrega que el mismo día solicitó a la Fiscal Seccional 247 de Santafé
de Bogotá recepcionar nuevamente el testimonio de Guevara Ochoa,
siéndole rechazada -Por inconducente", según proveído de fecha 7 de
diciembre siguiente.
Considera el actor que la versión de Germán Guevara, recibida el 2 de
marzo de 1994 por la Policía Judicial y posteriormente (4 de marzo) por
la Fiscal accionada, se cumplió sin el requisito del artículo 7 del Código
de Procedimiento Penal (principio de contradicción) y cuando debe
aclararla la defensa por no haber tenido oportunidad de contrainterrogar
al testigo, se le niega por inconducente.
En consecuencia, "La defensa lo que solicita es la oportunidad a
contrainterrogar", ya que con anterioridad no había solicitado prueba
alguna y cuando lo hace, dentro del término legal, "se le conculca el
derecho a probar."
Como medida cautelar, con invocación del artículo 7 2 del Decreto2591 de 1991, el actor demanda que se ordene a la Fiscal "se abstenga
de cerrar la etapa de Investigación.. .hasta tanto no se decida por providencia en firme la tutela impetrada."

El fallo recurrido
Para denegar el amparo solicitado, el Tribunal Superior de esta
ciudad, consideró que al disponer el accionante de otro medio de defensa
judicia l para hacer efectivo el derecho fundamental al debido proceso, la
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tutela pretendida se torma improcedente, máxime que "en el momento
procesal adecuado interpone los recursos que la leyle peninite para
expresar su desacuerdo con la decisión del funcionario. Se evidencia, que
agotó los recursos y está utilizando la acción de tutela como una tercera
instancia que no contempla nuestro ordenamiento jurídico."
Agrega el a-quo que la acción de tutela "no puede ir paralela y no
constituye un mecanismo alterno a un proceso", porque es precisamente
el mismo proceso en el que se garantiza el derecho fundamental reclamado a través de los recursos o medios de defensa que consagra la ley.
Además, no observa que se haya incurrido en alguna vía de hecho.
Considera igualmente inconducente la pretensión reclamada como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, "pues ni
siquiera se ha calificado el mérito del sumario y todavía le queda la etapa
del juicio, oportunidad en la que también puede solicitar pruebas, por
manera que no se puede predicar perjuicio de ninguna clase."

La irnpugnación
Afirma el recurrente que "En ningún momento se está utilizando la
acción de tutela como una tercera instancia", pues el Tribunal no advirtió
que aún rli siquiera se ha iniciado el trámite del recurso de apelación
contra la providencia que denegó las pruebas solicitadas por la defensa,
luego mal puede existir una tercera sin cumplirse la segunda.
Pone de presente que el proceso penal está conformado por dos etapas
donde cada una cumple una función específica. En la investigación, la
esencia es la prueba , en cambio en el juzgamiento lo es el debate, sin que
en una y otra deje de ser posible probar o debatir. Por ello, se viola el
debido proceso cuando en la primera se niega la práctica de pruebas "so
pretexto que todavla le queda la etapa del juicio", pues semejante
posición olesnaturalim el proceso penal.
Admite que en el juzgamiento existe la posibilidad de solicitar puebas,
pero "al inculpado no se le puede cercenar su derecho de defensa durante
Ha etapa de investigación, pues el debido proceso opera en todo momento
del mismo.'
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Finalmente, considera el recurrente que el Tribunal se equivocó
cuando afirma que en este caso no existe perjuicio alguno, pues del
asunto está pendiente la opinión pública "y por ende, mi defendido sería
desgarrado y devorado por los medios de comunicación y sus periodistas
a sueldo, con una etapa de juzgamiento."
"..por eso el funcionario respetuoso del ser humano y la justicia está
en el deber de decretar las pruebas conducentes pedidas oportunamente durante la etapa de investigación y no trasladar olímpicamente
su deber al funcionario de etapa más avanzada del proceso penal."
Ya ante esta Corte, el doctor Luis Bernardo Díaz Gamboa "coadyuva"
la tutela incoada por quien es su defensor en el proceso penal.

Consideraciones de la corte
La sentencia recurrida será confirmada por las siguientes razones:
1 2 En primer término debe reiterar la Sala una vez más que la acción
de tutela contra decisiones judiciales, solo es procedente cuando ellas
han sido fruto de la arbitrariedad o el capricho del funcionario, es decir,
adoptadas por vías de hecho, y por lo mismo, contrarias a la Constitución
y la ley, con incidencia en los derechos fundamentales de las partes
intervinientes en el proceso."
• 2 2 Del contenido de la demanda de tutela y de las pruebas allegadas
al informativo, puede confirmarse la inconducencia del amparo demandado por el defensor del doctor Luis Bernardo Díaz Gamboa,
adicionalmente por cuanto de conformidad con lo preceptuado en el
inciso 3 2 del artículo 86 de la Carta Política, la tutela "solo procederá
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo
que ella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
Irremediable."
Dada la naturaleza de la providencia de fecha 7 de diciembre de 1994,
procedían contra ella los recursos ordinarios de reposición y apelación,
de los cuales hizo uso el actor, luego ninguna violación al debido proceso
se ha presentado en este caso, ni tampoco es válido deducir perjuicio
Irremediable por las consecuencias naturalmente inherentes al ejercicio
licito de una acción penal.
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En estas circunstancias procesales normales, no corresponde al juez
de tutela sino al superior jerárquico de la funcionaria que profirió la
decisión, pronunciarse sobre su legadidad y acierto.
3° El derecho de los sujetos procesades paura solicitaur y controvertir
pruebas, así como aportar las que consideren propicias para el ejercicio
pleno de su defensa, desde luego que forma parte de un debido proceso,
pero la leyexpresamente requiere que sean conducentes.
Esa es la razón para que la Corte Consitucional en la sentencia No.
055 del 14 de febrero de 1994, que en fotocopia aporta el recurrente para
apoyar sobre ella su pretensión de revocatoria del fallo impugnado, se
haya pronunciado en favor del allí accionante pues en ese caso, el Fiscal
Regional no solatmente nunca se pronunció sobre la petición de pruebas,
sino que las pedidas aparecían relevantes desde el momento mismo de la
indagatoria del procesado.
En el caso que ocupa la atención de la Cone, no solamente la fiscal
resolvió mediante auto interlocutorio sobre las solicitudes presentadas
por el apoderado del doctor Díaz Gamboa, sino que dió las razones
jurídicas y prácticas que le llevaron a deducir la inconducencia de las
pruebas solicitadas y el rechazo de aquellas (35 declaraciones
extraproceso), que en su concepto no contribuían al esclarecimiento de
los hechos, decisión que se revisa en el escenario natural de la segunda
instancia.
4° Al margen de cualquier consideración sobre la conducencia o no de
las pruebas que demandara el doctor Urazán. :autista,debe recordársele
igualmente que constituye mandato Constitucional que garantiza un
debido proceso, el que no se presenten en su trámite dilaciones injustificadas, luego el cambio de apoderado cuando la investigación está por
concluir o se hallan vencidos los términos legales para su calificación, en
modo alguno justifica que el profesional del derecho, como ocurre en este
caso, pretenda que se retrotraiga un debate probatorio ya concluido
sobre pruebas legalmente producidas durante la instrucción y con
amplio maurgen de tiempo para su controversia, o que se repitan actuaciones ya cumplidas, so pretexto de 'no haber tenido oportunidad de
intervenir en ellas.
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Entiende la Corte igualmente que la estrategia de cada profesional
para el adecuado ejercicio del derecho de defensa puede ser distinta, pero
ello no puede incidir en que, por el cambio, tenga que repetirse la
investigación.
52 La obligación del funcionario judicial de iniciar una investigación
por hechos previstos en la leycomo delito y vincular a una persona como
presunto autor de los mismos, cuando haya mérito para ello, constituye
el ejercicio de una función pública ineludible. No por ello se puede alegar
que se causen perjuicios irremediables al acusado con relación a su
honra o buen nombre. Tampoco, cuando negado el caso deba proferirse
resolución acusatoria, pues el derecho fundamental de presunción de
inocencia permanece y conlleva la obligación de los funcionarios judiciales a investigar tanto lo favorable como lo desfavorable, más no la de
atender toda petición y menos cuando pueda ser inconducente.
Adicionalmente según se observa en la fotocopia de la providencia que
adjuntó el doctor Luis Bernardo Díaz en su "coadyuvancia", la
Procuraduría Delegada para la Vigilancia Judicial tuvo la ocasión de
analizar las actuaciones de la señora Fiscal 247y no encontró "ninguna
violación del debido proceso ni ninguna irregularidad que amerite iniciar
investigación disciplinaria", por lo cual ordenó el archivo de la actuación
de tal naturaleza.
Por todo lo anterior, debe concluirse como reiteradamente lo ha
precisado la Corte Constitucional, que la acción de tutela no fue consagrada para corregir presuntos errores de los juzgadores, remediables a
través de los medios o recursos previstos en la leyprocedimental, sino que
tiene "el propósito claro y definido, estricto y específico que el propio
artículo 86 de la Constitución indica, que no es otro diferente de brindar
a la persona protección inmediata y subsidiaria para asegurarle el
respeto efectivo de los derechos fundamentales que la Carta le ha
reconocido." (Sentencia No. 1 de 1992, mag. ponente doctor José

Gregorio Hernández Galindo).
62 Entonces, no puede entrar la Corte en consideraciones de fondo
sobre los motivos aducidos para demandar la protección del derecho
fundamental previsto en la disposición constitucional reclamada, pues
el doctor Luis Bernardo Díaz Gamboa como sindicado, no solamente ha
tenido a su disposición todas las oportunidades procesales para hacer
valer el debido proceso, sino que su defensa ha hecho uso de los recursos
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que le brinda la ley, así no se haya obtenido respuesta condescendiente
a todas sus pretensiones.
La actuación de la Fiscal Seccional 247 de Santafé de Bogotá con
relación a las solicitudes del doctor Urazán Bautista, lejos de constituir
vía de hecho, se muestra acorde con los mandatos legales y constitucionales, sin que pueda entonces advertirse en ella ninguna irregularidad
y menos el quebranto o amenaza de derecho fundamental. El acierto de
su decisión, se repite, será objeto de análisis por su superior jerárquico
al momento de desatar el recurso de apelación interpuesto, más no a
través de la acción de tutela, pues ésta resulta improcedente al tenor de
lo previsto en el numeral lo. del articulo 6o. del Decreto 2591 de 1991.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

Resuelve
1 2 Confirmar la sentencia de fecha 18 de enero del corriente ario
mediante la cual la Sala Penal del Tribunal Superior de Santafé
de Bogotá denegó al abogado Juan Carlos Urozán Bautista la
protección del derecho al debido proceso supuestamente conculcado,
por las razones consignadas en la parte motiva.
22 Ejecutoriada esta providencia, remítanse las diligencias a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
39 Notifíquese de conformidad con lo previsto en el artículo 30
del Decreto2591 de 1991 y cúmplase.
Nilson Pínula Pínula, Ricardo Calvete Rangel. Guillermo Duque Ruiz.
Carlos E. Mejía Escobar. Didimo Páez Velandia, Edgar Saavedra Rojas.
Juan Manuel Torres Fresneda, Jorge Enrique Valencia M.
Carlos A. Gordillo Lomana, Secretario

DERECHO PROCESAL DEL11,11EITOR-Controll de Ilegand.ad /
DERECHOS DEL MENOR-control) de Ilegalfidad de
provufierAcia juliafichies / MIDO PROCESO DE SUCESIIONderechos dell menor
En un proceso de sucesión, los menores no solo gozan del
derecho al debido proceso y de defensa, sino que igualmente,
dada la necesidad de su protección, se han conferido facultades al juez de conocimiento para que ante el posible conflicto
de intereses con su representante (padre o madre sobreviviente) o el fraude en perjuicio de los intereses del menor,
pueda designar curador ad-litem que lo represente. En desarrollo de la protección que el funcionario judicial debe darle al
asignatario, mediante el ejercicio severo de un control de
legalidad de sus principales actos dentro del proceso, es por
lo que esta legislación ha demandado la intervención del juez
no solo para que vele que en el caso de incapaces no sean los
mismos asignat arios quienes hagan la partición, sino que la
haga un partidor, y más aún que ese decreto de partición sea
autorizado por el Juez. La vulneración del derecho al debido
proceso por desconocimiento de esta protección si bien teóricamente puede conducir a la nulidad de lo actuado, corresponde adoptar esta decisión al juez competente de instancia
sin que el juez de tutela pueda interferir.
Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil - Santafé de
Bogotá, D. C., marzo tres (3) de mil novecientos noventa y cinco (1995).
Magistrado Ponente: Dr. Pedro Lafont Pianetta
Referencia: Expediente No. 2037
Decídese por la Corte la impugnación formulada por Lilian Sibcya de
Navarro contra el fallo de la Sala de Familia del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, proferido e19 de febrero de 1995.
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TOMO VII E

en la acción de tutela promovida por Dax Navarro Buendia contra el
Juzgado Primero de Familiade Santafé de Bogotá.

Antecedentes
1.- El menor de edad Dax Navarro Buendirt, por conducto de apoderado, promovió acción de tutela como mecanismo transitorio contra el
Juzgado Primero de Familia de Santafé de Bogotá, a fin de que se le
amparara los derechos del debido proceso, del acceso a la justicia y de la
propiedad privada (arts. 44, 29, 220 y 58 de la C. Pol.), mediante la
suspensión e inaplicación transitoria de la sentencia aprobatoria de la
partición en el proceso de sucesión de su padre Fernando Navarro
Giraldo, hasta cuando se decida la nulidad que de la misma ha sido
solicitada.
2.- El accionante funda su acción en los siguientes hechos:
2.1.- Que en el proceso de sucesión de su padre Fernando Navarro
Giraldo, adelantado ante el preanotado juzgado de familia se declaró la
partición, cuyo trabajo hizo adjudicación de ganancias del 50% del
apartamento, del depósito y del garaje al cónyuge sobreviviente, cuando
no tenían la calidad de sociales; y, no obstante esta violación, fue
aprobado sin ordenarse rehacer, conforme al numeral 5o. del artículo
611 del Código de Procedimiento Civil.
2.2.- Que dicho menor, mediante la precitada apoderada, solicitó la
nulidad de la partición efectuada el 28 de octubre de 1994, la que fuera
denegada por el juez a-quo el 12 de diciembre del mismo ario, en vi6ta de
no haber sido objetada en tiempo; decisión esta que fuera apelada, pero
que, debido a su concesión en el efecto devolutivo, se solicita dicha tutela
de manera transitoria, a fin de evitar el prejuicio irremediable que
surgiría de la inscripción de la sentencia en la oficina de registro y de la
protocolización del expediente.

El Fallo del Tribunal
El tribunal accede a tutelar el derecho al debido proceso del menor
aacionante y decreta la nulidad del proceso de sucesión del causante
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Fernando Navarro Giraldo, a quien ordena reanudar la actuación
anulada desde el surgimiento del vicio.
Funda el sentenciador de primera instancia la prenombrada concesión en que, en primer término no se cumplió lo previsto en el artículo 608
del Código de Procedimiento Civil, en virtud del cual, tal como lo había
ordenado el superior, debía haberse corrido traslado a los interesados
para designar partidor; y, en segundo lugar, por no haberse obtenido
autorización judicial habiendo incapaces en este caso (arts. 608 citado
y 1379 del C. C.). Así mismo, encuentra el tribunal que al heberse
procedido de esta manera se incurrió por el juzgado a-quo en una
nulidad insaneable (arts. 140, num. 3, 144 y 145 del C. P. C.), la que ha
debido de decretar aún de oficio, a fin de ejercer el control de legalidad
ordenado en el numeral 5o. del artículo 611 del Código de P. C.. Por
consiguiente, la corporación citada encuentra próspera la•acción mencionada.

Impugnación
La señora Liban Sibaja de Navarro, por conducto de apoderado,
impugna el anterior fallo, lo que fundamenta en la absoluta improcedencia
de la acción‘de tutela promovida por el citado accionante.

Consideraciones
1.- Es bien sabido la procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencia j udicial y, con mayor razón contra sentencias judiciales, pues solamente se reduce a aquellos eventos en que de manera
notoria e inequívoca se configura y aparece plenamente demostrado una
vía de hecho judicial.
1.1.- Lo anterior encuentra su sustento, tal cual lo ha dicho esta
Corporación, no solo en la presunción de legalidad y validez de las
actuaciones judiciales, en desarrollo de la cual el funcionario judicial
ejerce su función jurisdiccional en el conocimiento del asunto, apreciación de las pruebas, interpretación y aplicación de las leyes; sino que
también encuentra su saneamiento a los eventuales errores al debido
proceso, unido a las posibilidades que le brinda el derecho de defensa
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para poder alegarlas y obtenerlas. Por lo que, entonces, encuentra
asidero la improcedencia general de la acción de tutela contra dichas
providencias.
Sin embargo, también es reiterada la jurisprudencia de esta Corporación en la procedencia de la acción de tutela contra aquellas actuaciones
que tan solo son en apariencia actuaciones judiciales, porque, en el
fondo, son auténticas vías de hecho, esto es, actuaciones que carecen en
absoluto de respaldo o fundamento jurídico en los aspectos esenciales
que, según el artículo 29 de la Carta Política, constituye los derechos
fundamentales del debido proceso y el derecho de defensa en las tramitaciones judiciales. Porque en tales eventos es preciso darle aplicación
prioritaria a la Carta Política, procediendo a conceder el amparo de los
derechos fundamentales lesionados o vulnerados.
1.2.- Pero también anota esta Corporación que la lesión o amenaza de
estos derechos fundamentales deben analizarse según las circunstancias que la Constitución y la legislación procesal pertinente disponga en
cada proceso en concreto, lo que asume particularidades en el evento de
incapaces en proceso de sucesión.
1.2. 1.- En efecto, si bien pueden estimarse aspectos esenciales al
debido proceso y al derecho de defensa de características comunes a
todos los procesos, tales como los relativos a la competencia, al conocimiento de las atribuciones en su contra, a las oportunidades para la
defensa, a las impugnaciones, etc.; no es menos cierto que el alcance de
cada uno de estos aspectos se encuentra regulado de manera diversa y
con alcance distinto en cada uno de los procesos, debido a múltiples
consideraciones.
Concordante con lo expuesto, pertenece a la esencia de la estructura
de la organización jerárquica de la administración de justicia y del debido
proceso que se desarrollan en los diversos trámites judiciales, que, de
una parte, existan jerarquías entre los funcionarios judiciales y obligatoriedad por el inferior de las decisiones judiciales, y, de la otra, que el
incumplimiento abierto o en "contra providencia ejecutoriada del superior" sea constitutiva de causal de nulidad (art. 140, num. 3 del C. P. C.)
en los procesos civiles, incluyendo el de sucesión.
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1.2.2.- Ahora bien, tratándose de la intervención de los incapaces en
un proceso de sucesión, la Carta Política no solo le ha reconocido los
derechos que corresponden a todas las personas, por el hecho de serlo
(arts. 11 y ss.), sino también les ha indicado en forma específica, unos
derechos y garantías de asistencia y protección, a fin de darle prevalencia
y de satisfacer el interés superior del menor (art. 20 del Código del Menor).
Luego, ello explica que los menores no solo gocen del mismo derecho al
debido proceso y de defensa que también se le reconocen a los mayores
(art. 10 del Código del Menor), sino que igualmente, dada la necesidad de
su protección, si bien puede ser representado por su madre o padre
sobreviviente, no es menos cierto que corresponde al juez velar porque no
se presenta conflicto de intereses, ni mucho menos fraude en favor de los
intereses del menor, ya que en estos eventos el incapaz debe ser representado por un curador ad-litem (arts. 45, num. 4, y 37, num. 3 del C. de P.
C.). Y precisamente en desarrollo de la protección que el funcionario
judicial debe darle al asignatario incapaz, mediante el ejercicio severo de
un control de legalidad de sus principales actos dentro del proceso, es
por lo que también esta legislación ha demandado la intervención del
juez no solo para que vele que en el caso de incapaces no sean los mismos
asignatarios quienes hagan la partición, sino que la haga un partidor, y
más aún que ese decreto de partición sea autorizado por el juez (art. 608,
inciso 3o. del C. de P. C.), pues la partición ha sido asimilada a un acto
dispositivo. Así mismo, resulta entendible que de manera excepcional se
le otorgue al juez competente de la sucesión facultades para obrar, aún
de oficio, a fin de ordenar rehacer la partición en caso de que "algunos de
los herederos fuere incapaz" (art. 611, num.5 del C. de P. C.), lo cual, debe
entenderse, de acuerdo con el interés antes mencionado. Luego, se trata
de una protección especial de carácter procesal y sustancial para los
incapaces, que no debe desentenderse, so pena de ampararse mediante
tutela.
2.- Seguidamente entra la Corte al estudio de la impugnación sometida a su consideración.
2.1.- Se trata en este evento de una acción de tutela promovida por
Dax Navarro Buendía para solicitar el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y otros, bajo la consideración de que se
encuentran amenazados sus derechos en la sucesión de su padre por no
haberse accedido a decretar la nulidad de la sentencia aprobatoria de la
partición que, a su juicio, era violatoria de la ley.
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El tribunal accede a su pretensión y ordena la nulidad de la actuación
de la partición, porque, a su juicio, se le violó el debido proceso al irse el
juzgado en contra de decisión superior y al no haberse autorizado
judicialmente en forma previa la partición, lo que, por lo demás, resulta
constitutivo de una causal insaneable de nulidad.
A su vez, la madre del accionante, Lilian &baja de Navarro, impugna
el referido fallo por estimarlo, según su afirmación favorable a una acción
absolutamente improcedente.
2.2.- Presentado el asunto tal como quedó expuesto, la Corte encuentra que no está llamada a tener éxito la impugnación mencionada, pero
que se limitará el alcance de la tutela a lo pedido.
2.2.1.- Ciertamente le asiste razón al tribunal al señalar la lesión
sufrida en contra del menor, de un lado, al desatenderse la orden
superior sobre la necesidad de traslado para la designación de partidor
conforme a la ley, y, de la otra, al no obtenerse o pedir la partición: lo cual
es suficiente para tutelar el debido proceso correspondiente.
Fuera de lo anterior también encuentra la Sala de relato de los hechos
la vulneración de este derecho que posteriormente se hiciera al omitir el
juez hacer uso de su control de legalidad, de una parte, para vigilar e
Indagar la posible existencia de conflicto de intereses y el hijo como
peticionario de derechos hereditarios, o para precaver cualquier tentativa de fraude en contra de los menores, lo que no solamente se omitió al
momento de a • robar la partición sino que también al rechazarse posteriormente el incidente de nulidad, que, como tal, no se encuentra
condicionado a la formulación previa de objeciones, mas cuando en el
fondo dicho incidente parecía versar sobre una indebida representación
por conflicto de intereses sobreviniente o un fraude a los intereses de los
Incapaces.
2.2.2.- Sin embargo, no encuentra la Corte que sea pertinente, como
lo hiciera el tribunal a-quo, decretar la nulidad de lo actuado, porque, si
bien teóricamente la vulneración del debido proceso puede conducir a
esa consecuencia, no es menos cierto que esta decisión le corresponde al
juez competente de instancia, de una parte, porque la acción de tutela no
puede interferirla, y, de la otra, porque eso no fue exactamente lo pedido,
sino que lo fue la suspensión del registro y protocolización hasta que se
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surtiera la apelación formulada contra el auto que rechazara la nulidad
correspondiente.
2.3.- Síguese de lo expuesto, la necesidad de confirmar parcialmente
el fallo impugnado, revocándolo en el aparte pertinente para el ajuste
correspondiente antes mencionado.

Decisión
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de
Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley, resuelve:
1.- Confirmar el fallo de 9 de febrero de 1995, proferido por la Sala de
Familia del tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá.
mediante el cual tuteló el derecho al debido proceso en favor del menor
Dax Navarro Buendía en el proceso de sucesión de su padre Fernando
Navarro Giraldo, adelantado ante el Juzgado Primero de Familia de
Santafé de Bogotá, por las razones expuestas en la parte motiva.
2.- Revocarla nulidad y reanudación de la actuación anulada que en
el mismo fallo se ha decretado en el proceso de sucesión del causante
Fernando Navarro Gíralcloadelantado ante el Juez Primero de Familia
de Santafé de Bogotá y, por lo tanto, dejar sin efecto lo que por dicho
motivó se haya ejecutado en virtud del fallo de tutela en primera
instancia. En lugar de lo anterior, se dispone a este Juzgado de Familia:
abstenerse de darle ejecución a la sentencia aprobatoria de la partición
en lo atinente al registro en la oficina de Instrumentos Públicos,
protocolización y demás efectos legales; ordenar que sé continúe la
tramitación del recurso de apelación concedido contra el auto que
rechazó el incidente de nulidad contra la sentencia aprobatoria y demás
actuaciones judiciales del proceso de sucesión mencionada, que aun se
encuentra paralizado y pendiente; y que se mantenga esa abstención
mientras se surte y decide por el superior competente del citado proceso,
el mencionado recurso de apelación, sin perjuicio que, conforme a lo
expuesto, en la parte motiva, se adopten por los funcionarios judiciales
competentes (de primera o segunda instancia) las medidas legales
pertinentes para la salvaguardia de la garantía del debido proceso del
heredero incapaz.
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TOMO VIII

3. Notificar telegráficamente a los interesados, y ordenar su remisión
-

a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifiquese.
Nicolás Bechara Simancas, Carlos Esteban Jaramillo Schloss, Pedro
Lafont Pianetta, Héctor Marín Naranjo, Rafael Romero Sierra, JavierTamayo
Jaramillo.

FUERO SIVIDECAL / IDERECH-HO AL TRABAJO - Fuero efirallficall
EL derecho de asociación sindical de cada persona es un
derecho íntimamente ligado al del trabajo y por tanto no
requiere de la regulación legal que el artículo 53 de la Carta
impone al Congreso en la expedición del Estatuto de Trabajo.
La separación del trabajo del empleado aforado ajena en su
voluntad sin el trámite de ley, viola el derecho de asociación,
adicionalmente el artículo 39 de la Constitución Nacional
proclama la naturaleza de fundamental del derecho.

SALVAKEHTO ii VOTO
Con mi profundo respeto y tolerancia por las ideas y creencias ajenas.
me permito separarme de la decisión mayoritaria tomada en la sentencia
de tutela de la referencia con arreglo a la cual el derecho de asociación
sindical de cada persona no tiene naturaleza de derecho fundamental,
siendo lo cierto que se trata de un derecho íntimamente ligado al del
trabajo (Arts. 25 y 53 C.N.) y de esta suerte no requiere de la regulación
legal que el Art. 53 de la Carta impone al Congreso en la expedición del
Estatuto del Trabajo. (Art. 53 C.N.).
Mal podía entonces la Constitución incurrir en casuismos definitorios
del derecho de asociación, ampliamente definido por la Doctrina Constitucional, la Jurisprudencia laboral y universal y en la propia historia
del desenvolvimiento de la actividad ,práctica de la clase obrera en la
búsqueda de las reivindicaciones laborales.
Por eso, si el texto del Artículo 39 proclama ese derecho constitucional
fundamental, su naturaleza, según la sentencia quedaría aplazada
hasta convertirlo en prerrogativa de orden legal al expedirse el estatuto
del trabajo. Es decir, que estando relacionado entre los derechos Constitucionales fundamentales se suspendería su naturaleza de derecho
fundamental para luego trasmutarlo en una simple garantía legal a la
expedición de la ley del estatuto del trabajo. Pensar lo contrario, a mi
modo de ver y entender, el espíritu progresista de la Constitución de
1991 significa establecer talangueras tendientes a desvirtuar la voluntad
del constituyente que buscó; y eso se desprende de las Actas de la
Asamblea Nacional Constituyente consagrar el derecho de asociación
como constitucional fundamental, defendible a través de la acción de
tutela.
Por lo procedente, aprecio la certeza del Tribunal al considerar que al
peticionario de tutela se la han quebrantado sus derechos sindicales de
manera irreparable y grave porque contrariamente a lo que se dice en la
sentencia, el Artículo 399 del C.S.T. trata la separación de los miembros
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del sindicato cuando voluntariamente el trabajador deje de ejercer
durante un ario la profesión u oficio, cuya defensa y mejoramiento

persigue la asociación, que no cuando tal separación, como en el caso
bajo examen, es ajeno a la voluntad del trabajador.
Por lo precedente soy del criterio que lo procedente era la confirmación
de la sentencia del Tribunal revocada en el proveído de la referencia.
En los términos anteriores dejo sustentado mi salvamento.
Fecha uf. supra.

Ramón Zúñiga Valverde
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Corte Suprema de Justicia Sala Plena Laboral Santafé de
Bogotá, D.C., seis de marzo de mil novecientos noventa y cinco
(1995).
-

-

Magistrado Ponente: Francisco Escobar Henríquez
Acta No. 07 Radicación No. 1278
Resuelve la Corte la impugnación formulada por José Dagoberto
Patirio contra la sentencia del 26 de enero de 1995 proferida por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali.
1.- José Dagoberto Patirio Ordóñez inició acción de tutela contra la
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca C. V. C. y contra la
Empresa de Energía del Pacífico S. A. Epsa, por la supuesta violación de
los derechos consagrados en los artículos 5, 13, 23, 25 y 44 de la
Constitución Nacional, con fundamento en los siguientes hechos:
Laboró para la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca
por 10 años y 10 meses, como empleado público vinculado a la carrera
administrativa, con un puntaje alto en la calificación de servicios.
Encontrándose incapacitado, el Director encargado de la C. V. C., los
desvinculó de la entidad, mediante la Resolución DG. 02551 del 29 de
diciembre de 1994, con el cual argumentó de que ello se hacía por razón
de la restauración del ente, según Decreto Ley 1275, sobre el que cursa
demanda ante la Corte Constitucional. La notificación personal de dicha
decisión se surtió el 17 de enero de 1995 fecha en que se venció la
incapacidad que le habían otorgado, por haber sido intervenido de una
timpanoplastía en su oído izquierdo.
Su desvinculación obedece a una persecución de orden sindical, pues
junto a Luis Ernesto Lozada Díaz secretario de prensa y propaganda, se

le tacho de conflictivo por parte de los altos mandos de la C. V. C., y de
Epsa; así mismo, fue discriminado por haber presentado informes a la
Auditoría (C. V. C.), a la Procuraduría, al Departamento Administrativo
de Servicio Civil de Bogotá y a los Ingenieros Juan Carlos Garzón, Julio
César Moncayo y Gustavo Serrate, lo cual, en concepto de sus jefes
inmediatos, constituye causal de la mala conducta.
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Es padre de cuatro hijos, dos de los cuales, mujeres son epilépticas la
mayor Sandra Liliana Patiño con perdida del 60% de su capacidad
mental y psicomotriz y Samanta Eliza Patiño con disminución de más
del 70%.
Se encuentra enfermo por accidentes de trabajo -hernia discal en la
columna vertebral y problemas en las manos túnel carpiano-, por razón
de su edad le es muy dificil encontrar empleo, paga vivienda al Inurbe y
suministra la educación a sus otros hijos Eduar Cristian y Jhon Albert.
Para pagar los gastos de hospitalización y de droga de sus hijas, en
tiempo extra tuvo que lavar loza en el casino, pero debido a la enfermedad
en sus manos tuvo que dejar dicho oficio; luego, abiertamente lo trasladaron a oficios varios de la sección taller, hasta que por fin lo colocaron
'fictisiamente' en su puesto de capataz, porque al no tener personal bajo
su mando era un obrero.
Solicita "...ser reubicado en un puesto o que pueda desempeñar de
acuerdo a mis capacidades fisicas e intelectuales." (Folio 66).
"... Se reclame a la C. B.S. el nombre de las personas que desempeñamos labores de mantenimiento en el campamento y que esa contrató sin
llegar con curso alguno, si bien es cierto que se suprimieron algunos
cargos tambien es cierto que reubicó a los mismos en el cargo como
operarios, pido tener oportunidad igualmente," (folio 70).
2.- El Tribunal, al tutelar en forma transitoria los derechos de fuero
sindical y del trabajo, ordenó la inaplicabilidad temporal de la resolución
DG 02551 de 1994 por el tiempo necesario para que la jurisdicción de
lo Contensioso Administrativo decida el correspondiente proceso que el
demandante deberá iniciar con el argumento de que el derecho al fuero
sindical tiene el carácter de fundamental, no solo por su ubicación dentro
del capítulo lo. del título 2o. de la Constitución Política, sino por su
núcleo esencial que le permite autonomía.
Consideró que por mandato legal, hayándose el demandante amparado por la garantía de inamovilidad que constituye el fuero sindical y
con mayor razón cuando la entidad no desapareció sino que simplemente se transformó.
Estimó que el artículo 31 del Decreto 1275 de 1994 que dispuso que
la desvinculación de un empleado amparado con fuero sindical no
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requería permiso judicial, es una afrenta al derecho del fuero sindical
que, teniendo ese carácter, es oponible al Estado, por lo que no era
permisible su aplicación, conforme al numeral 6o. del artículo 29 del
Decreto 2591 de 1991.
Con apoyo en partes que transcribió de la Sentencia T-297 de 1994,
proferida por la Corte Constitucional, concluyó que el daño es evidente
no solo para el trabajador sino también para la organización sindical al
verse privada de su directivo con funciones concretas y específicas en el
ejercicio del derecho la asociación sindical, configurándose así un perjuicio irremediable.
Finalmente, arguyó que con los mismo razonamientos se podía
deducir la violación del derecho al trabajo, pues no se podía entender
separado del derecho de fuero sindical.
3.- En el escrito de impugnación, la empresa C.V.0 alega que actúa
con estricta sujeción a normas claras y categóricas, como el artículo 113
de la Ley 99 de 1993 que dispuso su reorganización, el Decreto Ley 1275
del 21 de junio de 1994, los acuerdos del Consejo Directivo 25 y 28 del
22 de noviembre de 1994 respectivamente, mediante los cuales, se
suprimieron la totalidad de los cargos y luego establecieron una nueva
planta de personal dentro del área del manejo de los recursos naturales.
Agrega que el artículo 21 del Decreto Ley 1275 de 1994, que se
encuentra vigente, determina que aún en caso de existencia de un
presunto fuero sindical, 'la supresión del cargo' implica el retiro automático del servicio, por lo que procedió de acuerdo a él, siendo la autoridad
competente la encargada de dirimir la controversia jurídica en torno a la
legalidad del Decreto.
Disiente en la calificación del derecho al fuero sindical como fundamental, porque, asevera, que en el presente caso se observa que las
Invocaciones del demandante giran alrededor de consideraciones de tipo
personal y no colectivo, no resultando afectada por ello la organización
sindlidcal. Por su parte, la Empresa de Energía del Pacífico S.A. Epsa, aún
cuando no fue afectada por la decisión del tribunal, la impugnó con
razones que plasmó en su escrito (folio 101 a 102).
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Se considera
Con arreglo al artículo 86 de la Constitución toda persona tiene
acción de tutela para reclamar ante los jueces, la protección inmedianta
de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por actuaciones u omisiones
de cualquier autoridad pública. Sin embargo, dicha acción solo tiene
cabida cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable.
En el asunto de los autos el accionante denuncia como violatorio de
sus derechos fundamentales contemplados en los artículos 5, 13, 23,
25 y 44 de la Constitución, el acto mediante el cual fue desvinculado de
su empleo en la Corporación Autónoma Regional del Cauca e impetra,
por tanto el amparo para ser reenganchado.
La Sala no estima viable su solicitud en primer lugar porque la
Constitución si bien mensiona la estabilidad en el empleo como principio a tener en cuenta por el legislador a la hora de despedir el estatuto
del trabajo (Art. 53) no define su contenido ni consagra garantías
específicas que la desarrollen, de ahí que deba concluirse que las
disposiciones que concreta la estabilidad de los trabajadores estatales y
particulares son de rango legal y por ende la naturaleza de las garantías
otorgadas por el legislador o de aquellas que se consagren en otras
fuentes del derecho laboral, no se asimila a la de un derecho fundamental. De otra parte, su transgresión otorga acción a los interesados para
que acudan ante la jurisdicción contencioso administrativa o laboral
según el caso en reclamo de sus derechos.
El Tribunal otorgó la tutela entre otras razones porque halló vulnerado el fuero sindical del accionante, al cual calificó de derecho fundaMental. Ocurre empero que en sentir de la Sala aunque el artículo 39
inciso 4 de la Constitución reconozca a los representantes sindicales el
fuero y las demás garantías necesarias para el cumplimiento de sus
gestión, mal puede calificarse de derecho fundamental. No solo porque
su índole lo sitúa como un instrumento accesorio del derecho de
asociación sindical al cual está destinado a proteger, sino además
porque las garantías que corresponden al fuero no las define la Constitución sino la ley que además regula las acciones judiciales pertinentes.
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En suma la actitud bajo denuncia de la entidad accionada no afecta
derechos fundamentales del solicitante, pues pese a que la desvinculación
del empleo implica normalmente para cualquier trabajador el verse
abocado a una dificil situación personal con serias repercuciones familiares, no es la Carta sino la ley la que contempla las garantías del caso
de ahí que se descate del amparo de tutela.
Más aún, desde otro enfoque también se excluye la tutela deprecada,
ya que sin gracia de discusión se aceptará la afectación de derechos
fundamentales del accionante, se tendría que éste dispone de otros
medios de defensa judicial que eventualmente le permitirían la repercución
del empleo y, por lo pronto, para el sostenimiento personal y familiar el
señor Patiño Ordóñez.
Cuenta con la indemnización reconocida a raíz de la desvinculación,
de manera que no sean los supuestos para que el amparo fuera concedido como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable
y a este respecto importa observar por último, que se deshecha el
argumento del fallador de primer grado en el sentido de que la separación
del solicitante de su empleo, tiene la virtud de generar tal especie de
perjuicio a la organización sindical "... que se ve privada de su directivo
confunciones concretas y específicas en el ejercicio legítimo del derecho
de asociación sindical...', pues es sabido que la finalización de la relación
laboral por sí misma no extingue el vínculo sindical (C.S.T. art. 399).
En los anteriores términos se revocará la decisión impugnada.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena
Laboral, administrando justicia nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la Ley,
Resuelve
1.- Revocar la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cali el día 26 de enero de 1995, y en su
lugar, se deniega la tutela solicitada por José DagobertoPatiño Ordóñez.
2.- Enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
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3.- Comunicar a los interesados en la forma prevista en el artículo 32
del Decreto 2591 de 1991.

Notifiquese y Cúmplase
Francisco Escobar Henríquez, José Roberto Herrera Vergara, Rafael
Méndez Arango, Jorge Iván Palacio Palacio, Hugo Suesaln Pujols,
Ramón Zúñiga Valverde.
Laura Margaraita Manotas González, Secretaria.

GASTO PUISLIICO - fbraverefién / GASTO IFIMER,HCO - U-mellado
pweenalDuceetall / IESSUIPUIESTO 1) -ACIIODTAIL
Las decisiones que tome la Administración sobre peticiones
de traslado presupuestal no son susceptibles de modificación a través de la acción de tutela por tratarse del incumplimiento de decretos que no corresponden a vulneraciones a
derechos fundamentales.
Corte Suprema de Justicia - Sala Plena Laboral - Santafé de Bogotá,
D.C., siete (7) de marzo de mil novecientos noventa y cinco (1995)
Magistrado Ponente: Dr. Ramón Zúñiga Valverde
Acta No.8 Radicación No. 1291
Se decide la impugnación interpuesta por Frank/in Guillermo Jurado Oliva y otros, por intermedio de apoderado, contra la sentencia
pronunciada el 16 de febrero de 1995 por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Pasto.

Antecedentes
Los impugnantes, invocando violación a sus derechos fundamentales
a la igualdad ante la ley, al libre desarrollo de la personalidad, al derecho de petición y pronta resolución, al del trabajo y al debido proceso
administrativo (Artículos 13, 16, 23, 25 y 29 de la C. N.), ejercitaron
acción de tutela contra el Ministerio de Educación Nacional y el Fondo
Educativo Regional de Nariño, sustentada en que en su calidad de empleados del Ministerio accionado en el Instituto de Enseñanza Media
Diversificada, presentaron el 26 de octubre de 1994 solicitud de reconocimiento y pago de la prima técnica ante el Secretario de Educación del
Municipio de Pasto, por cumplir con los requisitos establecidos en el
Decreto 2164 de 1991 y las Resoluciones Nos. 03528, 05737 de 1994.

TOMO VIII

ACCIION DE TUTELA

449

Que el citado funcionario les informó que su solicitud estaba en trámite,
precisando que el pago de la prestación está supeditada a la previa
expedición del certificado de disponibilidad presupuestal, hecho que
según el representante del Ministerio de Educación ante el Ferde Naririo
no era viable porque no existe rubro presupuestal para el reconocimiento
de la prima técnica.
Afirman que no es viable intentar la acción ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo debido a que de conformidad con el articulo
177 del C. C.A., las condenas contra la Nación solamente son ejecutables
ante la justicia ordinaria 18 meses después de su ejecutoria.
Que la acción de tutela es procedente en el presente caso, toda vez que
no existe otro medio de defensajudicial para hacer efectivo el derecho; por
consiguiente solicitan se ordene al Ministerio de Educación que haga la
apropiación presupuestal para el pago de la prima técnica con
retroactividad de tres arios y se tomen las medidas disciplinarias contra
los funcionarios que impidan el cumplimiento de la decisión solicitada.
La sentencia denegatoria de la acción de tutela se sustentó en que la
petición de reconocimiento y pago de la prima técnica presentada por los
accionantes ante la Secretaría de Educación de Pasto y el Fer de Naririo
recibió el trámite correspondiente, sin que sea predicable la violación de
los derechos fundamentales invocados. Por otra parte, el Tribunal
consideró que existe una controversia entre los solicitantes y las autoridades encargadas del reconocimiento de la prestación aludida para la
cual existe otro medio de defensa y, por tanto, pueden acudir ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo para solicitar la protección
de sus derechos que consideren vulnerados.
En la impugnación los actores niegan la existencia de controversia con
las entidades accionadas, toda vez que el debate se centra en la falta del
rubro presupuestal para prima, debiéndose obligar al Ministerio de
Educación al cumplimiento de sus deberes.

- Se considera

Los peticionarios pretenden que se ordene al Ministerio de Educación
Nacional la asignación del rubro presupuestal en la vigencia fiscal de
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1995, para pagarles la prima técnica que afirman fue establecida por el
Decreto 2164 de 1991 y las Resoluciones del Ministerio accionado Nos.
05737 de 1994 03528 de 1993.
Al respecto se tiene que el presupuesto General de la Nación lo regulan
las Leyes 38 de 1989 y 179 de 1994 y corresponde al Gobierno someterlo
a consideración del Congreso de la República por conducto del Ministerio de Hacienda. Una vez aprobado procede el acuerdo de gastos que está
cargo del mismo Ministerio - Dirección General de Presupuesto- según
las solicitudes a incluir en el citado acuerdo que hagan Los Ministerios
por conducto de sus oficinas de Planeación (Artículos 57 y 58 Ley 38
1989).
Lo reseñado indica ciertamente que los Ministerios están facultados
para solicitar la inclusión de partidas presupuestales pero en todo caso,
será la Dirección General de Presupuesto la que decida sobre la solicitud,
y fue por ello que el Ministerio de Educación Nacional en comunicación
dirigida a su representante ante el Ferde Nariño, expreso: "Sin el Trámite
respectivo devuelvo el Decreto 879 de octubre 24 del presente año,

mediante el cual se propone un traslado presupuestal por la suma de
con el propósito de atender el pago de prima Técnica debido a que el
Ministerio de Hacienda por intermedio del Director General de Presupuesto considera que en concordancia con la política de restricción del
gasto público, no es viable el incremento de los costos en serv. icios
personales" (Folio 108). Esta precisa determinación de la entidad rectora
del presupuesto no es objeto de modificación a través de la acción de
tutela porque su teleología no está orientada a inmiscuirse en asuntos
del manejo del gasto público de inversión o de funcionamiento; de
consiguiente resulta improcedente la a.cción de tutela para casos como
el que se ventila.
De otra parte, si el Ministerio de Educación no ha cumplido con lo
establecido en el Decreto y las Resoluciones sobre la prima técnica esto
no es materia de tutela con arreglo al artículo 86 de la C.N. pues la acción
ejercitada está instituida para la defensa de los derechos fundamentales,
que no de disposiciones legales reguladores de derechos ajenos a aquellos.
Esta Sala de la Corte rememora lo siguiente:
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"Es pertinente reiterar que la acción de tutela protege exclusivamente los derechos constitucionales fundamentales, y por tanto, no puede
ser utilizada para hacer respetar derechos que sólo tiene rango legal, ni
para hacer cumplir las leyes, los decretos, los reglamentos o cualquiera
otra norma de inferior categoría, tal como sucede en el sub-examine".
(Radicación No. 1285).
En consecuencia se confirmará la sentencia impugnada.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena
Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Resuelve
Primero.- Confirmar la decisión impugnada.
Segundo.- Notfficar a los interesados en la forma prevista por el
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
Notifiguese y Cúmplase.
Francisco Escobar Henríquez, José Roberto Herrera Vergara, Rafael Méndez
Arango, Jorge Iván Palacio Palacio, Hugo Suescún Pujols, Ramón Zúniga
Valverde.
Laura Margarita Manotas González, Secretaria

IDEKAHDA IDI nrnnA / ACTOS DE CARACTER GERTIERAIL /
IRIEGKEEE1 IWITEDTCHAIRIO / IDED33IIDO PROCESO
Es preciso al utilizar el mecanismo excepcional de protección
de los derechos esenciales con miras al restablecimiento del
derecho que la persona indique una situación concreta y
específica que la afecta individualmente, pues como se ha
dicho el amparo no es un mecanismo de defensa de la
Constitución en abstracto. No hay vulneración del derecho al
debido proceso cuando el funcionario judicial solicita el
cumplimieneto del reglamente a los encargados de la dirección del centro carcelario en el sentido de avalar con el "visto
bueno" los memoriales de los internos a fun de dilucidar si la
competencia para resolverlas incumbe al Juez de Ejercución
de Penas o si se trata de beneficios administrativos que por
madanto de la Ley corresponda a las autoridades carcelarias.
Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal - Santafé de

Bogotá D.C., siete de marzo de mil novecientos noventa y cinco.
Magistrado Ponente: Dr. Carlos E. Mejía Escobar
Radicación No. 1525. Aprobada Acta No. 32

Vis tos

Por impugnación, conoce la Corte del fallo de febrero lo del ario en
curso por medio del cual una Sala de Decisión Penal del Tribunal
Superior de Medellín, negó la tutela instaurada por Gustavo Adolfo
García Castro y otros internos de la Cárcel de Bellavista en protección
al derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado
por la Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad y por
Directivas de ese centro carcelario.
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Fundamentos de la acción
El actor, Gustavo Adolfo García Castro y varios reclusos de la Cárcel
del Distrito Judicial de Medellín, presentaron la acción de tutela contra
los funcionarios antes mencionados, considerando que presuntamente
se conculcó el derecho esencial previsto por el artículo 29 de la Constitución Política, con base en los siguientes hechos:
•

a. Los accionantes se encuentran detenidos en la Cárcel del Distrito
Judicial de Medellín, "Bellavista".

b. El 11 de noviembre de 1994 la Juez de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad de Medellín por medio del oficio número 200 informó al
Director y al Asesor Jurídico de ese establecimiento carcelario que en lo
sucesivo no volverá a tramitar memoriales suscritos por los internos que
no lleven la aprobación de estos funcionarios, ello en acatamiento al
reglamento interno del penal y "en el hecho de que exista gran congestión
en su despacho y muy poco personal, motivo por el cual no alcanza a
evacuar los memoriales enviados".
c. El Director y el Asesor Jurídico de la Cárcel con memorandos de los
días 11, 16 y 21 de noviembre siguiente, notificó a todos los reclusos que
ningún memorial podrá ser enviado si no tiene el "pase jurídico",
lesionándose de esta manera el debido proceso al imposibilitar que las
personas privadas de la libertad ejercen su propia defensa ante el
obstáculo que implica el recorrido que estos funcionarios pretenden
imponerle a sus peticiones.
Como consecuencia de los hechos anteriores, pretenden que se ordene
"declarar nulo el oficio #200 de la Juez de Penas y Medidas de Seguridad
así como los memorandos de los días 11, 16 y 21 de noviembre de 1994.
expedidos por la Dirección y Asesoría Jurídica de Bellavista.", y, "...la
suspensión de términos para los memoriales que los detenidos hayan
tramitado por su intermedio y a los cuales se les haya vencido los
términos".

El fallo recurrido
La Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Medellín, negó la
tutela propuesta con base en los siguientes argumentos:

454

ACCI1ON DE TUTELA

TOMO VIII

-La aspiración de los accionantes - no va dirigida en concreto frente a las
actuaciones jurisdiccionales o administrativas en las cuales son partes,
sino que sus pretensiones apuntan a remover el reglamento interno del
establecimiento carcelario para lo cual está prevista la acción de nulidad
contemplada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo,
pues el oficio de la Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
y el memorando del Director a los internos no crean actos nuevos sino que
se sustentan en dicha disposición que no contraria la Constitución y la
Ley.
-El a-quo precisó que el "pase jurídico" de los Memoriales de los
internos se circunscribe a determinar si la petición que se formula está
dentro de la competencia del funcionario al cual se dirige; acompañarse
de los anexos pertinentes (por ejemplo: los certificados de trabajo,
estudio, actas del consejo de disciplina, etc) de manera que la facultad
que se concede a los directores del penal no afecta los intereses del
procesado procurando su beneficio y el de la administración de justicia;
además, ese control debe ser perentorio y como no comprende aspectos
jurídicos nada obsta para que así se haga.
-Por último, indicó que no le es permitido al Juez de Tutela suspender
términos de manera genérica en los procesos que se hayan tramitado por
intermedio de la Asesoría Jurídica de la Cárcel del Distrito Judicial de esa
ciudad como lo pretenden los accionantes.

Consideraciones de la Corte
Ante la ausencia de sustentación del recurso, la Sala desconoce los
motivos concretos de la inconformidad del apelante, pero ello, considera
la mayoría de esta Corporación, no es óbice para desatarlo, "pues el
Decreto 2591 de 1991 no le impuso esa carga al inconforme, ni ella se
compadece con los principios de economía, celeridad y prevalencia del
derecho sustancial que consagra su artículo 3o, siendo de añadir que el
artículo 32 ibídem precisa otros factores a los cuales tendrá que atenerse
la segunda instancia".
El fallo recurrido será confirmado por las siguientes razones:
a. Debe insistirse en que la acción de tutela está instituida como un
mecanismo de defensa al cual pueden acudir las personas afectadas en
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sus derechos individuales fundamentales, para reclamar ante los jueces
la protección inmediata de ellos cuando sean lesionados o amenazados
por la acción u omisión de cualquier autoridad o de los particulares en
los casos previstos por la Constitución y desarrollados por la Ley.
La protección consiste en una orden para que aquél respecto de quien
se solicita la tutela, actué o se abstenga de hacerlo.
En este orden de ideas, es preciso al utilizar el mecanismo excepcional
de protección de los derechos esenciales con miras al restablecimiento del
derecho que la persona indique una situación concreta y específica que
la afecta individualmente, pues como se ha dicho el amparo no es un
mecan'ismo de defensa de la Constitución en abstracto.
b. En el asunto examinado, los accionantes pretenden que por vía de
tutela se ordene la suspensión de los términos judiciales en los procesos
en los cuales se han tramitado "memoriales de los detenidos" por
conducto de la Asesoría Jurídica de la Cárcel del Distrito Judicial de
Medellín.
No aciertan los actores a precisar cuáles fueron los escritos por ellos
elaborados que no merecieron la oportuna tramitación inicialmente por
la AsesoriaJurídica de la Cárcel de "Bellavista" y por laJuez de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad si es que a esta funcionaria se refieren,
de manera que su aspiración no puede ser atendida en consideración a
que la protección al debido proceso implica el análisis específico de cada
caso en particular y la demostración clara de la lesión o amenaza de ese
derecho fundamental; además, como bien lo dijo el a-quo la prórroga de
195 términos le incumbe al juez natural de acuerdo con lo previsto por el
artículo 172 del Código de Procedimiento Penal.
c. De otra parte, no encuentra la Corte que la sugerencia hecha por la
Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad al Director y Asesor
Jurídico de la Cárcel del Distrito Judicial de Medellín constituya una
afrenta al debido proceso como lo entienden los actores.
En efecto, la funcionaria judicial propuso a los encargados de la
dirección del centro carcelario que observaran las disposiciones que
prevé el reglamento en el sentido de avalar con el "visto bueno" los
memoriales de los internos a fin .de dilucidar si la competencia para
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resolverlos incumbe al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad o si se trata de beneficios administrativos que por mandato de
la ley corresponda a las autoridades carcelarias.
Es claro que la refrendación de la comunicación que los reclusos
tengan con el exterior en materia de asuntos relativos a los procesos
seguidos contra ellos o las que envíen a otros funcionarios, no conlleva
que las autoridades de los establecimientos de internación evalúen su
viabilidad, pues ella en todo caso es privativa del competente. Su función
se limita a una autorización y así lo prevé el artículo 111 inciso So del
Código Penitenciario y Carcelario y lo desarrolla el Reglamento Interno
del mencionado establecimiento carcelario sin que esas disposiciones
vayan en contravía de la Carta.
Lo que se quiere es que cuando esas peticiones deban acompañarse
de determinados documentos (por ejemplo: certificados de trabajo,
estudio, enseñanza, actas de consejo de disciplina, cartilla biográfica,
etc), el envío se haga con esa completa información a fin de evitar las
respuestas adversas o condicionadas a su oportuna aportación y si se
trata de beneficios administrativos sean inmediatamente resueltos en esa
sede, pues es indudable que al enviarse a otras instancias no solamente
ocurre un innecesario desgaste en la gestión sino que al mismo tiempo
se menoscaba el debido proceso entendido en este sentido como el deber
inexcusable de responder prontamente a lo pedido por las personas
privadas de la libertad.
No debe olvidarse que es obligación de las autoridades carcelarias
informar a los internos sobre sus derechos y deberes, el régimen del
establecimiento, las normas disciplinarias y los procedimientos para
formular peticiones y quejas y los beneficios que la ley les otorga (Ley 65
de 1993). Y en cuanto a estos últimos se refiere (libertad condicional,
redención de pena, permisos, etc), la autorización de la correspondencia
por los centros carcelarios debe ser oportuna, rápida, eficaz, precisamente para salvaguardar el derecho de defensa, de contradicción, en fin el
debido proceso sin que el previo "visto bueno" constituya per se un
atentado a este principio.
La responsabilidad en estas materias entre las autoridades penitenciarias y judiciales es indiscutible, luego propender por el cabal cumplimiento como lo quiso la Juez accionada no soporta la amenaza que
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entendieron los accionantes. En los casos de omisión por parte de los
centros de reclusión en enviar oportunamente las peticiones de los
internos a las distintas autoridades a ellos concierne y en manera alguna
sus repercusiones se trasladan a los reclusos que como ya se dijo, en el
asunto examinado, los actores no plantean en concreto una de tales
desatenciones.
En mérito de lo expuesto la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre dela República
y por autoridad de la ley,

Resuelve
lo. Confirmar el fallo materia de impugnación.

2o. En firme esta decisión remítase el asunto a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
3o. Notifiquese de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991 y cúmplase.
Nilson Finilla Pinilla, Ricardo Calvete Rangel, Guillermo Duque Ruiz, Carlos
E. Mejía Escobar, Didimo Páez Velandia (salvamento de voto), Edgar Saavedra
Rojas, Juán Manuel Torres Fresneda, Jorge Enrique Valencia M. (salvamento
de voto).
Carlos A. Gordillo Lombana, Secretario

nvalleT1110 MIL / IIIMIIIIDO MOCILSO HoirAnilm.,
Hay vulneración al debido proceso notarial cuando sin haber
sido aportada prueba idónea de la identidad que existe entre
quien figura como madre y el nombre por el cual se quiere
modificar el acta se efectúa la corrección en el registro civil
alterando de esta manera el estado civil de la registrada.
Como la alteración alcanza a producir efectos frente a las
autoridades eclesiásticas y judiciales en perjuicio del
accionante se hace indispensable informar a fin de que sean
tomadas las medidas pertinentes tendientes a dejar sin
efecto la prueba, hasta tanto no se decida el proceso de
impugnación legalmente establecido.
Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil - Santafé de
Bogotá, Distrito Capital, 8 de marzo de 1995
Magistrado Ponente: Dr. Héctor Marín Naranjo
Rad. Expediente 1990
Decide la Corte la impugnación propuesta por el señor Notario 13 del
Círculo de Bogotá, contrae! fallo del 17 de enero de 1995, proferido por
la Sala Civil del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, dentro del
trámite de la petición de tutela presentada por Daniel Valdivieso Quiroga
contrae! aludido Notario y contra El Delegado Arzobispal para Causas

de Partidas Eclesiásticas.

Antecedentes
Actuando por intermedio de apoderado judicial, impetró el petente la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, la propiedad y la herencia, para cuyo efecto solicitó que se ordenara al Notario 13
del Círculo de esta ciudad que anotara al margen de la escritura pública
No. 3636 del 29 de Noviembre de 1989, que tal acto era nulo, o en su
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defecto, ineficaz, por contener una modificación del estado civil que solo
era posible mediante el agotamiento de la vía judicial pertinente. Del
mismo modo, que se ordenara al Delegado para las causas "mortuorias"
de la Arquidiócesis de esta capital que deje sin valor el decreto 234 del 29
de Mayo de 1991, por idénticas razones.
Fundamentó tales peticiones en los supuestos fácticos, que en obsequio a la brevedad, así se comprendian:
El petente es hijo legitimado de Floresmiro Valdivieso y Euangelina
Quiroga., mujer esta última que en su testamento afirmó que Lida Arta
Tobón Rojas era hija suya.
Empero, Lida Ana Tobón Rojas, de conformidad con su partida de
bautismo -que por haber sido sentada el día 30 de mayo de 1938 es
prueba principal y excluyente de su estado civil- es hija legítima de
Héctor Tobón y Emma Rojas.
Habiendo fallecido el 10 de julio de 1989 la señora Euangelina
Quiroga, y Lida Ana Tobón solicitó la apertura de su testamento, y con
su partida de bautismo sentó el registro civil de nacimiento No. 14940899
del 27 de noviembre de 1989, en el cual aparece como hija de Héctor
Tobón y Emma Rojas. Pero con la copia de la escritura pública que
contenía el testamento, la aludida LidaAna otorgó ante el Notario 13 del
Círculo de esta ciudad, quien a la postre fue sancionado disciplinariamente
por esta anomalía, la escritura pública No. 3536 del 29 de noviembre de
1989 por medio del cual rectificó "el nombre de la madre" de tal forma que
en vez de aparecer como hija de Emma Rojas, pasó a serlo de Evangelina
Quiroga, situación con la cual, en el entender del actor, lo que hizo fue
una "impugnación de la maternidad", trámite que requiere de una
sentencia judicial.
Con base en el nuevo registro de nacimiento, Lida Ana obtuvo que el
Delegado Arzobispal para Causas de Partidas, ordenara la corrección de
su partida de bautismo, lo cual, al tenor de la ley 57 de 1887, sólo podía
hacerse por mandato judicial.
En el proceso de sucesión de Euangelina Quiroga, que cursa actualmente en el Juzgado 20 de Familia de esta ciudad, fue reconocido el
solicitante como hijo de la causante, Lida Ana Tobón a su vez, pidió que
se le reconociera como hija de la difunta, pero el Juzgado 21 Civil del
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Circuito, que a la sazón conocía del proceso, la reconoció solo como
legataria aduciendo que el estado civil de las personas solo podía
modificarse mediante sentencia judicial y que en este caso debía
impugnarse, primero, la calidad de hija de Ernma Rojas, y después,
obtener la filiación con relación a Euangelina Quiroga.
Con la nueva partida de bautismo, similar petición se hizo ante el
Juzgado 20 de Familia, el cual negó el reconocimiento deprecado,
decisión que fue revocada por la Sala de Familia del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, corporación que admitió el
reconocimiento de maternidad del testamento y le otorgó calidad de
heredera a Lída Ana Tobón. El proceso se encuentra en la etapa de
partición.
El fallo del Tribunal
Mediante providencia del 17 de enero de 1995, decidió el Tribunal
conceder la tutela deprecada, razón por la cual prohibió al Notario 13 y
al Párroco de San Victorino, ambos de esta ciudad, que expidieran
copias del registro civil de nacimiento y de la partida de bautismo,
respectivamente, en las cuales figure Lida Ana Tobón Rojas como hija
de Euangelína Quíroga, "...y que las copias que se hubiesen expedido
con antelación puedan tenerse en cuenta en actuaciones subsiguientes
a la fecha de esta providencia...".
El fallador para sustentar su decisión, luego de definir el estado civil
y señalar sus características, adujo que por el hecho del nacimiento se fija
el estado de hjio con relación a la madre, estado que es permanente
mientras el hijo no reclame un estado diferente o se impugne la maternidad.
Cita luego el Tribunal, una sentencia de esta Corporación en la cual
se fijan algunas distinciones entre la corrección de las actas del estado
civil y las acciones del estado, para poner de presente que la corrección
sirve para enmendar los errores mecanográficos, ortográficos "y aquellos
que se establezcan de la comparación del documento antecedente o con
la sola lectura del folio y los errores en la inscripción diferentes a los
anteriores...", todo ello con miras a sujetarlos a la realidad.
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La reclamación del estado, agrega, requiere del ejercicio de una acción,
que en el caso de Lida Arta Tobón Rojas, si lo que pretendía era una
mutación en su estado civil para que en lugar de aparecer como hija de
Emma Rojas apareciera como de Evangelina Quiroga no se ejerció.
Deplora, entonces, el Tribunal que mediante "una acción de corrección de partida" se cambie el estado civil de una persona, pues en el
presente caso se observa que se cambió el estado de hija de Emma
Rojas a Lida Ana Tobón Rojas para darle una filiación con respecto a

Evangelina Quíroga, con clara violación del debido proceso en la función pública desplegada por el Notario 13, reproche que hace extensivo
a la modificación de la partida de bautismo que obra en la parroquia de
San Victorino, porque por mandato del artículo 22 de la ley 57 de 1887,
las actas o partidas existentes en los libros parroquiales se tienen como
pruebas principales del estado civil.
Otorga, pues, la tutela como mecanismo transitorio, mientras la
autoridad judicial competente decide la acción que el afectado instaure
para obtener la invalidez de lo actuado por el Notario y el Delegado
Arzobispal.

Consideraciones
1. El artículo 348 del Código Civil, antes de ser derogado por el decreto
1260 de 1970, disponía que "... los notarios públicos en los Estados y en
los territorios, o los funcionarios llamados a sustituirlos, son los encargados de llevar el estado civil de las personas...", al paso que las normas
subsiguientes regulaban lo atinente a la forma, tiempo, y demás pormenores de las susodichos registros.
A su vez, el ártículo 22 de la ley 57 de 1887 previó que "...Se tendrán
y admitirán como pruebas principales del estado civil, respecto de
nacimientos, o matrimonios, o defunciones de personas bautizadas, o
casadas, o muertas en el seno de la Iglesia Católica las certificaciones que
con las formalidades legales expidan los respectivos Sacerdotes párrocos, insertando las actas o partidas existentes en los libros parroquiales.
Tales pruebas quedan sujetas a ser rechazadas o redargüidas y suplidas
en los mismos casos y términos que aquellas a que se contrae este título,
a las cuales se les asimila...".
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Esto es, que de conformidad con la legislación entonces vigente, existía
una doble forma de probar de manera principal el estado civil. De un
lado, y como regla general, las certificaciones expedidas por los notarios
en ejercicio de sus funciones, y, de otro, las expedidas por los Sacerdotes
párrocos de la Iglesia Católica, con respecto a aquellas personas bautizadas o casadas por sus ritos, o que hubiesen muerto profesando su fe.
No se estableció en tal régimen prevalencia de uno u otro documento,
como tampoco se impuso alguno de ellos como obligatorio en frente de
algún suceso específico, razón por la cual ha de concluirse que no se
excluían entre sí y que eran idénticos sus alcances probatorios, eficacia
que el artículo 392 del Código Civil definía diciendo que se presumían
"...la autenticidad y pureza de los documentos antedichos, estando en la
forma debida...".
A partir de la entrada en vigor de la ley 92 de 1938, tal sistema sufrió
una importante modificación puesto que se adoptaron como pruebas
principales del estado civil, únicamente las actas del registro civil sentadas ante Notario, mientras que las partidas eclesiásticas, entre otras,
pasaron a ser pruebas supletorias del mismo, régimen que posteriormente fue reformado por el decreto 1260 de 1970, que, como se sabe.
consagró el registro civil como la única prueba idónea del estado civil.
1.1. - En la petición de tutela sometida ahora a consideración de la
Corte, se tiene que LidaAna Tobón Rojas fue bautizada el 30 de mayo de
1938, es decir, antes de entrar en vigencia la ley 92 de 1938 (que lo fue
a partir del 15 de junio de esa misma anualidad), razón por la cual s u
partida de bautismo ostenta la calidad de prueba principal de su estado
civil, calidad que, igualmente, es predicable del asiento notarial que en
relación con su nacimiento hubiese sentado. De este aserto, cuyas
premisas fundamentales atrás se han esbozado, se infiere, así mismo.
que aquellas correcciones que, para honrar a la verdad y destinadas a
precisar su identidad, y solo en tal sentido, fueren necesarias, bien
podían hacerse en el registro civil, que como ha quedado dicho. en su
caso es también prueba principal del estado civil, sin que sea dable
concluir que para tal efecto debía acudir de manera exclusiva al trámit e
eclesiástico.
1.2.-Todo lo anterior se trae a cuento para poner de presente que en
este caso no es posible hacer prevalecer la partida de bautismo de Lid°
Ana sobre su registro civil, porque, se reitera, uno y otro son prueba
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principal de su estado civil. Tampoco puede decirse que las anomalías
que son evidentes en el trámite de la corrección del registro civil de la
aludida señora, y de las cuales más adelante se ocupará la Sala, no tienen
connotación alguna en relación con la corrección de su partida de
bautismo, porque fue precisamente la rectificación de su registro civil el
presupuesto fáctico que se adujo ante las autoridades eclesiásticas con
miras a obtener la corrección de la partida de bautismo, de tal modo que
las máculas de aquel trámite estigmatizan por igual a este último.
2. En lo que concierne a la cuestión medular de este asunto, o sea, a
la corrección del nombre de quien en el registro civil de nacimiento de
LidaAnaTobón Rojas aparece como su progenitora se tiene lo siguiente:
2.1.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 89 del decreto
1260 de 1970, "...Las inscripciones del estado civil, una vez autorizadas
no podrán ser alteradas sino en virtud de decisión judicial en firme, y
excepcionalmente, por disposición de los interesados o de la Oficina
Central, en los casos, del modo y con las formalidades dispuestos en el
presente estatuto...".
Igualmente, "...Cuando en una inscripción se haya cometido un error
que no hubiera sido salvado antes de su firma por los interesados, los
testigos y el funcionario que la autoriza -reza el artículo 91 ejusdem-, y
aquellos podrán acudir al notario competente, para otorgar ante él
escritura pública, con indicación del folio de registro de referencia, del
error y de la manera como se enmienda, y protocolización de los
documentos en que se funde la corrección, siempre que la corrección no
conlleve cambio del estado civil o de sus elementos esenciales...".
En consecuencia, si de corregir yerros cometidos en la inscripción del
estado civil se trata, es preciso que el funcionario se cerciore de que la
corrección que se le propone no acarrea alteraciones del estado civil del
interesado, en cuyo caso debe abstenerse dé sentarla.
2.2. Sopesados los hechos de aquí se debaten a luz de las apreciaciones que se proceden, se infiere que el Notario 13 del Círculo de esta
ciudad, con miras a dar cabal cumplimiento a las normas citadas, ha
debido establecer fehacientemente que la supuesta corrección del registro de nacimiento de /A:da Ana Tobón Rojas, en el sentido de anotar que
en lugar de ser hija de Emma Rojas lo era de Evangelina Quiroga, no
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entrañaba una alteración de su estado civil, labor que, entonces, la
comprometía a cerciorarse de que se trataba de la misma mujer, es decir,
que la persona mencionada como Emma Rojas en el registro original era
la misma Euangelina Quiroga de que trata la corrección, pues de no ser
así, es decir, en caso de ser dos personas distintas, es apenas natural
concluir que cualquier corrección de la inscripción, mas que tal, comportaba una alteración del estado civil. Empero, de la documentación que
para tal efecto se le allegó, e inclusive de la que en esta actuación obra,
no puede obtenerse deducción alguna en el sentido anotado, razón por
la cual la falta de viabilidad de la supuesta corrección de la inscripción
es manifiesta.
2.3. En otros términos, la corrección que deprecaba LidaAna solo éra
procedente en la medida en que demostrara ante el Notario que Emma
Rojas y Evangelina Quiroga eran una misma persona, porque de no ser
así, y ante la obviedad de la situación, la rectificación impetrada lo que
en verdad envuelve es una alteración del estado civil de aquella. En efecto,
ante la ausencia de la prueba que se ha venido echando de menos, surge
un conflicto en torno a la filiación que Lida Ana Tobón Rojas reclama en
relación con Evangelina Quiroga, en el que previamente se debe esclarecer su situación en frente de Emma Rojas quien hasta ahora aparecía
como su progenitora. Si bien por el momento no puede sostenerse de
modo irrefragable que con la referida "corrección" se suplantó el proceso
ordinario pertinente, si puede inferirse que con los elementos probatorios
que tuvo a su alcance el Notario 13, no se puede asegurar que quienes
aparecen como madres de la interesada son una misma persona, presupuesto fáctico indispensable para la procedibilidad de la correcccíón de
registro de que se ha venido hablando.

•

3.- En lo que concierne al derecho fundamental al debido prbceso que
la Sala encuentra lesionado con la anómala situaci,ón que acaba de
ponerse' de presente, es necesario dejar sentadas las siguientes precisiones:
3. 1.- "En realidad' lo que debé entenderse por 'proceso' administrativo
para los efectos del artículo 29 de la Constitución Política -ha dicho la
Corte Constitucional-, es un conjunto complejo de circunstancias de la
administración que le impone la ley para su su ordenado funcionamiento, para la seguridad jurídica de los administrados y para la validez de
sus propias actuaciones, ya que su inobservancia puede producir
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sanciones legales de distinto género. Se trata del cumplimiento de la
secuencia de los actos de la autoridad administrativa, relacionados entre
sí de manera directa y que tienden a un Sin, todo de acuedo con la
disposición que de ellos realice la ley" (sentencia T. 552 de Octubre 7 de
1992).
Ha dicho, así mismo, esa Corporación que "... La actuación de la
Oficina de Instrumentos Públicos no puede analizarse únicamente bajo
la óptica del derecho de petición, pues la inscripción de una escritura
compraventa, implica, de por sí, un procedimiento específico de tipo
administrativo. Procedimiento que debe estar enmarcado, entre otros,
por los conceptos de eficacia, economía y celeridad, según lo establece el
artículo 209 superior para el ejercicio de toda función administrativa. Se
ha vulnerado, además del derecho consagrado en el artículo 23 Constitucional, el derecho al debido proceso..." (T. 347 de 1993). (Se resalta).
Si esto se dice del trámite que se sigue para efectos del registro
inmobiliario, con mayor razón debe predicarse del que se adelanta ante
los funcionarios públicos a quienes la ley encomienda el registro del
estado civil de las personas, que antaño se surtía en los despachos
judiciales y que solo por causa de la continua "desjudicialización" de
múltiples procesos de jurisdicción voluntaria, dejó de tramitarse por los
ritos en el artículo 1204 del Código Judicial, para metamorfosear en un
trámite administrativo, sin que por tal razón las normas que lo gobiernan, pierdan el carácter de imperativas o de orden público que caracterizan a todas aquellas que regulan el estado civil de las personas.
Siendo que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo I de la
ley 29 de 1973, "...El notariado es un servicio público que se presta por
los notarios e implica el ejercicio de la fe notarial", ha entendido la
jurisprudencia nacional, de manera prolija y reiterada- entre otras,
sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 17 de julio de 1971;
sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala plena, del 20 de febrero
de 1975; Sentencia del 22 de octubre de 1981 del Consejo de Estado.
etc.- que la susodicha función pública está a cargo de funcionarios
públicos, quienes, en tal virtud, al resolver las situacions propias del
servicio público que prestan, no solo deben cumplir las funciones que la
ley les asigna, sino que, igualmente, deben realizarlas del modo en que
esta lo determine, puesto que de no ser así, incurrirían en violación del
derecho fundamental del debido proceso, como aquí ha sucedido.
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3.2.- De otro lado, no debe perderse de vista que uno de los rasgos que
particularizan la noción de "estado civil", es el de su unicidad, es decir,
aquel atributo que permite decir que una persona solo puede tener un
estado civil. Mas, dejando de lado este principio esencial, la Sala de
Familia del Tribunal Superior de Bogotá, y he aquí otra infracción al
derecho fundamental del debido proceso, que tuvo a sus alcances todos
los atencedentes de la situación a que se ha venido haciendo mención,
reconoció a Lida Ana Tobón como heredera de la causante Euangelina
Quiroga sin reparar en que en un primer registro aparece como hija de
Emma Rojas, y, posteriorMente, al amparo de un supuesto trámite de
corrección de partida, pretendió acreditar lo que era de Euangelina
Quiroga.
Si, como se ha dicho, una persona no puede tener sino un estado civil,
a su vez, la corrección del registro civil y de la partida del bautismo de la
interesada en virtud de la cual de ser hija de Emma Rojas pasaba a serio
de Evangelina Quiroga, presuponía que se acreditara lo que no se probó.
es decir, que una y otra son la misrna persona, debe inferirse que para que
Lida Rojas pudiera reconocerse comoheredera de esta última debía
Impugnar su filiación con quien originalmente aparece como su madre.
para, ahí sí, reclamar el estado que cree pertenecerle.
Más exactamente, viciada como se encuentra la rectificación de su
registro civil de nacimiento, y por ende la de su partida de bautismo, debe
tenerse como hija de Emma Rojas, sin que pueda ostentar un estado civil
diferente, amenos, claro está, que en su oportunidad ejercite las acciones
del estado civil pertinentes. En ese orden de ideas, el pretendido reconocimiento testamentario de Euangetina Quiroga no la hace ipso facto su
heredera, como parece entenderlo el Tribunal, puesto que, de lado, de ser
cierto, con tal acto la causante sentó la premisa para disputar la
maternidad de Emma Rojas-todo esto en el supuesto hasta ahora válido
de que no son la misma persona-, y de otro, este no presupone por si solo
una alteración de su estado civil sino que previamente debe definirse su
filiación materna original.
Las consecuencias perjudiciales que para el petente se derivaron de tal
anomalía son evidentes, desde luego que la actuación surtida por el
Notario fue el presupuesto fáctico que la interesada puso en conocimiento de la autoridad eclesiástica con miras a ibtener la corrección de su
partida de bautismo. Yambos documentos, registro y partida, a su vez.
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llevaron al Tribunal a reconocerle a Lida Arta la calidad de heredera de
la causante, actuaciones todas estas surtidas con desconocimiento de
las normas de orden público que gobiernan lo que atañe al estado civil
de las personas.
Así las cosas, la decisión impugnada debe confirmarse, pero se
adicionará en el sentido de precisar sus efectos en el proceso de sucesión
en curso de Euangelina Quiroga, cuestión que aparece resulta de
manera difusa.

Decís ion
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley Confirma el fallo del 17 de enero de

1995, proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior de Santafé de
Bogotá, dentro del trámite de la petición de tutela presentada por Daniel
Vctldiuieso Quiroga contra el Notario 13 del círculo de esta ciudad y
contra El Delegado Arzobispal Para Causas de Partidas Eclesiásticas.
Se Adiciona, además, en el sentido de precisar que en el proceso de
sucesión de Euangelina Qttiroga que cursa en el juzgado 20 de Familia
de Santafé de Bogotá, se. tomarán por este Despacho las medidas
indispensables para la intervención de la interesada Lida Ana Tobón
Rojas, quede circunscrita a los derechos derivados de su calidad de
legataria, como inicialmente se le había tenido. Para tal efecto, enviésele
al susodicho Juzgado copia de esta providencia.
Por secretaría líbrense las comunicaciones pertinentes, y envíese el
expediente, en su oportunidad, a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Nicolás Bechara Simancas, Carlos Esteban Jaramillo Schloss, Pedro
Lafont Pianetta, Héctor Marín Naranjo, Rafael Romero Sierra, Javier Tamayo
Jaramillo.

IDEEMO PROCESO ADMIZI(STRATINO - aleacfién
lizajustfificadaa / DERECHO BE PETIICITOM - talicance /
RECITE:DK IPREST'ACIIOIMAIL, - ceesaaratáso
Hay vulneración del derecho fundamental al debido proceso
del accionante, toda vez que éste presentó una solicitud de
cesa.ntias parciales, sín que hubiese posteriormente la Administración realizado trámite a/guno tendiente a resolver y
notificar el acto administrativo, por tanto con la conducta.
omisiva se dejó de satisfacer los requerimientos, condiciones
y exigencias necesarios para garantizar la efectividad del
derecho material del acciortante a dicha prestación social. El
derecho de petición no es un instrumento ni mucho menos un
medio para garantizar la efectividad de otros derechos, está
circunscrito a la facultad que tienen las personas de elevar
peticiones a las autoridades en interés c,eneral o particular
con el deber correlativo de éstas de dar respuesta oportuna
independientemente que motive al peticionario.
Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil - Santafé de
Bogotá, D.C.
Magistrado Ponente: Dr. Rafael Romero Sierra.
Ref: Exp. No. 1991
Decídese la impugnación formulada por el Director de la Seceional de
la AdministraciónJudicial del DistritoJudicial de Santa Rosa de Viterbo,
Alfonso Barrera Zambrano, contra la sentencia de 24 de enero de 1995,
proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de ese MiS1T1O
Distrito -Sala Dual de Familia-, por medio de la cual se concedió la acción
de tutela incoada por Pedro Guerrero Acuña contra la citada Dirección.
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Antecedentes
1. Actuando en nombre propio, Pedro Guerrero Acuña interpuso
acción de tutela con el fin de que se le protejan los derechos fundamentales a la igualdad, petición y al trabajo, los cuales estiman vulnerados
por la Dirección Seccional de Administración Judicial del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, al no resolverle oportunamente y con
igualdad su petición sobre las cesantías parciales a que tiene derecho
como trabajador del Estado.
2. Solicita se ordene a la mencionada Entidad que "...produzca el acto
administrativo reconociendo y ordenando el pago de las Cesantías
Parciales solicitadas, dentro del término legal, junto con la indexación
que corresponda por la mora injustificada en su pronunciamiento."
3. En apoyo de sus pretensiones, expone en síntesis, los siguientes
hechos:
3.1. Que, desde hace 25 arios está vinculado a la Rama Judicial en la
que desempeña actualmente el cargo de Secretario del Juzgado 2o. Penal
Municipal de Duitama.
3.2. Que, no se acogió al nuevo régimen salarial "...de que tratan los
decretos 57 y 110 de 1993, para funcionarios y Empleados de la
Rama...", el que considera desfavorable en virtud de la antiguedad, razón
por la que sus salarios y prestaciones sociales se deben liquidar y pagar
con base, en el sistema anterior, es decir, sueldo básico y prima de
antiguedad, sin perder la retroactividad.
3.3. Que, el 12 de octubre de 1993 presentó la solicitud de prestaciones sociales parciales (cesantías): acompañando la documentación necesaria ante la Dirección . Seccional de la Administración de Justicia del
Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, sede en Duitama, "...sin que
hasta la fecha se haya producido la resolución, decretando o nó tal
petición, ya que hasta el momento no ha sido notificado."
3.4. Que, ha tenido conocimiento de que a varios compañeros en el año
inmeditamente anterior se les reconoció y pagó las prestaciones sociales
parciales, sin entender por qué a él no se le ha dado una respuesta a su
petición desde hace más de 14 meses.
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3.5. Que, estima desigualitario que a los funcionarios y empleados
que se acogieron al nuevo régimen en los primeros meses del ario anterior
se le liquidó y pagó el valor de sus cesantías del año inmediatamente
anterior, por lo que "...no se justifica que siendo trabajadores de la misma
Entidad, para unos haya presupuesto y para otros no".
3.5. Que, la demora tanto en la liquidación como en el pago de sus
prestaciones sociales, "...por ser derechos patrimoniales adquiridos..." lo
perjudican debido a la continua devaluación de la moneda.
3.6. Que, hay negligencia por parte de los encargados de ejecutar el
presupuesto, pues según la publicación de la Unidad de Inversiones y
Finanzas Públicas del Departamento Nacional de Planeación, "...habrá
necesidad de disponer de algunas asignaciones para otros rubros ya que
no se ha ejecutado por ninguna de las Entidades, siquiera el 50% de su
presupuesto, entre ellos está el Ministerio de Justicia".

Pallo del Tribunal
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo Sala de Familia-, por sentencia de 24 de enero de 1995 concedió la accióii
de tutela, previas las siguientes consideraciones:
1. Que de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional,
en el caso en examen, es ostensible la violación del derecho de petición
la amenaza del derecho al trabajo, pues la Administración Judicial
omitió en forma injustificada
"...producir el acto administrativo de liquidación y reconocimiento de
las prestaciones sociales a que tiene derecho el actor", ya que de
conformidad con el artículo 6o. del C.C.A. la autoridad estaba obligada
a resolver en 15 días a partir de la fecha de recibo tal petición, es decir,
que disponía de un plazo razonable de 3 meses para liquidarle la
cesantía.
2. Que la inexistencia o falta de presupuesto para cancelar la obligación 1 ...como la liquidación fuera de acto administrativo que lleve a la
resolución de la petición con el efectivo reconocimiento y liquidación de
las prestaciones sociales..." que aduce la accionada, en manera alguna
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"...sirve de excusa para retardar el acto..." de reconocimiento, pues ellos
son "...problemas administrativos ajenos que no enervan la expedición
del acto administrativo correspondiente."
3. Que como se observa que "...el retardo en la expedición del acto
administrativo va más allá del plazo razonable..." se ordena que con el
reconocimiento y liquidación de la cesantías parciales del accionante
"...conlleve la indexación, por ese retardo injustificado que implica
desidia y abuso de la administración en detrimento del ingreso real."
4. Que frente al derecho a la igualdad que reclama el accionante, es
claro que éste no ha sido vulnerado por la Administración Judicial, pues
no puede equiparar su situación a la solución de peticiones posteriores
de otros trabajadores que se acogieron al nuevo régimen.

La ímp ug nac ión
Dentro de la oportunidad legal, la accionada por medio del Director
Seccional impugnó el fallo del Tribunal manifestando su inconformidad
con la decisión, la que en síntesis se resume en los siguientes puntos:
1. Que, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia por sentencia
de 9 de noviembre de 1994 sostuvo que la acción de tutela resulta
improcedente, cuando se trata de "...ordenar a una Entidad producir
una Resolución y efectuar un pago, pues (sic) estaría disponiendo de un
derecho litigioso...", interpretación que según su parecer, constituye
razón suficiente para negar la acción incoada, ya que ésta no ha sido
entendida para que alguien pueda "..pretermitir los trámites que a todas
las demás personas les toca adelantar para ver satisfecho un derecho
meramente legal..." como es el pago anticipado de la cesantía.
2. Que, además, la acción impetrada no procede. pues el derecho que
se pretende se proteja es de rango legal y no constitucional fundamental,
para cuya protección existen otros medios de defensa judicial como lo es
para el caso, la acción contenciosa dada la relación legal y reglamentaria
del accionante y "...la índole Jurídica de los Organismos que por ministerio de la Ley tienen a su cargo el reconocimiento y pago de dicha
prestación Social."
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3. Que, la liquidación con indexación se entiende cuando se trata de
cesantías definitivas "...en la cual se pierden los incrementos desde el
momento en que el servidor público es desvinculado (sic) del servicio..."
y no para cesantías retroactivas que "...se liquidan, tomando como base
el último salario devengado desde la fecha de incorporación del funcionario o empleado a la Rama, prestación que además se incrementa día a
día...".
4. Que, observa serios obstáculos legales para que como simple
ordenador del gasto, aplique la indexación, por cuanto no se encuentra
en el presupuesto que debe ejecutar y porque además "...se carece de un
Rubro específico para el pago de sentencias y de la consiguiente disponibilidad presupuestal...", pues con ello se violarían los artículos 72 de
ley 38 de 1989, 86 de esta misma ley en concordancia con el 25 de la ley
88 de 1993 y 49 de la ley 179 de 1994.
5. Finalmente, la accionada concluye, con fundamento en las citadas
normas, que "...ninguna autoridad podrá contraer obligaciones sobre
apropiaciones inexistentes, o en exceso del saldo disponible, o sin
autorización previa del Confts o por quien éste delegue, para comprometer vigencias futuras y la adquisición de compromisos con cargo a los
recursos del crédito autorizados."

Consideraciones
1. Aunque en sentir de la Sala el derecho fundamental de petición no
tiene el contenido y alcance que se le ha venido dando, pues es evidente
que este no es un instrumento ni mucho menos un medio para garantizar
la efectividad de otros derechos, sino que está circunscrito al derecho que
tienen las personas de elevar peticiones a las autoridades en interés
general o particular con el deber correlativo de éstas de dar respuesta
oportuna, con independencia del interés que motive al peticionario, tal
como lo consagra el artículo 23 de la C.P. , se procederá en esta instancia
a examinar la presente acción, por la eventual vulneración del derecho
fundamental del accionante al debido proceso administrativo, el cual
como reiteradamente lo ha sostenido la jurisprudencia constitucional.
resulta susceptible de ampararse por esta vía, siempre que se reúnan los
requisitos de orden constitucional y legal para su procedencia.
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2. Ahora bien, de) examen del acervo probatorio allegado a la presente
acción, la Sala encuentra que el accionante elevó solicitud de cesantías
parciales el día 12 de octubre de 1993 ante la Oficina Seccional de
Administración Judicial del Distrito de Santa Rosa de Viterbo (f1.36 del
cuaderno del Tribunal); que en la misma fecha se le liquidó y su reporte
reposa en el expediente, tal como lo corrobora el Director Seccional de la
misma Entidad en el informe que rindiera el día 19 de enero de 1995 y
en el que además manifiesta, que "...hasta tanto no exista la disponibilidad Presupuestal..." no es posible proferir el acto administrativo para
su respectiva notificación, dado que la finalidad de la liquidación "...además de ser un proceso de índole administrativo es la base para solicitar
la partida presupuestal requerida para su cancelación..." (fl. 29 y 30.
ibídem). -Resalta fuera del texto-.

3. Así las cosas, del análisis de los elementos de juicio aportados al
proceso. la Sala evidencia que la Dirección Secciona] de Administración
Judicial de Santa Rosa de Viterbo vulneró el derecho" fundamental al
debido proceso del accionante, toda vez que éste le presentó una solicitud
de cesantías parciales desde el día 12 de octubre de 1993, sin que
hubiese posteriormente realizado trámite alguno tendiente a resolverle y
notificarle el acto administrativo correspondiente. circunstancias por las
cuales resulta evidente que con su conducta omisiva dejó de satisfacer
todos los requerimientos, condiciones y exigencias necesarios para
garantizar la -efectividad del derecho material del accionante a dicha
prestación social, por lo que procede el amparo constitucional impetrado.
4. En consecuencia, teniendo en cuenta que el Tribuna] decidió
tutelar el derecho de petición del accionante y no el del debido proceso
administrativo sobre el cual, ciertamente, recae la presente acción, la Sala
considera que la orden impartida por el a-quo a la Dirección Secciona] de
Administración Judicial de Santa Rosa de Viterbo, de un lado, de
liquidar la cesantía solicitada, y de otro, con indexación. deberá revocarse
y, - en su lugar. se ordenará que la mencionada Entidad proceda en el
término de 48 horas a reanudar el trámite que corresponde a la solicitud
que aquel le formulara, lo cual conlleva a que la liquidación de cesantia
efectuada con fundamento en el fallo de primera instancia no produce.
desde luego, efecto alguno.
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Decisión
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de
Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

Resuelve
1.- Revocar parcialmente la sentencia de 24 de enero de 1995,
proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de
Viterbo -Sala Dual de Familia-, en cuanto ordenó a la Dirección
Seccional de Administración Judicial de ese mismo Distrito liquidar con
indexación, las cesantías parciales a que tiene derecho el actor y, en su
lugar, se ordena para que en el término de 48 horas reanude el trámite
que corresponde a la solicitud de cesantías parciales que le formulara el
señor Pedro Guerrero Acuña, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
2.- Remítase a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
3.- Notifiquese telegráficamente lo aquí resuelto a los interesados.

Cópiese, Notifiquese.

Nicolás Bechara Simancas,. Carlos Esteban Jaramillo Schloss, Pedro
Lafont Pianetta, Héctor Marín Naranjo, Rafael Romero Sierra. JavierTamayo
Jaramillo.
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DERECHO A LA EIDUCACEON - docentes
El derecho a la educación básica se encuentra a salvo y
satisfecho con la efectiva posibilidad de su ejercicio. Mientras
no se impida de manera arbitraria e ilegal el acceso al
conocimiento la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y
valores de la cultura no se puede decir que se se encuentra
lesionado o amenazado para los propósitos de la acción de
tutela. La finalidad de esta acción no es la de establecer un
control generalizado de tipo judicial acerca del acierto o la
eficacia con que el Estado desempeña los cometidos que le
son inherentes por mandato de la Constitución, como sucede
con el servicio público de educación cuya prestación, valga
reiterarlo, constituye un compromiso ineludible para un Estado Social de Derecho que pone especial relieve en la vigencia
real de los derechos de los niños. Así entonces, la no prestación del servicio justcada en motivos de orden administrativo que impidieron la designación de los maestros que se
requerían no vulnere el derecho a la educación.

a

Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil - Santafé de
Bogotá, D.C., ocho (8) de marzo de mil novecientos noventa y cinco
(1995).
Magistrado Ponente: Dr. Carlos Esteban Jaramillo Schloss
Ref : Expediente No. 2030
Se decide por la Corte la impugnación formulada contra el fallo de
fecha tres (3) de febrero de mil novecientos noventa y cinco (1995),
proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cali, por medio del cual se concedió tutela para el derecho a la educación
y el derecho a la igualdad de Johana Hortúa Grisalescontra la Secretaría
de Educación, Cultura y Recreación Municipal de Cali.
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Ántecedentes
Un grupo de estudiantes de la Escuela Cacique Calarcá de la vereda
La Fonda, del Municipio de Cali, considera que la Secretaría de Educación Cultura y Recreación Municipal de esa ciudad ha lesionado su
derecho fundamental a la educación al abstenerse de nombrar el
personal docente que requiere dicho establecimiento educativo.
La presente acción tiene como fundamento el hecho de que, desde el
mes de agosto de 1994, la Secretaría de Educación Cultura y Recreación
Municipal de Cali suspendió el nombramiento de docentes para la
Escuela Cacique Calarcá, de la vereda La Fonda, del Municipio de Cali,
motivo por el cual no se ha dado inicio a las labores académicas en el
período lectivo 1.994- 1995 que debía comenzar en el mes de septiembre
pasadó.
Informan los accionantes que dicha escuela venía funcionando desde
hace aproximadamente 32 arios en unas instalaciones construidas por
la comunidad, con un profesor designado por la Gobernación del
Departamento de Valle del Cauca, el cual debía impartir educación
básica primaria a cerca de 120 niños en los grados primero a cuarto y,
posteriormente, durante el período académico 1993- 1994, con profesores nombrados mediante contratos trimestrales por el Municipio de Cali.
Durante el trámite de la presente acción, a instancia del Tribunal
Superior del DistritoJudicial de Cali, el Secretario de Educación Cultura
y Recreación Municipal de esa misma ciudad informó que, en efecto, para
el período académico 1994 -1995, que comenzó en el mes de septiembre
del ario inmediatamente anterior, no se han nombrado ni contratado
docentes para la Escuela Cacique Calarcá, de la vereda La Fonda,
corregimiento de Villacarmelo, Municipio de Cali, debido ello a problemas de orden legal ante la inexistencia de plazas y, en particular, porque
la Ley 60 de 1993 prohibió la vinculación por contrato de personal para
servicio público educativo con la excepción contemplada en el parágrafo
lo. de su artículo sexto, en cuanto a los docentes temporales contratados
antes del 30 de junio de 1993 y los maestros del centro educativo de que
se trata, habían sido contratados con posterioridad a dicha fecha.
No obstante lo anterior, el mencionado funcionario informa que en
cumplimiento de la Ley 60 de 1993 y de la Ley 115 de 1994, habida
cuenta de la disponibilidad presupuestal existente, el Concejo Munici-
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pal de Cali mediante Acuerdo 16 del 22 de diciembre de 1994 creó 777
plazas de docentes para el nivel de educación básica primaria y, actualmente, se encuentra en trámite el decreto de nombramiento por medio del
cual se vinculan a la planta de personal de la Secretaría de Educación,
Cultura y Recreación Municipal de Cali 197 docentes contratados
después de la fecha arriba indicada, entre los cuales se encuentran los
asignados a la escuela "Cacique Calarcá", con lo cual se dará solución al
problema planteado.

Fallo del Tribunal
El Tribunal concedió tutela para el derecho a la educación y el derecho
a la igualdad de Johana Hortua Grísalesy previno a la Secretaría de
Educación Cultura y Recreación Municipal de Cali para que, en el
término de 48 horas, procediera a nombrar los docentes que se requieren
en la escuela Cacique Calarcá, porque, no obstante comprender las
dificultades que han existido para el nombramiento de dichos maestros,
lo cierto es que el derecho a la educación tiene el carácter de fundamental
y es exigible ante el Estado y ante las personas que prestan este servicio
público, con mayor razón si se tiene en cúenta que los accionantes son
niños que habitan en el sector rural y, por lo tanto, se les hace más difícil
el acceso a la educación.

Impugnación
Impugna el fallo el Secretario de Educación, Cultura y Recreación
Municipal de Cali reiferando los argumentos de orden jurídico que
impidieron la contratación oportuna de los docentes que debían prestar
sus servicios en la escuela Cacique Calarcá en el período lectivo 19941995. Motiva su inconformidad el hecho de que en el fallo impugnado se
haya señalado un término de 48 horas, sin tener en cuenta que una
medida como la ordenada implica el cumplimiento previo de una serie de
requisitos, entre los cuales señala la solicitud de información sobre los
docentes que se encuentran vinculados a la nómina de la institución,
revisión jurídica del decreto de nombramiento y los conceptos de las
Secretaría de Hacienda y Servicios Administrativos en lo relacionado con
las afectaciones presupuestales a que haya lugar.
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Agrega el funcionario que se vulnera el derecho a la igualdad al
ordenar solamente la solución del problema de la escuela en mención,
porque hay otros establecimientos educativos que se encuentran en la
misma situación y hay que darles una misma solución de derecho "...
inclusive para prevenir que los niños afectados de otras instituciones
educativas tengan que recurrir al mecanismo de la tutela para la
protección de sus derechos fundamentales...".

Consideraciones
1.- Como es sabido, el derecho a la educación es un derecho fundamental que con respecto a los menores entre cinco y quince años adquiere
especial relevancia en virtud del carácter obligatorio de la educación
básica que le asigna el artículo 67 de la Constitución Política, derecho
este que se encuentra a salvo y , satisfecho con la efectiva posibilidad de
su ejercicio. Así, entonces, mientras no se impida de manera arbitraria
e ilegal el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás
bienes y valores de la cultura no se puede decir que se encuentra
lesionado o amenazado para los propósitos de la acción de tutela.
siempre en el bien entendido, desde luego, que ésta vía procesal protege
derechos fundamentales de las personas, con rango constitucional,
desconocidos o restringidos por comportamientos ilegítimos de los
agentes del Estado, yen ciertos casos excepcionales, aun de los propios
particulares.
En este orden de ideas, la finalidad de la acción de tutela no es la de
establecer un control generalizado de tipo judicial acerca del acierto o la
eficacia con que el Estado desempeña los cometidos que le son inherentes
por mandato de la Constitución, como sucede con el servicio público de
educación cuya prestación, valga reiterarlo, constituye un compromiso
ineludible para un Estado Social de Derecho que pone especial relieve en
la vigen- cia real de los derechos de los niños.
2.- En cuanto al caso en estudio concierne, está demostrado que, en
lo que va corrido del período lectivo de 1994- 1995, los accionantes no
tuvieron la posibilidad de acceder a la educación básica obligatoria por
falta de designación del personal docente por parte de las autoridades
municipales competentes. Pero ello no obedeció a negligencia o abandono de tales autoridades y, en particular, de la entidad contra la que se

TOMO VIII

ACCION DE TUTELA

479

dirige la presente acción, pues ésta suministra explicación razonable
acerca de los motivos de orden administrativo que impidieron la designación de los maestros, ya que la ley 60 de 1993 dispuso que ningún
departamento, distrito o municipio podía vincular docentes sin el lleno
de los requisitos del correspondiente estatuto, ni por fuera de las plantas
de personal, estableciendo como causal de mala conducta la contravención a esta disposición, con la excepción del nombramiento de los
docentes temporales vinCulados por contrato a los servicios educativos
estatales antes del 30 de junio de 1993, excepción contemplada en el
parágrafo primero del artículo sexto de la ley que fue declarado posteriormente inexequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-555
del 6 de diciembre de 1994, ello sumado a la imposibilidad de vinculación oficial a las plantas de personal por la prohibición de crear, con cargo
a la Nación, nuevas plazas de maestros y profesores de primaria y
secundaria contenida en varias normas de carácter legal entre las que
cabe citar el artículo 54 de la Ley 24 de 1988 subrogada por el artículo
9 de la Ley 29 de 1989. Ante esta situación, lamentable en grado sumo,
lo que se observa por el contrario, es que las distintas autoridades
municipales han adelantado las gestiones pertinentes para dar pronta
solución al problema que se ha presentado, no sólo en la escuela Cacique
Calarcá, sino en otros centros educativos ubicados en la jurisdicción
municipal de Cali en los que laboraban 197 docentes cuyos contratos
temporales no fueron prorrogados por las razones de orden jurídico que
puso de presente la Secretaría de Educación Cultura y Recreación
Municipal de dicha ciudad durante el trámite de esta acción y, de hecho,
ya fue expedido por el Concejo Municipal de Cali el Acuerdo 16 del 22 de
diciembre de 1994 mediante el cual se crearon 777 plazas para docentes
en el nivel de educación básica primaria, se cuenta con la disponibilidad
presupuestal necesaria y los nombramientos del personal respectivo se
encuentran en trámite.
Por las razones expuestas, y al no encontrar la Corte agravio alguno
al derecho a la educación de los accionantes por conductas indebidas
imputables a la Secretaría de Educación Cultura y Recreación Municipal
de Cali, se impone, entonces, la revocatoria del fallo impugnado, aclarando que tal decisión no implica que la resolución No. 0107 del 8 de febrero
de 1995 mediante la cual se nombraron los docentes que requiere la
Escuela tantas veces mencionada quede sin efecto, por cuanto dicho
acto, de acuerdo con lo manifestado por el Secretario de Educación, de
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todas maneras iba a ser expedido, dado que ya se superaron los
obstáculos que lo impedían, lo que sin duda permitirá, aplicando el
principio de la celeridad que rige la actividad de la administración
pública en todos sus niveles, la inmediata incorporación de los docentes
que se requieren a la planta de personal para ponerle fin al grave estado
de cosas del que dan cuenta los autos.

Decisión

En armonía con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de
Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley, Revoca el fallo de fecha tres (3) de
febrero de mil novecientos noventa y cinco (1995), proferido por la Sala
Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y, en su lugar,
Niega la tutela solicitada.
Notifiquese telegráficamente lo aquí resuelto a los accionantes y a la
Secretaría de Educación. Cultura y Recreación Municipal de Cali, a la

cual se le enviará copia de esta providencia.
En oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión. Líbrense los oficios del caso.
Nicolás Bechara Simancas, Carlos Esteban Jaramillo Schloss, Pedro
Lafont Pianetta, Héctor Marín Naranjo, Rafael Romero Sierra, Javier Tamayo
Jaramillo.
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CORIOPETENCIIA
El conocimiento de la acción judicial a que clá lugar el ejericio
del derecho de tutela sólo puede ser asumido por urt juez que
por su posición dentro de la estructura de la rama judicial,
tenga un superior jerárquico ante el cual puedan impugnarse
sus decisiones, lo que no es predicable de los altos organismos de la administración de justicia, entre ellos, la Corte
Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.

Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil - Santafé de
Bogotá, D. C., ocho (8) de marzo de mil novecientos noventa y cinco
(1995). •
Magistrado Ponente: Dr. Nicolás Bechara Simancas •
Expediente Nro. 2048
Procede la Corte a resolver la acción de Tutela que en forma directa y
ante esta Corporación ha instaurado Armando Rodríguez Angel, quien
actúa en nombre propio y en representación de Cecilia. Hernán, Mery,
Rosaura y Luis Alberto Rodríguez Angel, para que por vía de tutela sean
amparados sus derechos fundamentales a la propiedad, - a los derechos
adquiridos sobre el predio denominado 'El Quindio - , a la igualdad ante
la ley y a la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal, los que
considera lesionados por las providencias judiciales emanadas del Juzgado Civil del Circuito de Cáqueza, en primera instancia, el tres (3) de
junio de mil novecientos noventa y cuatro (1994) y por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca -Sala Agraria-, en
segunda instancia, el veinticinco (25) de octubre del mismo ario, dentro
del proceso de pertenencia por ellos adelantado contra Roberto Antor tío
Garzón Guevara y otro.
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Consideraciones
Ha señalado insistentemente la Corporación que no existe precepto
constitucional ni legal que la faculte para conocer en primera o única
instancia de las acciones de tutela que intenten los ciudadanos, para
reclamar el restablecimiento de los derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estimen que les han sido conculcados por
la acción u omisión de las autoridades públicas, o de los particulares en
los casos previstos por el legislador.
Lajurisprudencia anterior se -afianza en las razones de orden jurídico
que se expresan a continuación:
1.- El artículo 86 de la Constitución, que consagró la acción de tutela,
fue claro en instituir un procedimiento de dos instancias para conocer y
decidir las acciones que presenten las personas para reclamar el restablecimiento de sus derechos constitucionales fundamentales, por cuanto estableció que quien se considere afectado debería tener la posibilidad
de impugnar el fallo que recayera sobre el amparo impetrado.

2.- El Decreto 2591 de 1991, en perfecta armonía con el postulado
fundamental citado, estableció en el artículo 37 que la competencia para
conocer en primera instancia de las acciones de tutela radica, a prevención, en los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde haya
ocurrido el hecho que motiva_ el ejercicio de la acción, asignado al
superior jerárquico del juez o tribunal que profiere el fallo en primera
instancia, la facultad de conocer de las impugnaciones que se formulen
contra esa decisión.
3.- Con fundamento en la norrnatividad citada, es evidente que el
conocimiento de la acción judicial a que da lugar el ejercicio del derecho
de tutela sólo puede ser asumido por un juez que por su posición, dentro
de la estructura de la rama judicial, tenga un superior jerárquico ante el
cual puedan impugnarse sus decisiones, lo que no es predicable de los
altos organismos de administración de justicia, entre ellos, la Corte
Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.
4.- Interesa recordar que la Corte Constitucional ha avalado sin
objeción alguna el anterior criterio jurisprudencial, al revisar acciones de
tutela como la que aquí se plantea. (Entre otras, sentencia Nro. T-147/
93).
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objeción alguna el anterior criterio jurisprudencial, al revisar acciones de
tutela como la que aquí se plantea. (Entre otras, sentencia Nro. T-147/
93).
Siguiendo los derroteros doctrinarios fijados por la Corporación, se
rechazará la presente acción de tutela, por falta de competencia; no
obstante, se ordenará la remisión del expediente a la Corte Constitucional, teniendo en cuenta que esa Corporación en recientes pronunciamientos ha sostenido, que le compete con exclusividad "determinar si
revisa o no las decisiones relacionadas con la acción de tutela de los
derechos constitucionales".

Decisión
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de
Casación Civil, resuelve Rechazar por falta de competencia, la acción de

tutela presentada directamente ante esta Corporación por Armando
Rodríguez Angel.
Dentro del término de ley, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión y notifíquese telegráficamente lo decidi-

do al interesado.
Nicolás Becharn Sima ncas, Carlos Esteban Jaramillo Schloss, Pedro
Lafont Pianetta, Héctor Marín Naranjo, Rafael Romero Sierra, Javier Tamayo
Jaramillo.

IHEDIDO IPROCESO / PROVIDDIEKCIIA ZUDIICIIAII,
DERIECHO A LA HGUAILDADD - dblocirfirmitnnaefilm / CAPTURA
Es improcedente la tutela cuando, se trata de decisiones
judiciales en las que fue el prudente juicio del funcionario
instructor, conforme a las pruebas que a bien tuvo valorar, lo
que lo llevó a considerar necesario el libramiento de orden de
captura, el proceso es el "mecanismo judicial por excelencia"
para la protección de derechos fundamentales, el trámite de
tutela cobra vigencia como único recurso judicial eficaz, frente
a una ostensible violación por el funcionario judicial, siempre
y cuando, repítese, el proceso esté perfectamente agotado,
salvo el caso, tratándose de procesos judiciales en curso, que
se ejerza como mecanismo transitorio con el fin de evitar un
perjuicio irremediable. No se viola el derecho a la igualdad
cuando el funcionario judicial a su prudente juicio estima
conveniente vincular a una persona respecto de la cual
considera surgen serios indicios de responsabilidad, en tanto
que respecto de otra, procede en sentido contrario, porque es
él - y no el juez de tutela, quien tiene la atribución o asignación
de la función investigadora o de juzgamiento.
Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal - Santafé de
Bogotá, D.C., ocho (8) de marzo de mil novecientos noventa y cinco
(1995).
Magistrado Ponente: Dr. Carlos E. Mejía Escobar
Radicación No. 1533 Aprobado Acta No. 33 (08-03-95)

Vis tos
Por impugnación del señor Jorge Téllez Galvis, quien actúa por
medio de apoderado judicial, han llegado las presentes diligencias a esta
Corporación, para conocer de la sentencia de fecha 30 de enero del
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presente año, mediante la cual el Tribunal Superior del D ilstrito Judicial
de Santafé de Bogotá, rechazó pro improcedente la tutela de los derechos
fundamentales a la igualdad ante la ley y el debido proceso, presuntamente vulnerados por la Fiscalía Regional, Unidad antinarcóticos de esta
ciudad.

Fundamentos de la acción
Como fundamentos de su acción, el actor expone los siguientes hechos:
1 Ante la Fiscalia Regional, Unidad de narcotráfico. se adelanta el
proceso 21.877 por violación a la ley 30 de 1986, en el que se libró orden
de captura contra Jorge Téllez Galvis y Gilberlo Peralta González.
2 Considera que su sindicación se ha hecho con base en indicios,
pues los testigos que han declarado, se han referido a un alias "papi
Téllez" como la persona solicitada dentro de la investigación y con ese
sobrenombre le llama su familia, sin que pueda indicarse con certeza que
se trata de la misma persona.
3. El señor Gilberto Peralta González, elevó petición en la que solicitó
la cancelación de la orden de captura librada en su contra para ser
escuchado en indagatoria, ofreciendo presentarse en la fecha que el
despacho le indicara. solicitud que fue resuelta en forma favorable y por
tanto se libró la boleta de citación.
4. Con ese actuar. considera el petente, se le viola su derecho fundamental a la igualdad ante la ley pues él se encuentra en las mismas
condiciones de Peralta Gonzá/ez"teniendo como antecedentes los mismos testimonios y los mismos cargos". actitud que considera
discriminatoria, pues se le está dando un trato desigual frente a unos
mismos cargos.
5. De otra parte, manifiesta que su derecho al debido proceso también
se vulnera, pues si el despacho judicial le libró orden de captura el 16 de
diciembre de 1994. debió declarársele persona ausente y.nombrársele
apoderado de oficio dentro del término establecido en el articulo 356.
inciso 3o. del C. de P.P., con lo cual violó igualmente su derecho de
defensa.
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Solicita como consecuencia se le tutelen los derechos vulnerados,
ordenando la cancelación de la orden de captura y se le dé la misma
oportunidad que se le ha otorgado al señor Gilberto Peralta González y/
o se le declare persona ausente, designándosele apoderado de oficio.

Elfallo impugnado
El Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, mediante fallo de 30 de
enero del ario en curso, rechazó por improcedente la acción, con base en
los siguientes argumentos:
1. El señor Jorge Téllez Galuis cuenta con otro medio de defensa
judicial para lograr lo que mediante esta acción pretende, que consiste
precisamente, en elevar petición en ese sentido ante la Fiscalía que conoce
del proceso.
2. No es de recibo el argumento expuesto por el peticionario en el
sentido de que el medio de defensa judicial a su alcance es "inocuo" pues
el hecho de que no haya sido vinculado procesalmente mediante injurada
o declaración de persona ausente, no se le impide presentar peticiones
respetuosas a las autoridades como lo hizo el señor Gilberto Peralta
González.
3. El Juez de tutela no es la autoridad facultada para tomar las
decisiones que pretende el actor, sino el funcionario que tiene a cargo la
dirección de la investigación.

La impugnación
Inconforme con el fallo de primera instancia el actor lo impugnó,
reiterando los argumentos expuestos en la demanda inicial, agregando
que el derecho de petición no es un medio de defensa judicial y además,
que para ser escuchado debe ser parte dentro del proceso y esa vinculación sólo se tiene a partir de la indagatoria. Además, para ser parte debe
exponerse a perder su libertad lo que conllevaría a "Un daño irremediable".
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Consideraciones de la Corte
Dispone el artículo 352 del Código de Procedimiento Penal:
"El funcionario judicial recibirá indagatoria a quien en virtud de
antecedentes y circunstancias consignadas en la actuación, o por
haber sido sorprendido en flagrante hecho punible, considere autor,
o partícipe de la infracción penal.
"En los procesos de competencia de los jueces regionales, conforme a
las necesidades de la investigación y cuando se trata de pluralidad de
imputados, el Fiscal podrá diferir la vinculación de algunos al momento de la instrucción que considere más oportuno de acuerdo con
el desarrollo de la misma. Cuando considere pertinente proceder a la
investigación, librará orden de captura".
Baste la citar normativa para concluir sin excitaciones que la tutela
aquí suplicada resulta improcedente, por tratarse de una decisión
judicial en la que fue el prudente juicio del funcionario instructor,
conforme con los las pruebas que a bien tuvo valorar, lo que lo llevó a
considerar necesario el libramiento de orden de captura para asegurar
la comparecencia del presunto sindicado a las diligencias sumarias.
En el punto, la jurisprudencia tiene decantado la improcedencia del
amparo constitucional frente a providencias judiciales, de una parte,
porque si siendo éstas definitiva, la tutela -salvo el caso de una decisión
arbitraria, esto es, que descansa en la voluntad caprichosa del juzgadorno puede abrirse paso, dado que no fue consagrada como una instancia
más a las consagradas por la ley.
Con mayor razón, cuando la protección se implora frente a decisiones
judiciales, respecto de las cuales los presuntos agraviados disponen del
camino procesal, por tanto, de los medios ordinarios de impugnación,
cuales son los recursos.
Lo anterior, porque el proceso es el "mecanismo judicial por excelencia" para la protección de los derechos fundamentales, y sólo el trámite
de la tutela puede cobrar vigencia como único recurso judicial eficaz,
frente a una ostensible violación por el funcionario judicial, siempre y
cuando, repítese, el proceso esté perfectamente agotado, salvo el caso,
tratándose de procesos judiciales en curso, que se ejerza como mecanis-
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mo transitorio con el fin de evitar un perjuicio irremediable, perjuicio que
en el presente caso no se advierte.
Así las cosas, siendo la tutela improcedente por errónea interpretación
judicial o para controvertir las pruebas que el juzgador tuvo a bien
valorar, amén de que el accionante tiene a su alcance el correspondiente
proceso penal para desvirtuar las pruebas que lo señalen como autor de
un hecho punible, la tutela no puede constituir un mecanismo paralelo
al proceso respectivo, pasando a sistituirlo.
De otra parte, no se viola el derecho a la igualdad cuando el funcionario judicial a su prudente juicio estima conveniente vincular a una
persona respecto de la cual considera surgen serios indicios de responsabilidad, en tanto que respecto de otra, procede en sentido contrario,
porque es él y no el juez de tutela, quien tiene la atribución o asignación
de la función investigadora o de juzgamiento.
Las anteriores razones conducen a la confirmación del fallo.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación penal, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

Resuelve
1. Confirmar la sentencia de fecha 30 de enero del presente año,
mediante la cual la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Santafé de Bogotá, rechazó por improcedente la tutela instaurada por
Jorge Téllez Galvis contra la Fiscalía Regional, Unidad antinarcóticos.
2. En firme esta decisión remítase el asunto a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
3. Notifíquese de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991 y cúmplase.
Nilson Pinilla Pinillo., Ricardo Calvete Rangel, Guillermo Duque Ruíz, Carlos
E. Mejía Escobar, Didimo Páez Velandia, Edgar Saaveclra Rojas, Julia Manuel
Torres Fresneda, Jorge Enrique Valencia.
Carlos A. Gordillo Lombana, Secretario

MATEIRIVIIIDAID - aficance / DERECHO AL 1111A1B3MCD /
naraternfidad
El derecho al trabájo de la mujer embaraza no es absolutosino
relativo, su estabilidad solamente se extiende a que no puede
ser despedida por ese motivo, lo que tiene por finalidad de un
lado evitar que el embarazo sea obstáculo parala continuidad
laboral, y, del otro, que con base en ésta se adquieran las
prestaciones médicas y asistenciales correspondientes en
beneficio de la madre y del que está por nacer. Pero ello no
impide los procedimientos correspondientes, pues el embarazo no otorga inmunidad de tipo labaoral en el sentido de que
la relación laboral quede ineludiblemente supeditada a aquella, no siendo procedente en estos casos la acción de tutela.
Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil - Santafé de
Bogotá D.C., nueve (9) de marzo de mil novecientos noventa y cinco
(1995).
Magistrado Ponente: Dr. Pedro Lafont Pianetta
Referencia: Expediente N 2 2044
Decide la Corte la impugnación formulada contra el fallo del quince
(15) de febrero de 1995, proferido por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Pereira, Sala de Familia, denegatorio de la tutela impetrada
por Gloria Emma Maz.o Pérez contra el Instituto Nacional de VíasDistrito No. 24 de Pereira- Ministerio de Transporte.
Antecedentes
1.- Gloria Emma Mazo Pérez, instaura acción de tutela contra el
instituto Nacional de Vias- Distrito de obras Públicas No 24, Ministerio
del Transporte, por cuanto éste la despidió en forma injustificada del
trabajo que ella ejercía como auxiliar Administrativa grado 09, con gede
en Pereira, por cuanto considera le vulnerado sus Derechos Fundamen-
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tales Constitucionales plasmados en los artículos 33 y 34 de la C. N.. que
protegen los derechos de los trabajadores en estado de embarazo y los
derechos fundamentales del menor.
2.- Los hechos sobre los cuales fundamenta sus pretensiones se
resumen así:
2.1.- Manifiesta la accionante que fue despedida injustamente del
Instituto nacional de Vias, Distrito de Obras Pública No 4. Ministerio del
Transporte, con cede en Pereira, donde trabajaba como auxiliar Admi
nistrativa quedando sin el sústento para ella y su familia.
2.2.- Afirma igualmente que el decreto por el cual el anterior Ministerio
de Obras Públicas, sufrirá una transformación, determina no que este
desaparecería sino que durante todo el ario de 1.995 se deberá llevar a
cabo su restructuración y cuando muchas otras personas desempeñen
actualmente el mismo cargo que ella tenía.aún se encuentren trabajando, a ella la despidieron desde el día 24 de diciembre de 1.994. violando
todas las leyes que protegen especialmente la vida de su hijo que está por

nacer.
2.3.- Expresa así mismo. si bien es cierto que posteriormente tendría
la vía de demanda ante el tribunal Contencioso. la violación a los
derechos que la Constitución y las leyes consagran para la madre y el
niño que está por nacer, no permiten dicha espera. y ella necesita el
dinero del sueldo que ganaba para su sustento diario y ayudar a su
familia, así como la asistencia médica y clínicas antes y después del parto.
como también gozar del pago que por incapacidad o maternidad se le
debe conceder.

Fallo del Tribunal
Las razones del Tribunal para su denegatoria se resumen de la
siguiente manera:
1.- Comienza el tribunal haciendo alusión al ar. 86 de la C . N. en el
sentido de que toda persona tiene acción de tutela para reclamar la
protección de sus derechos Fundamentales Constitucionales. cuando
estime que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u
omisión de cualquiera autoridad pública. Y agrega. en el caso materia de
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estudio la petición se dirige contra una entidad de derecho público, como
es el Instituto Nacional de Vías, dependiente del Ministerio del Transporte.
2.- Afirma el tribunal, si bien la accionante intentó la vía gubernativa
al interponer los recursos pertinentes, que le fueron negados en una
forma no muy ortodoxa, no es posible que a través de tutela se ordene su
reintegro al cargo o se disponga el pago de los dineros a que tendría
derecho por licencia de maternidad, pues ella puede presentar la demanda que considere pertinente ante el tribunal competente en procura de
que le restablezcan los derechos que estima le han sido violados por
habérsele despedido encontrándose en estado de gravidez, y conforme a
las normas contenciosas administrativas, es decir, que tiene la vía
judicial en procura de solicitar el reingreso deseado y de que se corrija la
presunta violación del derecho al trabajo, toda vez que la decisión
administrativa le fue comunicada oportunamente
3.- Posteriormente aduce el tribunal, en cuanto ala maternidad, en el
caso merece especial atención por cuanto dado su estado de gestación el
ente oficial sí debe procurarle los cuidados médicos antes y después del
parto, pues lo que se defiende es la vida del que está por nacer principio
este consagrado en el art. 91 del C.C.
4.- Mas adelante afirma, la persona humana es el ser más valioso de
todo el universo, y el derecho a la maternidad y los que le corresponden
al no nacido merecen protección especial de la tutela, por cuanto es
imperativo al tenor del art. 44 de la Constitucional Nacional el derecho a
la salud que toca con la vida misma de la persona y con la existencia y
bienestar del nasciturus. De ahí que la Carta Política disponga que " los
derechos del niño prevalecen sobre los derechos de los demás ".
5.- Seguidamente indica que el Estado está obligado a dar una
especial protección a la mujer embarazada que labora a su servicio, y a
ello también están sometidos los empleadores del sector privado. Máxime
que en-el evento de estudio la señora Gloria Emma Mazo Pérez para
cuando ocurrió el despido estaba afiliada a la correspondiente Caja
Médica .Diserméclicos que atiende a los empleados del Distrito 24 de
Pereira, adscrito al Instituto Nacional de Vías- Ministerio del transporte,
lo que indica que de tiempo atrás estaba cotizando en beneficio de su
seguridad social, por lo que el derecho alegado por la accionante y
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relacionado con su maternidad y consiguiente protección para el hijo que
espera, debe prestarsele por la entidad a la cual venía acudiendo para
sus servicios médicos, teniendo en cuenta que para cuando fue suprimido su cargo ella probó hallarse en estado de gravidez.
6.- Consiguientemente afirma la Sala que la circunstancia especial de
haberse suprimido el cargo de la accionante en el instituto nacional de
Vías Distrito 24 de Pereira, no exime a esta entidad de la responsabilidad
de prestarle a su ex-empleada los servicios médicos que requiera para
antes y después del parto, ya que se impone la protección necesaria y
especializada para quien está por nacer, el cual será dado a luz por la
citada señora, derecho este que indudablemente dimana de la Constit u
ción y las leyes. No puede, pues, argumentar el ente oficial que sólo
prestará atención médica a la mentada dama hasta el 31 de marzo del
ario en curso, porque tal posición a que alude de "perentorios.
improrrogable y de estricto cumplimiento", para desconocer los derechos médicos de la accionante, riñe con los más elementales principios
Constitucionales del artículo 44.
7.- Por último finaliza el tribunal que armonizando lo anterior, se
negará la tutela en lo que hace referencia al reintegro solicitado y pago de
emolumentos por su estado de gestación. pero se accederá en lo referente
ala asistencia médica invocada por la accionante, la cual deberá prestarle el Instituto nacional de Vias- Distrito 24 de Pereira, a través de su
correspondiente Caja de seguridad Social, o afilíandola a una entidad
promotora de salud conforme al mandato del art. 236 de la Ley 100 de
1.993.

Impugnación
Las razones de la impugnación se resumen así:
1.- No está de acuerdo la impugnante en parte con el fallo emitido por
honorable tribunal Superior del distrito Judicial de Pereira. y que le fué
notificado el 17 de febrero de 1.995.
2.- Así mismo advierte que si bien se le concede el beneficio de atención
médica y hospitalaria para ella y su hijo por nacer, se le deja en
imposibilidad de atenderlo en forma total, toda vez que lá entidad donde
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trabajó le quitó en forma ilegal la posibilidad de ganarse un sueldo del
cual dependía para atender a su sustento diario así como la ayuda para
su familia.
3.- Por otro lado afirma que la violación del derecho fundamental
constitucional alegado por ella, le causado un daño inmediato, toda vez
que no sabe que hacer para ganarse su sustento diario, ya que no la
reciben en ninguna parte para trabajar por estado de gravidez.

Consideraciones
1.- Es verdad incontrovertible que la acción de tutela ha sido
instituída para otorgarle protección a los derechos fundamentales que se
encuentran amenazados o lesionados.
1 . 1.- Estos derechos fundamentales se encuentran recogidos principalmente en el capítulo I del Título II de la Carta Política (art. 11), sin
perjuicio de otras consagraciones especiales (como las de los arts. 44,
229, etc. de la misma Carta) y de los contenidos en los convenios
internacionales vigentes (Art.94 C.Pol.), de los consagrados en convenios
internacionales del trabajo ratificados (art. 53, inc. 4 9 C. Pol.) y de
aquellos que sean "inherentes a la persona humana" (art. 94 C. Pol).
1. 1. 1.- Ahora bien, el derecho al trabajo es un derecho fundamental
protegido por el Estado, que. dentro de "sus posibilidades" (art. 25 C.
Pol.), también se extiende a la mujer (art. 43, parte inicial, ibidem),
recibiendo "durante el embarazo y después del parto" especial "asistencia y protección" de aquel. así como "subsidio alimentario si entonces
estuviere desempleado o desamparado" (parte restante del citado art. 43
C. Pol.). Por esta razón, el derecho al trabajo de una mujer que se
encuentra en estado de embarazo asuma una mayor protección del
Estado no solo en la Carta política, sino también en la legislación nacional
(art. 53 C. Pol.) y en los tratados internacionales. De alli que en virtud de
estos últimos no solo se haya consagrado desde hace mucho tiempo un
derecho a la estabilidad laboral de la mujer trabajadora durante su
embarazo, sino que también se le haya concedido un derecho al descanso
general o parcial (según el caso) y al retiro correspondient e (Convención
del 29 de noviembre de 1919, aprobada por la Ley 129 del 23 de
noviembre de 1931, art. 32).
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1.1.2.- Así mismo, la legislación colombiana ha protegido desde
antaño la maternidad ( como lo recoge la Ley 53 de 1938 y la Ley 197 de
ese mismo año), tal como lo prescriben los Decretos 3135 de 1968 y.541
de 1971, mientras no haya justa causa de despido distinta al embarazo.
En efecto, dijo esta Corporación que "las normas legales hoy vigentes
protegen en similares términos la maternidad en el ámbito de las
relaciones laborales del sector público y del sector privado. El art. 21 del
Decreto 3135 de 1968 "por el cual se prevee la integración de la
seguridad social entre el sector público y el sector privado y se regula el
régimen prestacional de los empleados públicos y los trabajadores
oficiales", mantuvo la prohibición del despido durante el embarazo y los
tres meses posteriores al parto, sinjusta causa comprobada, exigiendo
cuando haya lugar al despido, autorización del Inspector del Trabajo o
resolución motivada del jefe del organismo, según se trate de trabajadores oficiales o empleados públicos. Establece también dicho precepto,
la presunción de que el despido de la mujer embarazada se produjo
debido a su estado, cuando tiene lugar dentro del período antes indicado, otorgando el derecho a una indemnización especial, fuera de las
demás indemnizaciones y prestaciones establecidas ene! régimen a que
esté sometida su situación laboral..." (Sent. No 02 del 13 de abril de 1.994
C.S.J. ).
Luego. queda claro que el derecho al trabajo de la mujer embarazada no es absoluto sino relativo, pues su estabilidad solamente se
extiende a que no pueda ser despedida por ese motivo, lo que tiene por
finalidad de un lado, evitar que el embarazo sea obstáculo para la
continuidad laboral, y, del otro, que con base en ésta se adquieran las
prestaciones médicas y asistenciales correspondientes en beneficio de la
madre y del que está por nacer.
Pero ello no impide que se pueda proceder al despido por causas
fijadas en la ley y por los procedimientos correspondientes, pues el
embarazo no otorga inmunidad de tipo laboral en el sentido de que la
relación laboral quede ineludiblemente supeditada a aquella.
1.1.3.- Sin embargo, ello es distinto del derecho a la protección
asistencial o subsidiaria alimentaria que tiene toda mujer embarazada
frente al Estado, de acuerdo con el artículo 43 de la Carta Política, el cual,
como ha dicho esta Corporación en otros eventos asistenciales, si bien se
trata de un derecho abstracto que se tiene frente al Estado, no es menos
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cierto que él solamente asume concreción, cuando estándose en las
condiciones de necesidad de la prestación del servicio y se ha solicitado
en forma adecuada, el Estado no ha asumido, de acuerdo con las
circunstancias, el cumplimiento de su deber asistencial o de protección,
amenazando o lesionando el derecho que tiene la mujer embarazada, a
que, mediante esta asistencia o protección, pueda obtener, conforme a la
- ciencia y a la técnica médica, una atención o servicio adecuado que
garantice o mejore las condiciones de salud necesarias para una vigilancia, atención y control del embarazo que garantice una maternidad y
estado post-parto en beneficio individual directo e inmediato de la madre
y mediato del hijo, así como en beneficio general de la sociedad.
1.2.- Luego, solamente bajo tales condiciones puede hablarse virtualmente de la solicitud de amparo mediante una acción de tutela,
siempre que se demuestre que por acción u omisión de una autoridad
pública, o particulares en los casos de ley, se lesione o amenace tales
derechos, siempre que no existan otros medios de defensa judicial, a
menos que se ejecute como mecanismo transitorio.
2.- Hechas las anteriores consideraciones, la Corte entra a estudiar la
impugnación formulada en su exacta dimensión.
2.1. - Previamente observa la Sala que en este caso se ha promovido
una acción de ,tutela por Gloria Emma Mazo Pérez, para que se le
protejan sus derechos fundamentales constitucionales consagrados en
los arts. 43 y44 de la C. N.. en vista de que le han sido presuntamente
vulnerados por parte del Instituto nacional de Vias Distrito de Obras
Públicas No. 24 con sede en Pereira, adscrito al Ministerio del Transporte,
por el despido que le hicieron estando en estado de gravidez.
El Tribunal solamente concede la tutela en lo concerniente a la
necesaria asistencia médica. obstetríca y paramédica durante el embarazo, parto y puerperio y lo niega en lo relacionado con el reintegro al
cargo y al pago de los emolumentos a que pueda tener derecho la
accionante, dado su estado de embarazo. Estima el a-quo que la
circunstancia especial de haberse suprimido el cargo de la señora Mazo
Pérez en el Instituto Nacional de Vías, no exime a esa entidad de la
responsabilidad de prestarle a su ex-empleada los servicios médicos que
requiera para antes y después del parto, ya que se impone la protección
necesaria y especializada para quien está por nacer, el cual será dado a
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luz por la citada señora, derecho este que indudablemente dimana de la
Constitución y las leyes.
Por su parte, el accionante solamente impugna la parte desfavorable
porque que considera que si bien se concede el beneficio atención médica
hospitalaria para ella y para su hijo que está por nacer, la deja en
imposibilidad de atenderlo en forma total, toda vez que en forma violatoria
de la ley la entidad accionada le ha quitado la forma de ganarse un sueldo
del cual dependía para atender su sustento diario y la ayuda para su
familia. Y agrega que el derecho violado le ha causado un daño
inmediato, toda vez que no sabe que hacer para ganarse su sustento
diario, ya que en ninguna parte la reciben para trabajar en estado de
embarazo. Por último insiste en su reintegro a dicha entidad.
2.2. - Ciñese entonces la Corte a la parte impugnada, pues no está
dentro de su competencia abordar el asunto relativo a lo no atacado.
2.2.1.- Para ello establece la Sala que la accionante trabajaba en el
Instituto Nacional de Vías del Distrito de Obras Públicas Nro. 24 de

Pereira; que ciertamente al momento del despido se encontraba en estado
de embarazo diagnosticado por exámenes clínicos y paraclínicos
confirmatorios, test pack positivo de aproximadamente 20 semanas con
fecha probable de parto para el 24 de abril de 1995; que éste fue conocido
por el patrono el 19 de agosto de 1994; que el despido tuvo como
fundamento la supresión del cargo de Auxiliar
Administrativo, código 5120, grado 09 mediante Resolución No.
10061 del 28 de diciembre de 1994 dando cumplimiento a lo ordenado
por el Decreto 2838 del 22 de diciembre del mismo ario; y que recibió la
suma de Cuatrocientos Sesenta Mil Seiscientos Noventa y Un Peso MI
Cte. Con Cuarenta y Cuatro Centavos ($460.691,44).
2.2.3.- Lo anterior muestra a la Sala dos cosas: De una parte, que
existía como causa legal del despido la supresión del cargo. Y de la otra
que, de un lado, desapareció el cargo en virtud de lo ordenado por la
Resolución Nro. 10061 del 28 de diciembre de 1994 del Ministerio del
Transporte (Instituto Nacional de Vías), dando cumplimiento al Decreto
2838 del 22 de diciembre del mismo año; y que, del otro, la suma
solicitada es por concepo de reparación de perjuicios laborales, porque
como lo dispone la Resolución precedentemente descrita para efectos del
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pago de indemnizaciones o bonificaciones las personas que se retiran del
servicio por supresión del cargo el Instituto Nacional de Vías expedirá y
pagará dentro de los 30 días calendario siguientes al retiro de las
personas cuando a ello hubiere lugar teniendo en cuenta las disposiciones laborales pertinentes.
2.2.4. - Luego, además de gozar de la preáunción de validez el acto
administrativo correspondiente. su contenido se refiere a un despido
que. en principio tiene suficiente sustentojurídico para entender que con
ella no se quiso cometer arbitrariedad alguna, ni atentar contra la
maternidad: razón por la que resulta improcedente la acción de tutela,
sin perjuicio de que puedan controvertirse su nulidad ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Fuera de lo anterior, la circunstancia de haber recibido la autorización
y de eliminarse el cargo ponen de manifiesto, en principio , un resarcimiento de los daños económicos de la relacion laboral, y, del otro, el

agotamiento de la misma por la imposibilidad de restablecerse.
2.3. - Por ello se deberá confirmar la parte impugnada, sin que la Corte
proceda a abordar lo antinente a la tutela concedida por lo expuesto
claramente.

Decisión

En mérito de lo expuesto. la Corte Suprema de Justicia. en Sala de
Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley confirma el fallo de fecha y procedencia preanotada.
Comuníquese telegrá ficamente lo aqui expuesto a las partes interesadas y envíese oportunamente a la H. la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

Nicolás Bechara Simanca.s, Carlos Esteban Jaramillo Schloss, Pedro
Lafont Pianetta. Héctor Marín Nara.njo, Rafael Romero Sierro. Javier Tamayo
Jaramillo.

AUMIZCZEIA uffmrasH-rAmm. IDERIECHO A LA
IMIDUCACII0111' - reglamezata eotianallerntfill / MERECED A LA
HGUALIDAID - tfieserfinnfira4 cfilnra
Cuando con base en el reglamento estudiantil no se autoriza
a un alumno para tomar materias que requieren como
prerrequisito aprobar otras asignaturas, no hay vulneración
del derecho a la educación pues la Constitución garantizó la
autonomía universitaria en estos aspectos. De otro lado, las
excepciones que se hayan presentado respecto de otros
estudiantes en violación del reglamento. no obligan al establecimiento educativo ni sirven de argumento para afirmar
que hay menoscabo del derecho a la igualdad del peticionario.
Finalmente teniendo en cuenta que la decisión adoptada por

la Universidad es una resolución administrativa, el inconforme
tiene los medios de defensa legalmente establecidos paro
impugnarla no siendo procedente la tutela.
Corte Suprema de Justicia - Sala Plena Laboral - Santafé de Bogotá.
D. C., nueve de marzo de mil novecientos noventa y cinco (1995)
Magistrado Ponente: Dr. Hugo Suescun Pujols
Radicación No. 1290 Acta No. 8
Resuelve la Corte la impugnación interpuesta por la Universidad del
Cauca contra el fallo proferido por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Popayán el 7 de febrero de 1995, por el cual concedió la tutela
promovida por Rosa Janeth Arbelaez Mellizo y otros

Antecedentes
1.- Invocando la violación de los derechos a la igualdad, y a la
educación, Rosa Janeth Arbeláez Mellizo, Nelsy Yanneth Castrillón
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Serna y Jaime Andrés Ordoñez Wilson iniciaron acción de tutela contra
la Universidad del Cauca, con base en los siguientes hechos:
Son estudiantes del programa de Licenciatura en Biología de la
Facultad de Educación de la Universidad del Cauca. En días anteriores,
las directivas de la facultad emitieron una circular donde se comunicaba
a los estudiantes que para poder cursar la materia Electiva I, era
necesario estar al día con las asignaturas correspondientes al quinto
semestre, dentro de las que se cuenta bioquímica; decisión que fue
tomada sin tener en cuenta a los alumnos y sin contar con ningún
respaldo legal o reglamentario.
Con antelación a la divulgación de esta circular, los alumnos no tenían
ningún problema en cursar simultáneamente bioquímica y la electiva y
cuando se presentaba algún contratiempo la Universidad daba ciertas
garantías para solucionarlo.
La determinación adoptada por la Universidad les causa un gran
perjuicio, pues sus carreras se alargaran como mínimo por un ario más,
constituyéndose en un tratamiento injusto y discriminatorio, porque en
época anterior a otros estudiantes si les facilitó el estudiar estas dos
asignaturas a un mismo tiempo.
Han intentado por todos lo medios que las directivas les solucione su
problema, proponiendo cursos especiales de verano, con resultados
negativos, ya que simplemente les respondieron sobre la inconveniencia
de su petición.
2.- El Tribunal, luego de recaudar prueba documental y testimonial,
concedió la tutela por considerar, entre otras, que "la Universidad así
fuese de una manera indirecta o por errores apreciativos a unos estudiantes medía con un rasero y otros con diferentes parámetros" (folio 74);
que el establecimiento no demostró que existiera .una reglamentación
para el hecho controvertido ni que los peticionarios tuvieran cruzamiento
de horarios; que, por el contrario, se probó que de no cursar las dos
materias simultáneamente los tutelantes se atrasarían en un ario sus
estudios y; que si los directivos pretenden corregir esas "odiosas costumbres de que unos si y otros no", deben expedir los reglamentos de
conformidad con la ley.
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3.- En el escrito de impugnación la Universidad alega que el artículo
69 die la Constitución Nacional y la Ley 30 de 1992 facultan a las
Universidades para darse sus directivas y regirse por sus propios
estatutos de acuerdo con la ley, para crear, organizar y desarrollar sus
programas académicos y para defmir y organizar sus labores formativas,
académicas, docentes, científicas y culturales, por lo que así ha obrado;
que el programa académico de licenciatura en educación, con especialidad en biología, que administra la Facultad de Ciencias Naturales,
Exactas y de la Educación de la Universidad del Cauca fué aprobado por
la Resolución 3953 del 6 de mayo de 1977 del Ministerio de Educación
y que el plan de estudios que lo rige se encuentra contemplado por el
Acuerdo No. 16 del 16 de diciembre de 1986 expedido por el Consejo
Académico de la Universidad, el cual en su artículo 2 9 señala
pormenorizadamente las asignaturas que deben cursarse en cada uno
de los semestres académicos y en "su parte final indica: 'Electiva
prerrequisito. Estar a paz y salvo con las materias relacionadas' (folio 86).
razón por la que al expedir sus normas consideró que para cursar la
asignatura Electiva, el estudiante debía haber aprobado previamente
otras materias que estuvieran relacionadas con ella, lo que de ninguna
manera viola los derechos fundamentales previstos en la Constitución.
Agrega que el artículo 10 del Acuerdo 055 del 26 de noviembre de
1991, expedido por el Consejo Superior, dispone que ningún alumno
puede cursar un mayor número de asignaturas que el establecido en el
plan de estudios para el período de carrera en el que se encuentra
matriculado y tampoco pueden cursar asignaturas pertenecientes a más
de tres períodos de carrera consecutiva, pero que a juicio del Consejo de
Facultad pueden hacerse excepciones con estudiantes de alto rendimiento académico que no es el caso de los accionantes.
Finalmente argumenta que no desconoce que funcionarios de administraciones anteriores pudieron incurrir en error o negligencia al permitir que se cursaran simultáneamente las asignaturas ya mencionadas.
pero esa irregularidad no puede constituirse en situación generadora de
derechos, porque ello significauría que, que por haber violado las non -mas
que los rigen, con el pretexto de preservar el derecho a la igualdad. Se
continuarla vulnerando flagrantemente los reglamentos de la Universidad.
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Se considera

De la lectura de la actuación surtida, no.resulta ajuicio de la Sala,
violación de los derechos a la igualdad ya la educación de los peticionarios por parte de la Universidad del Cauca.
El artículo 69 de la Constitución Nacional garantizó la autonomía
universitaria y otorgó a las universidades la posibilidad de darse sus
directivas y regirse por sus propios estatutos. Y el Acuerdo No. 055 de
1991 que en su artículo 10 estableció que en la Universidad del Cauca
"Ningún alumno podrá cursar mayor número de asignaturas que el
establecido para el Plan de Estudios para el período de carrera en el que
se encuentre matriculado.
Tampoco podrá cursar asignaturas pertenecientes a más de tres (3)
períodos de carrera consecutivos. Ajuicio de la Facultad podrán hacerse
excepciones para estudiantes de alto rendimiento académico." (folio 29).
Si la Universidad no autorizó a los peticionarios para cursar conjuntamente' las asignaturas correspondientes a Bioquímica y Electiva 1,
dado que para adelantar ésta última era indispensable cumplir el
prerrequisito de "estar a paz y salvo con las materias relacionadas",
según el artículo 2º del Acuerdo Nº 16 de 1986 en cuanto a las
asignaturas correspondientes al quinto semestre (folio 93), es natural
que adoptó esta decisión dentro del marco de facultades otorgadas por
sus propios estatutos.
El hecho de que por en-ór, ignorancia o cualquier otra causa se
hubiere permitido anteriormente a otros estudiantes adelantar al mismo
tiempo las referidas materias, quebrantando así las normas establecidas
por los Acuerdos de la aUniversidad, no significa que los actuales
directivos deban continuar haciéndolo, pues lo mas lógico es que deban
propender por el cumplimiento de su norrnatividad interna, por el orden
de sus programas académicos y la disciplina entre sus alumnos cuando,
especialmente si se tiene en cuenta que están encargados como acontece
en el presente asunto, de formar los futuros educadores de Colombia.
La acción de tutela no puede convertirse, creyendo salvaguardar un
mal entendido derecho a la igualdad, en mecanismo que convalide o

502

ACCION DIE TUTELA

TOMO V1111

legalice actuaciones cumplidas por fuera de los marcos legales o reglamentarios, pues así llegaría a constituirse en el medio más rápido y eficaz
para consolidar prácticas o conductas indebidas o ilegítimas.
Al conceder la tutela solicitada por algunos estudiantes de la Universidad del Cauca, el Tribunal Superior dejó sin efecto normas que los
reglamentos y estatutos que rigen sus programas académicos y le
desconoció así a ese claustro la autonomía que le garantiza el artículo 69
de la Carta Fundamental.
Adicionalmente, en razón a que la Universidad accionada es una
entidad estatal, los actos que profiere --como la circular mediante la cual
Impidió a los alumnos cursar simultáneamente las asignaturas bioquímica
y la electiva-- tienen carácter administrativo, y por tanto son demandables
ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Esto significa que
también por ese motivo la tutela resultaría improcedente, pues los
peticionarios cuentan con otro medio judicial para la defensa de sus
derechos conforme al artículo 86 de la Constitución Política y a los
decretos que reglamentaron su ejercicio.
Finalmente anota la Sala que los hechos expuestos por los peticionarios no establecen que se encuentren en presencia de un perjuicio
irremediable.
Las consideraciones procedentes imponen revocatoria de la decisión
impugnada. En su lugar se denegará la tutela impetrada.
En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, administrando
Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Resuelve
1. Revocar la Sentencia proferida el 7 de febrero de 1995, por el
Tribunal Superior de Popayán, en cuanto concedió la tutela promovida
por Rosa Janeth Arbeldez Mellizo y otros contra la Universidad del Cauca
- Facultad de Educación, la deniega.
2. Enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
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3. Comunicar a los interesados en la forma prevista en el artículo 32
del Decreto 2591 de 1991.

Notifiquese y Cú.mplace

Fracisco Escobar Henriquez, José Roberto Herrera Vergara, Rafael Mendez
Arango, Jorge Juan Palacio Palacio. Hugo Suescún Pújols, Ramón Zúñiga
Valverde.

Laura Margarita Manotas González, Secretaria

MEMO

Millecose POILIICETO

El alcance de la tutela en materia de procesos de policía se
limita a controlar la vulneración o amenaza de derechos
constitucionales fundamentales, más no la oportunidad o
conveniencia de la decisión de las autoridades administrativas. La valoración de un testimonio o la procedencia de un
recurso son aspectos propios de la órbita del funcionario
competente y con constituyen en principio una vía de hecho,
estos son fenómenos propios del mundo de la interpretación
jurídica, en los cuales no podría inmiscuirse el juez de tutela
sin violar el principio constitucional de la independencia del
juez (art. 228 Const. Nal).
Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil - Santafé de
Bogotá. D.C., diez (10) de marzo de mil novecientos noventa y cinco
(1995).
Magistrado Ponente: Dr. Javier Tamayo Jaramillo
Referencia: Expediente No. 1998
Decide la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia la
Impugnación formulada por Laura María Lara de Moreno contra la
sentencia de primera instancia que profiriera la Sala Civil de Decisión del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de ogotá, en la que
resolvió la acción de tutela que la propia impugnante instaurara contra
el Inspector 8 F Distrital de Policía de Santafé de Bogotá.

Antecedentes
Mediante acción de tutela la petente, por conducto de apoderado,
solicita se ampare su derecho constitucional fundamental al debido
proceso, mediante la revocación de la resolución de lanzamiento decre-
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tada por el Inspector referido, en el marco de una querella de policía por
ocupación de hecho_ que contra ella adelantó el señor Isaac Roimat
Bubis.

Los hechos en que se basa la tutela son los siguientes:
Desde hace 23 arios, dice la petente, es poseedora de un predio. Sin
embargo el señor Roimat le inició una querella de policía por ocupación
de hecho, la cual sólo procede para ocupantes intrusos y ella, bien por
el contrario, es poseedora. En otras palabras, ha debido iniciarse es un
proceso judicial posesorio ante los jueces competentes y no el expedito
camino de la querella de policía ante las autoridades administrativas.
Además agrega la petente que el Inspector no le recibió testimonio a
todos los testigos que ella afirmó presentar durante el lanzamiento.
Por último sostiene qué el Inspector no concedió los recursos interpuestos contra el rechazo de la oposición formulada en su momento
contra la orden de lanzamiento.

El fallo del 71-iburtal
El Tribunal que falló en primera instancia este proceso negó la acción
de tutela. Para ello el Tribunal se basó en las siguientes consideraciones:
La actora, al invocar la acción de tutela manifiesta que el derecho de
defensa se le conculcó porque en el acto de la diligencia presentó ocho
testigos y el funcionario que la practicaba le limitó la prueba a dos.
pero el acta allegada al expediente demuestra lo contrario, allí aparece
que se pidió la recepción de dos testimonios y éstos fueron recibidos.
de tal manera que por este aspecto no hubo violación del derecho de
defensa y correlativamente del debido-proceso.
Ahora, en cuanto a que interpuso recurso de reposición y
subsidiariamente de apelación, es evidente, corno también de que (sic)
éstos fueron negados por improcedentes. Sobre este particular. la
Sala encuentra que tampoco se quebrantó el derecho constitucional
al debido proceso, porque el artículo 15 de la Ley 57 de 1905, que
contempla lo relacionado al lanzamiento por ocupación de hecho en
predios urbanos, como es el asunto en que se practicaba la diligencia
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a que se refiere la accionante en tutela, preceptúa que se procederá a
verificar el lanzamiento sin dar lugar a recurso alguno. Pues si bien el
precepto 7o. del Decreto 992 de 1930, por el cual se reglamentó el
artículo 15 de la prealudida Ley 57 de 1905, estableció apelabilidad
para las providencias dictadas en el lanzamiento por ocupación de
hecho en predios urbanos, dicha disposición fue anulada por el
Consejo de Estado, en sentencia de septiembre 27 de 1975.

La impugnación
En su oportunidad legal. el apoderado de la peticionaria impugnó la
sentencia de primera instancia, argumentando al efecto lo siguiente:
Su poderdante era "titular activa de una antigua relación posesoria"
sobre el • redio en disputa, del cual es además propietaria, según
escrituras y planos anexados a la querella. así como por los dichos de los
dos testigos presentados.
Además la falta de recursos contra las decisiones es únicamente para
los eventos en que los ocupantes no exhiben el contrato de arrendamiento o se ocultan", que es un caso muy distinto al presente.
Por último solicita que por vía de tutela se revoque la decisión
administrativa del Inspector, ya que es en este caso el único medio
protector de los derechos de su apoderada.

Consideraciones

La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia confirmará
la sentencia de primera instancia, y por tanto se abstendrá de conceder
la tutela, con fundamento en las consideraciones siguientes.
11. Los procesos policivos tienen la particularidad de ser actos proferidos por autoridad administrativa pero que carecen de recursos ante la
jurisdicción contencioso administrativo, por tener una naturaleza especial. En efecto, el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo
(C .0 .A.1 dice en su inciso final: "La Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo no juzga las decisiones proferidas en juicios civiles o
penales de policía regulados especialmente por la Ley". Así lo reiteró el
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Consejo de Estado en sentencia de septiembre 27 de 1975 y la Corte
Constitucional en sentencia T-248 de junio 29 de 1993.
Como este tipo de actos no tiene pues recursos jurisdiccionales
específicos, justamente, se repite. por su naturaleza sui generis, la
acción de tutela tiene aquí en principio un gran campo de aplicación. Así
lo ha reiterado la Corte Constitucional. ' En efecto, siendo la acción de
tutela un mecanismo subsidiario, que sólo opera a falta de medio
alternativo de defensa judicial. los procesos policivos encuentran en ella
un control importante de constitucionalidad.
2. Sin embargo la tutela en materia de procesos de policía debe
controlar solamente la vulneración o amenaza de derechos constitucionales fundamentales, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución, mas no la oportunidad o conveniencia de la decisión de las
autoridades administrativas.

De lo contrario el juez de tutela estaría cometiendo una intromisión
indebida en otras ramas del poder, lo que desconocería el principio de la
seguridad jurídica y de la separación de poderes.
3. En el caso concreto, esta Sala podría compartir o disentir del criterio
jurídico del Inspector 8 F Distrital de Policíá respecto del valor probatorio
de los testimonios aportados por la querellada, para efectos de establecer
si la posesión sobre el predio es anterior a seis meses y por tanto
desnaturalizar el proceso de lanzamiento por ocupación de hecho y. en
su lugar. hacer surgir el poseso posesorio ante la jurisdicción civil.
4. Igualmente esta Sala podría coincidir o apartarse del criterio
jurídico del mismo Inspector de cara a establecer si los recursos de
reposición o apelación que en su oporttinidad le interpusiere la querellada
eran proceden tes y en consecuencia han debido concederse. entendiendo para ello que el artículo 377 del Código de Policía de Bogotá primaba
sobre las voces de la Ley 57 de 1905 artículo 15 y de la jurisprudencia
contenciosa.
5. Pero tanto lo uno como lo otro serían fenómenos propios del mundo
de la interpretación jurídica, en los cuales no podría inmiscuirse el juez
1._41 respecto véanse poi- ejemplo las sentencias 7-001. 7-109, 1-I93. 7.248. 7.278, 7.431. 7 ''
443. 7.553 .v 7.576 de 1993 de la Corte Constitucional.
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de tutela sin violar el principio constitucional de la independencia del
juez, de que trata el artículo 228 de la Constitución.
6. La 'posibilidad de re-interpretar las normas jurídicas mediante el
expediente de tutela pondría en peligro la seguridad jurídica y crearía un
clima de zozobra, ya que la sociedad civil no sabría exactamente cuándo
terminarían los procesos judiciales.
7. Desde luego la acción de tutela permanece aplicable para los
excepcionales casos de procedencia en materia judicial, de conformidad
con la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional.
8. Pero la valoración de un testimonio ola procedencia de un recurso
son aspectos propios de la órbita del funcionario competente y no
constituyen en principio una vía de hecho.
Así lo ha establecido la Corte Constitucional, cuando afirmó a propósito de un caso semejante al subjudice:
Afirman los peticionarios de la tutela que le procedimiento ante la
Inspección 9 C Distrital de Policía no es el pertinente y que, por esto.
se ha violado el debido proceso. Inclusive, dicen que según el Decreto
2309 de 1989. los trámites deben ser ante la justicia ordinaria civil. la
Sala no se explica cómo los peticionarios pueden afirmar tal cosa..
La Sala observa que el fundamento de este proceso policivo es la
rápida y efectiva defensa de la posesión. lo cual explica su carácter
sumario. Esta solución no desatiende el debido proceso. toda vez que
el ocupante de la finca, antes del lanzamiento, está facultado para
enervar la acción, pudiendo llegar incluso a suspender la diligencia si
exhibe el "título o prueba que justifique legalmente la ocupación".
En caso de que el lanzado alegue ser poseedor y. además, tenga
reclamaciones por razón de mejoras. siempre podrá tramitarlas mediante el uso del respectivo plenario civil, que vendría a ser el proceso
abreviado atinente al interdicto para recuperar la posesión junto con
las indemnizaciones a que hubiere lugar (artículo 408, numeral 2, del

2. Vid Corte Constitucional. Sentencia T-278 de julio 26 de 1993
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9. Entonces si de lo que se trata es de recuperar el derecho de posesión,
el artículo 408 del Código de Procedimiento civil, numeral 2o., modificado por el artículo 1 9 , numeral 11, del Decreto 2282 de 1989, dispone lo
siguiente. en relación con los negocios sometidos a las ritualidades del
proceso abreviado: "Asuntos sujetos a su trámite... 2. Interdictos para
recuperar o conservar la posesión ..... 1
10. Y si de lo que se trata, in fine, es de recuperar el derecho de
dominio, el ordenamiento jurídico ha reservado así mismo una acción
judicial específica para dichos efectos, también diferente a la tutela, cual
es la acción reinvidicatoria o de dominio, consagrada en los artículos 946
y 950 del Código Civil.°
En mérito de lo expuesto, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia.
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,

Resuelve
Primero: Confirmar la sentencia de primera instancia, que se abstuvo
de conceder la acción de tutela.
Segundo: Notificar telegráficamente lo aquí resuelto a los interesados
y al Tribunal de origen.
Tercero Remitir oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Cópiese y Notifiguese
Nicolás Becharcz Simancas, Carlos Esteban Jaramillo Schloss, Pedro
Lafont Pianetta. Héctor Marín Naranjo. Rafael Romero Sierra. Javier Tamayo
Jaramillo.

3. Cfr. Corte Constitucional. Sentencia 576 de diciembre 10 de 1993
4. De este sentir es también la Corte Constitucional. tal como lo sostuvo en la sentencia T-248 de
1993

IIDIMIECIE© A ILA IIGUAILHDAID - CocirAmitringaefilmn
CORZETIRSO E:DIE amarres / lakITERPRIVICACHOM MORMATIEVA
Hay vulneración del derecho a la igualdad durante el proceso
de selección para los nombramientos de docentes en las
plazas departamentales, cuando la Secretaría de Educación
al interpretar la Resolución ministerial que reglamenta el
concurso considera que la condición en el aspirante de ser
oriundo del 11/Iunicipio o del Departamento es requisitos esencial y precede a excluir al accionante que no reúne esta
calidad sin tener en cuenta la calificación obtenida en la etapa
previa, colocandolo así en situación de in justa e insuperable
desventaja frente a los demás aspirantes en relación con el
derecho a ser nombrado como docente. Aquel requisito constituye un elemento reclamado para obtener mayor puntqje. no
es un exigencia excluyente.
Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil - Santafé de

Bogotá. D.C., diez (10) de marzo de mil novecientos noventa y cinco
(1995).
Magistrado Ponente: Dr. Rafael Romero Sierra
Ref: Exp. No. 2003
Decidese la impugnación formulada por José Reinel Sánchez contra
la sentencia de 27 de enero de 1995, proferida por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Cali -Sala de Familia-, por medio de la cual se
denegó la acción de tutela incoada por el impugnante contra la Secretaría
de Educación del Departamento del Valle del Cauca y el Ministerio d e
Educación Nacional.
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Antecedentes
1. Por medio de apoderada judicial, José Rein& Sánchez en su propio
nombre y en el de su menor hija Valentina Sánchez Fernández, interpuso acción de tutela con el fin de que se le protejan los derechos fundamentales a la igualdad, libre circulación, al trabajo y los consagrados en el
artículo 44 de la C.P., los cuales estiman vulnerados por la Secretaría de
Educación del Departamento del Valle del Cauca y el Ministerio de
Educación Nacional al no ser nombrado docente en Filosofia en la ciudad
de Cali, en uno de los planteles de esta ciudad.
2. Solicita se ordene de una parte, al Ministerio de Educación Nacional
que dentro del término de 48 horas "...modifique la Resolución No. 3117
de 115 (sic) de junio de 1993 por ser violatoria de los derechos constitucionales amparados en los artículos 13, 24,25 y 44..." y de otra, que la
Secretaría de Educación del Departamento del Valle del Cauca "...proceda de manera inmediata..." a nombrarlo docente de esa ciudad, en uno

de sus planteles educativos.
3. En apoyo de sus pretensiones, expone, en síntesis, los siguientes
hechos:
3.1. Que. siendo oriundo de Génova, Quindío, realizó sus estudios de

educación primaria en ese municipio y los dos primeros de secundaria.
'para culminados posteriormente en la ciudad de Armenia, obteniendo
en 1975 su título de Bachiller en el colegio Rufmo José Cuervo.
3.2. Que. a pesar de sus escasos recursos económicos pero siempre
con el ánirno de superarse se radicó en la ciudad de Cali, en donde obtuvo
el título de licenciado en Filosofia en 1986 de la Universidad del Valle,
para luego laborar de colegio en colegio devengando salarios irrisorios,
por lo que decidió ingresar nuevamente en 1989 a la mencionada
Universidad, para cursar el Magister en Filosofia. encontrándose actualmente elaborando la tesis de grado.
3.3. Que actualmente además de ser presidente de la "Fundación
para la Filosofía en Colombia - , entidad dedicada en nuestro país a la
promisión de la reflexión filosófica, está ubicado como docente en la
categoría 7a. del Escalafón Nacional.
3.4. Que, de conformidad con el artículo 105 de la Ley 115 de 1994.
Ley general de la Educación, la Secretaria de Educación del Departamen-
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to del Valle del Cauca en octubre de 1994, convocó a concurso a los
docentes "...ubicados entre la Cuarta (4a) y Séptima (7a) Categorías
inclusive del Escalafón Nacional..." para "...ocupar plazas docentes
asignadas a planteles oficiales de todo el Departamento del Valle del
Cauca, para el Nivel de Secundaria por el Sistema de Cofinanciación a
Concurso Especial", estableciendo los requisitos para ello; concurso en
el que se inscribió correspondiéndole el registro No. 162, siendo incluido
su nombre en la lista de elegibles por reunir todos los requisitos.
3.5. Que, el 20 de septiembre de 1994 se le practicó la entrevista por
la licenciada Omaira Hurtado, quien le manifestó que "...había sido
'excelente* y 'que le daba' pesar que su Cédula de Ciudadanía fuera de
oriundo de Armenia, porque había una Resolución..." la No. 3117 del
Ministerio de Educación Nacional "...que exigía que el participante fuera
oriundo del municipio en el cual aspira a trabajar".
3.6. Que, hacia finales del mes de noviembre se efectuaron los
nombramientos y "...a pesar de sus excelentes calidades.. " no fue
nombrado, por el simple hecho de no haber nacido en Cali, plaza para la
cual se inscribió, siendo que "...éste insólito requisito..." no figuraba en
la convocatoria, como tampoco la cantidad ni los cargos para proveer.
3.7. Que. el Comité evaluador en el proceso de selección no mostró
públicamente "...quiénes fueron excluidos del concurso ni las razones de
su exclusión..." y el único documento que le entregó sobre el concurso
fue el registro de inscripción.

Fallo del Tribunal
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali -Sala de Familia, por
sentencia de 26 de enero de 1995 denegó la acción de tutela, previas las
siguientes consideraciones:
1. Que de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Política la
acción de tutela sólo procede cuando no exista otro medios de defensa
judicial, pues ésta no es una vía "...para suplir las ordinarias de protección fijadas en los ordenamientos legales...", salvo que el afectado la
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
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2. Que igualmente, la precitada acción es improcedente en los términos del artículo 6o. del Decreto 2591 de 1991, cuando esta se dirige
contra actos de carácter general, impersonaly abstracto.
3. Que en el artículo 2o. de la Resolución No. 3117 de 15 de junio de
1993 expedida por el Ministerio de Educación Nacional, establece el
procedimiento para el concurso, señalando entre otras de las condiciones que debe llenar todo aspirante "...la de ser oriundo del Municipio en
el cual aspira a trabajar, o en su defecto del Departamento...", requisito
éste que precisamente es motivo de la presente acción.
4. Que de la lectura de la citada Resolución se deduce, "...que se trata
de un acto de naturaleza general, impersonal..." cuyo contenido es
"...reglamentar el concurso especial para la provisión de plazas docentes
cofinanciadas 1993..." señalando y fijando para ello, los criterios y
pautas que orientan "...a quienes realizan los concursos para nombramientos de docentes..." sin que por si sola, cause agravios directos a los

derechos individuales de las personas, que es precisamente lo que hace
viable la tutela. por lo que en el caso sub-examine, la acción impetrada
se torna improcedente al tenor de lo dispuesto en el numeral 5o. del
artículo 6o. del decreto 2591 de 1991.
5. Que también resulta improcedente el amparo solicitado, pues al
accionante le asisten otros medios de defensa judicial. como lo es la
acción de nulidad ante la jurisdicción contencioso administrativa, si
estima que sus derechos fueron conculcados por la actuación de la
administración.
6. Finalmente, el Tribunal advierte que la acción de tutela no es el
mecanismo idóneo para "...emitir juicios acerca de la regularidad jurídica de la resolución acusada...". pues la naturaleza misma del acto es
claro, que a quien corresponde definir su validez es a la jurisdicción de
lo contencioso administrativa, ya que "...lo contrario seria invadir el
ámbito constitucional de dicha jurisdicción."

La impug na.cíón
Dentro de la oportunidad legal, el accionante, por medio de apoderada
judicial, impugnó la sentencia del Tribunal sin sustentarla.
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Consideraciones
L Observa la Sala, de ]los hechos expuestos ie r el accionante, que la
acción de tutela se dirige contra la Resolución No. 03117 de 15 de junio
de 1993, expedida por el Ministerio de Educación Nacional,
"...emitir juicios acerca de la regularidad Jurídica de la resolución
acusada...", pues la naturaleza misma del acto el claro, que a quien
corresponde definir su validez es a la jurisdicci6n de lo contencioso
administrativa, ya que "...lo contrario sería Invadir el ámbito constitucional de dicha jurisdicción."

La Impugnación
Dentro de la oportunidad legal, el accionante, por medio de apoderada
judicial, impugnó la sentencia del "Dribuurnal sin sustentarla.
Consideraciones

1.- La acción de tutela que ahora ocupa la atención de la Corte se
apoya, básicamente, en que Ha Resolución No. 03117 de 15 de junio de
1993, expedida por el Ministerio de Educación Nacional para reglamentar "...el concurso especial para la provisión de plazas docentes
coflinianciadas 1993", en cuanto exige como requisito para ser nombrado
como docente en una de esas plazas que el concursante sea oriundo del
respectivo municipio, o en su defecto, del correspondiente Departamento, quebranta los derechos fundamentales invocados por el actor. especialmente el de la Igualdad, consignado en el artículo 13 de la actual
Constitución Nacional, en virtud del cual 'Todas las personas nacen
libres e iguales ante la ley, recibirán Da misma protección y trato de las
autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin
ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o
familiar, lengua, religión. opinión política o filosófica". cuyo núcleo
esencial radica, conforme lo ha sostenido la jurisprudencia constitucional, en lograr un "...desarrollo del concepto de igual real y efectiva..." de
tal manera, que "...Ila.s autoridades públicas están obligadas a introducir
en sus actos y decisiones, elementos que desde el punto de vista formal
podrían parecer discriminatorias, pero que sustancialmente tienden a
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lograr el equilibrio necesario de la sociedad, por cuya virtud se supere en
la medida de lo posible las diferencias que colocan a algunos de sus
miembros en notoria desventaja". (Corte Constitucional, sentencia C-588
de 12 de noviembre de 1992).
2.- Así identificado el sustrato fáctico del mencionado amparo constitucional, deviene pertinente expresar que si bien la aludida resolución
exige como requisito para .concursar, y luego, para el proceso de selección de los nombramientos, que el concursante, y después seleccionado,
sea oriundo del respectivo municipio, tal exigencia no conduce necesariamente a predicar que se esté quebrantando tal exigencia no
conduce necesariamente a predicar que se esté quebrantando el derecho
a la igualdad que consagra el precitado texto constitucional, por cuanto
correctamente examinada la totalidad de aquella normatividad se establece que el mencionado requisito no constituye más que un factor
concurrente para obtener un puntaj e dentro de los demás que allí mismo
se establecen y, en manera alguna, una exigencia determinante y ,
excluyente, ni para concursar ni para tener la calidad de elegible, como
se desprende de la transcripción que seguidamente se hace de la parte
pertinente de la cuestionada resolución:
"Artículo Tercero. El proceso de selección, para los nombramientos de

docentes en las plazas Departamentales de educación secundaria se
efectuará de acuerdo a las modalidades siguientes:
"1.- Municipios que tienen asignadas hasta 10 plazas docentes.

"A. El nombramiento de los docentes para estos municipios le corresponde al Gobernador, respetando la distribución de plazas docentes
efectuada por el Ministerio de Educación Nacional y teniendo en cuenta
las necesidades de carga académica de cada plantel. Los docentes deben
reunir los siguientes requisitos:
"Título Docente (Teniendo en cuenta las excepciones del parágrafo

único del artículo lo. del Decreto 085 de 1980).
"Ser Oriundo del Municipio (Registro Civil de Nacimiento). En caso de

no existir docentes que reúnan este requisito se nombrarán docentes del
Departamento.
"Certificado de Residencia en el Municipio.
"Certificado de IdoneidacL Expedido por la Oficina Seccional de

Escalafón.
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"2. Municipios que tienen asignadas 11 o más plazas docentes:
"A. Los docentes los nombra el Gobernador respetando la distribución
municipal, teniendo en cuenta las necesidades de carga académica de
cada plantel. Se requiere hacer un concurso especial con la asesoría del
Centro Experimental Piloto CEP. En cada Departamento se conformará
un comité responsable del concurso, integrado por el Gobernador o su
Delegado, el Secretario de Educación Departamental, uno o dos representantes de los Directorios de Núcleo "elegidos por ellos mismos", o en
su defecto, Secretarios de Educación Municipal o quienes hagan sus
veces. Dicho comité elaborará la lista de elegibles.
"Procedimiento para el Concurso Especial:
"Convocatoria Pública a Concurso en la que se fijan los siguientes
requisitos y puntaj e:
"Título Docente. (Teniendo en cuenta las excepciones del parágrafo
único del artículo lo. del decreto 085 de 1980).
"Purttaje: 30
"Ser Oriundo del Municipio. (Registro civil de nacimiento). En caso de
no existir docentes que reúnan este requisito se nombrarán docentes del
Departamento.
"P.untaje:
"Certificado de Residencia en el Municipio.
"Puntaje: 15
"Certificado de Idoneidad expedido por la Oficina Secciona] de Escalafón.
"Tuntaje: 20
"Entrevista
"Z-tritaje= (folios 90 a 96). (Subrayas de la Sala).
De manera que, así vistas las cosas, la aspiración del actor en el
sentido de que se ordene al Ministerio del ramo la modificación de la
cuestionada resolución, aboliendo aquél ".. insólito requisito..." carece
de fundamento.
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3. - Empero. cuando la Secretaría de Educación del Departamento del
Valle, mediante oficio UT-004-95 de 20 de enero del año en curso.
suscritos por la Jefe de la Unidad Administrativa. (folios 101 y 102,
cuaderno priricipal) informó que el actor de la tutela obtuvo un total de
84 puntos en el concurso y que, ...el principal obstáculo para no ser
considerado elegible para el nombramiento es que el señor José Reine,
Sánchez no es oriundo de la ciudad de Cali ni del Departamento,
requisitos indispensables según resolución Ministerial" introdujo para el
proceso de selección un requisito discriminatorio que, como se dijo
precedentemente. no contiene la resolución en que se apoya la exclusión,
vulneró así el derecho fundamental a la igualdad. toda vez que. de
conformidad con los elementos de juicio que más adelante se reseñan, el
accionante al obtener un puntaje suficiente para ser considerado elegible
como docente . la Secretaría de Educación del Departamento del Valle lo
descalificó de manera arbitraria, por cuanto aquélla e2dgencia no constituía requisito esencial para tal efecto. como erróneamente lo interpretó
la mencionada entidad, sino de uno de los tantos elementos reclamados
para obtener mayor puntaje. comoquiera que a quien lo reuniese se le
otorgaban 15 puntos más, por lo que. sin duda alguna. la conducta
asumida por la citada seccional educativa, colocó en situación de
injusticia e insuperable desventaja al actor de la presente tutela frente a
los demás aspirantes en relación con el derecho de ser nombrado como
docente de alguna plaza educativa de dicho Departamento.
En efecto: de los elementos de juicio incorporados al informativo se
establecen. entre otros, los siguientes hec.hos relacionados concretamente con el amparo constitucional impetrado: a) que el actor es oriundo de
Génova (Quindio). (folios 1, cuaderno del Tribunal): b1 que obtuvo el
título de licenciado en Filosofía de la Universidad del Valle, en la que.
además. cursó y aprobó una Maestría, también en Filosofia. (folios 11 y
12 ibídem); c) que está inscrito en el grado 70. del Escalafon Nacional
Docente. según resolución No. 21023 del Ministerio de Educación
Nacional (folio 26. ibídem): d) que se inscribió para el concurso especial
para la provisión de plazas docentes cofinanciadas 1993. para el nivel de
secundaria en el Departamento del Valle del Cauca, el día 14 de septiembre de 1994 (folio 114, Ibídem). correspondiéndole el registro de inscripción No. 162 (folio 25. Ibídem): e) que el puntaje mínimo para consideraurlo
dentro de las posibilidades de elección era de 65 puntos. dentro de un
tope máximo de 100 (folio 86. ibídem): fi que fue convocado a entrevista
por la Secretaría de Educación del Departamento del Valle del Cauca
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(folio 115. ibídem); g) que de conformidad con el oficio UT-005-95 de 20
de enero de 1995, suscrito por el Jefe de la Unión Administrativa de la
Secretaría de Educación Departamental del Valle del Cauca, el acciona.nte
obtuvo un total de 84 puntos, y que "...el principal obstáculo para no ser
conciderado elegible para el nombramiento es que el señor José Reine!
Sánchez no es oriundo de la ciudad de Cali, ni del Departamento
requisitos indispensables según (sic) resolución ministerial." (folio 101 a
103, ibídem) (subrayas de la Sala).
4.- De manera que siendo evidente que el derecho consagrado en el
artículo 13 de la Carta Magna resultó quebrantado por la Secretaría de
Educación Departamental del Valle, cuando acudiendo a un argumento
realmente discriminatorio de la igualdad que prevé aquél presecto
constitucional, les sersenó a José Reine( Sánchez la oportunidad de
integrar la lista de elegibles para "... ocupar las plazas docentes asigna das a planteles oficiales de todo el - Departamento del Valle del Cauca.
para el nivel de secundaria por el sistema de cofinanciación a concurso
especial". de conformidad con la convocatoria realizada por esa misma
entidad, al amparo de la resolución No. 03117 de 15 de junio de 1993

emanada del Ministerio de Educación Nacional, luego de haber sido
admitido y de haber superado. aún sin los puntos que el controvertido
requisito otorgaba a quienes lo cumplieran, el puntaj e mínimo requerido
para tal efecto, surge indiscutido en amparo constitucional requerido.
que no puede consistir en cosa distinta de reconocer que el accionante

José Reirtel Sánchez tiene derecho a que se le nombre como docente de
conformidad con los términos del concurso realizado, en una de las
plazas educativas para las cuales se inscribió, desde luego. teniendo en
cuenta que el puntaje obtenido le permita estar dentro del número de
cargos a proveer por este sistema, para cuya efectividad la Secretaria de
Educación Departamental del Valle tomará las medidas pertinentes.
dentro del plazo que en la parte resolutiva de esta providencia se
consederá.
Decisión
En mérito de lo expuesto. la Corte Suprema de Justicia, en Sala de
Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley Revoca la sentencia de 27 de enero
del año en curso, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Cali -Sala de Familia- en la acción de tutela propuesta por José Reinel
Sánchez contra el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de
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Educación del Departamento del Valle, y en su lugar, Tutela el derecho
fundamental de igualdad que consagra el artículo 13 de. la Constitución
Nacional, disponiendo que en término de quince (15) días, la Sacretaría
de Educación Departamental del Valle del Cauca designe ál promotor de
la presente actuación como docente de alguna de las plazas asignadas a
planteles oficiales de todo el Departamento del Valle del Cauca, para el
nivel de secundaria por el sistema de cofinanciación a concurso especial,
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este fallo y al tenor
de la convocatoria efectuada por esa misma entidad el 2 de septiembre
de 1994, y para las que el mencionado actor se hubiese inscrito.
Remítase a la Corte Constitucional el expediente para la eventual
revisión de esta providencia.
Notifíquese telegráficamente lo resuelto a las personas involucradas
en la presente acción de tutela, a las que, además, se les enviará copia de
esta porvidencia para los fines legales subsiguientes.
IVotiliquese
Nicolás Becham - Simancas. Carlos Esteban Jaramillo Schloss, Pedro Lafont Píanetta. Héctor Marín Naranjo. Rafael Romero Sierra,
Javier Tamayo Jaramillo.

IIDERIECHO ID1USTHCIIOR - moza reeponailer /
SHILEHCE0 AwainsmArrwo
El derecho constitucional fundamental de petición tiene como
medio de defensa judicial específico. la acción de tutela.
Cosa distinta es el silencio administrativo positivo, que si
bien abre la vía para recurrir al contencioso administrativo
él no tiene la virtualidad de proteger efectivamente la oportunidad para demandar. No es pues esta figura una protección
de la persona sino un requisito formal de procedíbilidad de
una acción, que busca en esencia castigar a la administra
ción. Por ello el silencio administrativo desplaza la tutela_
Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil Santafé de
Bogotá. D.C.. diez (10) de marzo de mil novecientos noventa y cinco
(1995).
Magistrado Ponente: Dr. Javier Tamayo Jaramillo
Referencia: Expediente No. 2022
Procede la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia a
dictar sentencia de segunda instancia en el proceso de tutela instaurado
por María Alcira Briceño de Guerrero contra el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Ministerio de Educación Nacional -Regional
Boyacá y la Previsora Ltda., con sede en Unja, ante la impugnación
-

presentada por estas dos últimas entidades contra la sentencia proferida en primera instancia por la Sala Dual de Familia del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de .Tunja.
Antecedentes
La peticionaria solicita se le tutele sus derechos constitucionales
fundamentales a la igualdad, petición y trabajo. y en consecuencia se
ordene la expedición de un "acto administrativo reconociendo y ordenando el pago de las cesantías parciales solicitadas".
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Los hechos que dieron lugar a la presentación de la acción de tutela
fueron los siguientes:
La señora Briceño de Guerrero se encuentra vinculada al Magiáterio
desde hace más de 25 años y actualmente presta sus servicios docentes
en el Colegio Salesiano de Duitarna.
En agosto de 1989 la actora presentó solicitud de reconocimiento y
pago de sus cesantías parciales.
El 18 de agosto de 1992 el Fondo del Magisterio de Boyacá le
responde que su petición no podía tramitarse hasta tanto no actualizara la documentación que le servía de soporte.
El 14 de mayo de 1993 la petente actualiza la documentación y
reitera su solicitud inicial.
El 27 de enero del presente ario, la profesora presenta acción de
tutela, pues a la fecha aún no se había resuelto su situación.

El fallo del Tribunal
El Tribunal concedió la tutela de los derechos de petición y al
trabajo de la actora y. en consecuencia, ordenó "que dentro de las
cuarenta Y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente
providencia, procede a proferir y notificar la Resolución de reconocimiento y pago de las Cesantías Parciales presentada por María Alcira
Briceño de Guerrero"
Los argumentos del a quo. para conceder la tutela, se fundamentaron en el hecho de que las autoridades tienen el deber constitucional de
responder con prontitud las peticiones respetuosas de los ciudadanos,
pues este derecho "no puede estar supeditado a circunstancias que lo
hagan ilusorio, habida consideración a que la protección de las prestaciones sociales, de las cuales hacen parte las cesantías parciales, no
puede estar condicionada a cuestiones de tipo administrativo o
presupuestal..." El Tribunal desestima la protección del derecho a la
igualdad, pero protege el derecho al trabajo, anotando que "merece
Idéntica solución al de petición".
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La impugnación
El Fondo Educativo Regional de Boyacá impugna oportunamente la
decisión de primera instancia de este proceso, y solicita por tanto "se
revoque la decisión", basándose en las siguientes reflexiones: "se tiene
que diferenciar el derecho de petición y (sic) reconocimiento y pago de
una Cesantía Parcial, por cuanto son de naturaleza distinta - . El primero es un derecho fundamental, protegido mediante la acción de tutela.
mientras que el segundo no lo es, y su mecanismo de defensa judicial
específico, y que desplaza la tutela que es subsidiaria, es la acción
contenciosa.

Consideraciones
La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia confirmará
parcialmente la sentencia de primera instancia, en tanto que concedió
la tutela por el derecho de petición, pero revocará la providencia en la
medida en que dispuso amparar también el derecho al trabajo. con
fundamento en las consideraciones siguientes.
1. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, que dice: "Toda persona tendrá acción de tutela para
reclamar ante los jueces. en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales. cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública... Esta
acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial... Este mecanismo protector está regulado en el Decreto 2591 de 1991.
Se observa pues que para que proceda la acción de tutela es necesario que se reúnan los siguientes requisitos concurrentes:
a) Que se trate de un derecho constitucional fundamental:
b) Que ese derecho sea vulnerado o amenazado;
e) Que la violación del derecho provenga de una autoridad pública o
excepcionalmente de un particular; y
d) Que no exista otro medio de defensa judicial.
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2. En el caso concreto se hace indispensable diferenciar la naturaleza del derecho invocado, de cara a analizar la procedencia o
improcedencia de la tutela.
3. En primer lugar, en cuanto al derecho de petición, hay lugar
ciertamente a tutelar este derecho, ya que se reúnen a cabalidad todas
las exigencias al respecto, como bien lo anotó el a quo, así:
a) No cabe duda de que el derecho de petición, de que trata el artículo
23 de la Carta, es un derecho constitucional fundamental, como lo ha
sostenido esta Corporación, la Corte Constitucional y el Consejo de
Estado.'
b) La vulneración del derecho de petición de la profesora María
Alcira Briceño en este caso no sólo ha sido aberrante sino que se
encuentra debidamente probada.
En efecto. han transcurrido cinco (5) años y seis (6) meses desde que
la peticionaria solicitó por primera vez el reconocimiento y pago de sus
cesantías parciales. Incluso ha medido un lapso cercano a los dos (2)
arios desde que ella- actualizó la información y reiteró su petición. Y el
Código Contencioso Administrativo en su artículo 6o. señala que la
administración está obligada a contestar las peticiones respetuosas que
le formulen los ciudadanos dentro de los quince (15) días siguientes.
Por tanto es claro que la violación del derecho ha sido flagrante y
descomunal.
Y estas afirmaciones se encuentran probadas fácticamente, con el
acervo probatorio allegado por el Tribunal, en donde consta por ejemplo la declaración testimonial de Mercy Cecilia Camach.o Cárdenas,
Coordinadora de Prestaciones Sociales del Fondo del Magisterio para
Boyacá. en donde afirma tener conocimiento de la petición de cesantía
parcial elevada por la actora, puesto que la radicó con el Nº 2002 y la
remitió con oficio 4131 de diciembre 2 de 1993 a la Previsora. _

I . Es funciamental el dereého de petición no sólo a partir de un método literal o exegético, esto es, por estar
en el Título II Capítulo I de la Carta, sino también de conformidad con los criterios establecidos por la
Corte Constitucional en la sentencia T-02 de 1992.
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c) La vulneración del derecho proviene del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, del Ministerio de Educación Nacional.
regional Boyacá, y de la Previsora Ltda., con lo cual no queda duda de
que se trata de una autoridad pública.
d) Para la protección del derecho constitucional fundamental de
petición el medio de defensa judicial específico es la acción de tutela.
Por tanto ella está llamada a prosperar aquí.
Cosa distinta es el silencio administrativo positivo, que si bien abre la
vía para recurrir al contencioso administrativo, él no tiene la virtualidad
de proteger efectivamente el derecho del ciudadano, sino que simple
mente desencadena la oportunidad para demandar. No es pues esta
figura una protección de la persona sino un requisito formal de
procedibilidad de una acción, que busca en esencia castigar a la admi
nistración. Por ello el silencio administrativo no desplaza la tutela. Asilo
ha establecido también la Corte Constitucional.'
4. En segundo lugar. en cuanto al derecho al trabajo, esta Sala
considera que no hay lugar a su tutela en el caso sub lite, a diferencia
de la decisión del Tribunal de primera instancia, motivo por el cual
revocará en lo pertinente su providencia.
-

Ello por cuanto no se satisface el último de los requisitos de proce
dencia de la tutela, a saber, existe para la protección del derecho al
trabajo otro medio de defensa judicial. Ese otro medio es la acción
contencioso administrativo, en su modalidad de restablecimiento del
derecho laboral.
Al respecto cabe precisar que las cesantías parciales son una moda
lidad de las prestaciones sociales, las cuales gozan de la protección
constitucional al derecho al trabajo, de conformidad con los artículos
25 y 53 de la Carta Política. Pero siendo, como es, la acción de tutela
una acción subsidiaria, ella no está llamada aquí a reemplazar al jt tez
administrativo.
• Así lo estableció la Corte Constitucional, cuando afirmó que "sólo el
juez administrativo, mas no el juez de tutela, podrá ordenar dicho pago
de orden laboral, por lo cual no procede por este aspecto la tutela"
2. Véase al respecto las sentencias T-12 de 1992. 1.481 de 1992 y 1-293 de 1993. entre otras
3. Cfr Corle Constitucional. Sentencia T-293 de julio 29 de 1993.
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De conformidad con lo anterior, si el juez de tutela puede ciertamente obligar a la administración a responder oportunamente las peticiones de las personas, él no puede indicarle el sentido de la decisión. En
otras palabras, las autoridades públicas deben responder las peticiones, pero ellas gozan de la facultad discrecional -pero razonable- para
orientar el contenido de sus pronunciamientos.
Por ello el juez de tutela, en el marco del derecho de petición, no
puede ordenarle a las autoridades que "pague" o "no pague" cierta
prestación. sino simplemente ordenarle que "responda" y que lo haga
oportunamente.
Esta decisión consulta el principio de la separación de poderes, de
que trata el artículo 113 de la Constitución, pues permite nexos de
colaboración armónica entre las ramas y órganos del poder, pero mantiene la independencia de los mismos.
5. Y en tercer lugar, en cuanto al derecho a la igualdad, no hay lugar
a su protección tutelar, pues no se ha probado el segundo requisito de
la tutela, esto es, la vulneración concreta del derecho por parte de las
autoridades. Además lo arriba dicho basta para amparar -por peticiónlo que con este derecho se buscaba.
6. Por último. esta Sala desea profundizar en esta ocasión sobre la
importancia de que las autoridades respondan en tiempo las peticiones
respetuosas de los ciudadanos.
La ratio iuris del derecho de petición es la participación de las
personas en el ejercicio del poder. mediante el intercambio de información: El Estado debe ser transparente en su ejercicio, salvo, desde
luego, en los asuntos que gozan de reserva legal, con el fin permitir la
democracia y evitar el oscurantismo propio de las dictaduras. El contestar un mensaje es una forma elemental de respeto y cortesía para con
los demás. Por eso el no constar o, lo que es lo mismo, el contestar
tardíamente -como en este caso-. es una forma de agresión para con el
otro, para con la otredad, para con la alteridad. Y. al contrario, responder en tiempo las peticiones es una forma civilizada de convivencia, es
una manera pacífica de comunicación. Es, en síntesis, una expresión
del Estado social de derecho inspirado en la participación y en la paz.
Por eso en este caso se ordenará responder la petición. Porque a pesar
de ser un hecho aislado, él da testimonio de los valores universales que
deberían permear el trato entre los hombres
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En mérito de lo expuesto, la Sala Civil de la Corte Suprema de
Justicia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Resuelve
Primero: Confirmar la sentencia revisada, en cuanto concedió la

acción de tutela del derecho de petición.

Segundo: En consecuencia, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, del Ministerio de Educación Nacional -Regional
Boyacá-, deberá darle respuesta a la solicitud peticionaria, María Alcira
Briceño de Guerrero, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo.
Tercero: Revocar la sentencia revisada, en cuanto concedió la tutela

por el derecho al trabajo.

Cuarto: Por tanto se revoca la orden de reconocimiento y pago de las
cesantías parciales de la peticionaria.
Quinto: Notificar lo aquí resuelto a los interesados y al Tribunal de

origen por medio de telegrama y remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Cópiese y Notifiquese
Nicolás Bechara Simancas. Carlos Esteban Jaramillo Schloss. Pedro
Lafont Píanetta, Héctor Marín Naranjo. Rafael Romero Sierra. Javier Tamayo
Jaramillo.

MEMO IDE DEFENSA J1E/CHAU, - reenunialtam / IPEIRJUHCHO
IIIIIREEMEEMAISLIE - reanudaltw / RIDECADESIE0 TRADTSITORHO
La acción de tutela busca garantizar la eficacia en la protección de los derechos fundamentales, si por vía judicial distinta a la tutela se logra el mismo resultado, el recurso de
amparo, que es subsidiario, no está llamado a prosperar,
excepción h.echa del evento en el cual se solicite como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable siendo
indispensable que aparezca acreditados los requisitos que
configuran este último concepto a saber: "a) El peijuicio debe
El perjuicio
ser evidente, ostensible y de magnitud (...), b)
derivado de la eventual inaplicación de la tutela debe ser
irremediable. Y es remediable todo aquello que se pueda
restablecer a su etapa anterior. Por ejemplo, es remediable por
definición las cosas que se puedan restituir en especie o se
puedan pagar en dinero. Por el contrario, lo irremediable es lo
irreversible, lo que ya es imposible ftsicamente restablecer a
su estado anterior."
"Para que el otro medio de defensa desplace a la acción de
tutela, que es una acción subsidiaria, debe tener cuatro
características: a) Debe ser un medio judicial, pues si se trata
por ejemplo de un recurso administrativo o policivo no desplaza la tutela. b) Debe estar consagrado formalmente c) Debe s . er
apreciado por el juez de tutela para el caso concreto. d) Debe,
por último, ser por lo menos tan eficaz como lct tutela para
proteger efectivamente el derecho. Si el medio de defensa
judicial alternativo es meramente teórico o inocuo, él no
tendría en esos casos /a virtud de desplazar la tutela.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación Civil - Santafé de
Bogotá, D.C.. diez (10) de marzo de mil novecientos noventa y cinco

(1995).
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Magistrado Ponente: Dr. Javier Tamayo Jaramillo.
Referencia: Expediente N 9 2034 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia
T-293 de julio 29 de 1993.
Procede la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia a
dictar sentencia de segunda instancia ene! proceso de tutela instaurado
por Alfredo Cortés Rójano contra la Electrificadora de Bolívar S.A., ante
la impugnación presentada por el actor contra la sentencia proferida en
primera instancia por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cartagena, Sala Civil.

Antecedentes
El señor Alfredo Rojas Cortés instauró acción de tutela contra la
Electrificadora de Bolívar con el' fin de que se protegiesen sus derechos
constitucionales fundamentales al debido proceso (art. 29), a la seguridad social (arts. 48y 49) y al trabajo (art. 53).
El actor solicita en concreto que se ordene a la Electrificadora a que le
"pague a la mayor brevedad los reajustes de mis mesadas". correspondientes al incremento legal de su pensión de jubilación.
Los hechos que dieron lugar a la presentación de la acción de tutela
fueron los siguientes:
- El actor es pensionado de la Electrificadora de Bolívar, que es una
empresa industrial y comercial del Estado, de derecho público, del orden
nacional.
- Este derecho fue reconocido mediante la Resolución N 9 02318 de
mayo 16 de 1984.
- El Decreto 2108 de 1992, reglamentario de la Ley 6a. del mismo año,
estableció en su artículo primero lo siguiente: "las pensiones de jubilación del sector público del orden nacional reconocidas con anterioridad
al 11 de enero de 1989 que presenten diferencias con los aumentos de
salarios, serán reajustadas a partir del 1 de enero de 1993 y 1995..."
- En 1992 la pensión del actor fue reajustada por la propia Empresa ,
en un 26%; en 1993 se reajustó en un 25% y en 1994 en un 21.09%.
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- En distintas oportunidades el peticionario se ha dirigido a la
Electrificadora de Bolívar para que le incremente su pensión en aplicación del Decreto 2108 precitado.
- Y dicha entidad le ha contestado diciendo que no tiene derecho al
incremento allí fijado, pues éste opera sólo cuando él "presente diferencias con los aumentos de salarios", y en su caso no existen tales
diferencias, por lo cual no hay lugar a aplicar el Decreto 2108 de 1992.
De hacerlo; añade la entidad, se estaría operando un doble incremento:
el que ha hecho la Electrificadora directamente y el ordenado por -la citada
disposición.
- El peticionario ha estimado que esta negativa de la entidad le vulnera
sus derechos y es por ello que instauró la acción de tutela.

El fallo del Tribunal
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena negó la
solicitud de tutela, con fundamento en las consideraciones siguientes:
No hay duda de que nos encontramos frente a un aspecto de interpretación de una norma, cuyo debate no puede ventilarse a través del
escenario de la acción de tutela...
Tampoco ve la Sala que aquí puede hablarse de un indebido proceso.
por la reclamación y negación de las súplicas que directamente hizo
el actor a la Electrificadora, puesto que la misma dió respuesta de (sic)
la solicitud formulada por él. para agotar la vía gubernativa...
Y no es del caso enfocar la tutela desde el punto de vista de la
protección de las pensiones para los jubilados...
La acción de tutela. como se sabe, según la preceptiva del artículo 86
de la Constitución Política, ella solo procede cuando el afectado no
dispone de otro medio de defensa judicial, que en este caso existe...

La impugnación

El actor presentó en la oportunidad legal impugnación de la sentencia
de tutela de primera instancia, reiterando los argumentos iniciales,

530

ACCDON DE TUTELA

TOMO VIII

añadiendo la necesidad de proteger la igualdad de los pensionados pues a otros sí se les reconoció el incremento ordenado en el Decreto
2108-, así como la solicitud de tutela como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.

Consideraciones
La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia confirmará
la sentencia de primera instancia y, en consecuencia, se abstendrá de
tutelar el derecho invocado, con fundamento en las consideraciones
siguientes.
1. La acción de tutela está corisagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, que dice: "Toda persona tendrá acción de tutela para
reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública... Esta acción
solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial..." Este mecanismo protector está regulado en el Decreto 2591 de
1991.
Se observa pues que para que proceda la acción de tutela es necesario
que se reúnan los siguientes requisitos concurrentes:
a) Que se trate de un derecho constitucional fundamental;
b) Que ese derecho sea vulnerado o amenazado:
c) Que la violación del derecho provenga de una autoridad pública o
excepcionalmente de un particular; y
d) Que no exista otro medio de defensa judicial.
2. En el caso concreto no se reúne el cuarto requisito, esto es, existe
ciertamente otro medio de defensa judicial consistente en la acción ante
lo contencioso administrativo, por lo cual no hay lugar a la tutela, como
bien lo apuntó el a quo.
La acción de tutela no es el mecanismo llamado a suplir o reemplazar
a los demás medios de defensa judicial consagrados en el conjunto del
ordenarniento jurídico. Así lo han establecido hasta la saciedad la Corte
Constitucional, el Consejo de Estado y esta Corporación.
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3. Además es discutible la presencia del segundo requerimiento, vale
decir, la violación del derecho, pues se trata de un fenómeno propio de
interpretación jurídica el establecer si el. Decreto 2108 de 1992 es
compatible o no con los incrementos de que ha gozado la pensión del
actor. De suerte que si se concluye que ambos incrementos son incompatibles. no habría, ni siquiera, vulneración del derecho.
El punto en este último caso es que, sea como fuere, no se puede en
sedé de tutela establecer la correcta interpretación de una norma del
derecho administrativo-laboral, pues para ello existe juez competente.
4. Por otra parte, no se observa menoscabo ni del derecho al debido
proceso (art. 29 CN), ni del derecho a la igualdad (art. 13 CN), pues la
electrificadora ha dado respuesta oportuna a las solicitudes del actor y
dicha respuesta no se ha fundado en motivos discriminatorios. 5. En esta oportunidad la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia
desea ahondar en los alcances de la acción de tutela como mecanismo
transitorio, ya que, según el actor, el tener que demandar sería algo
dilatorio, no tan rápido como la tutela.
A este respecto se observa en primer lugar que para que el otro medio
de defensa desplace a la acción de tutela. que es una acción subsidiaria.
debe tener cuatro características:
a) Debe ser un medio judicial. pues si se trata por ejemplo de un
recurso administrativo o policivo no desplaza la tutela.
b) Debe estar consagrado formalmente.
c) Debe ser apreciado por el juez de tutela para el caso concreto.
d) Debe, por último, ser por lo menos tan eficaz como la tutela para
proteger efectivamente el derecho. Si el medio de defensa judicial
alternativo es meramente teórico o inocuo, él no tendría en esos casos
la virtud de desplazar la tutela.
6. Ahora bien, la igualdad en la eficacia de la protección no 'es un
fenómeno temporal. Es un asunto de resultados.
En efecto, si se llegase a considerar que la tutela es un medio más
rápido que todos los demás para proteger derechos, como ciertamente lo
es -pues no dura sino 10 días el proceso-, se tendría que concluir que no
existe sino tutela en el mundo judicial. Todo otro medio defensivo
quedaría suprimido del ordenamiento. Y tal conclusión es absurda.
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Lo que el constituyente quiso fue garantizar la eficacia, esto es, el
resultado final. Y si por vías judiciales distintas a la tutela se logra el
mismo resultado, el recurso de amparo, que es subsidiario, no está
llamado a prosperar.
7. En segundo lugar. es posible que a pesar de que el medio defensivo
alternativo contenga todos los requerimientos exigidos para desplazar la
tutela, ésta sea, empero, procedente. cuando se solicite como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
En esta nueva hipótesis. el perjuicio debe reunir los siguientes
requisitos para que sea susceptible de tutela:
a) El perjuicio debe ser evidente, ostensible y de magnitud. según lo
ha establecido la Corte Constitucional. No basta pues un perjuicio nimio.
fútil.
b) El perjuicio derivado de la eventual inaplicación de la tutela debe ser
irremediable. Y es remediable todo aquello que se pueda restablecer a su
etapa anterior. Por ejemplo es remediable por definición las cosas que se
puedan restituir en especie o se puedan pagar en dinero. Por el contrario.
lo irremediable -es lo irreversible, lo que ya es imposible físicamente
restablecer a su estado anterior.
Entonces si el perjuicio es remediable, la tutela como mecanismo
transitorio no está llamada a prosperar.
Así las cosas, en el caso sub-lite. el actor solicita en subsidio que se le
reconozca el incremento a su pensión en sede de tutela. pues se le está
ocasionando un perjuicio irremediable. Ello se cae de su peso. En efecto.
si el petente demanda ante lo contencioso y éste accede a sus pretensiones, habría qué pagarle todos los incrementos dejados de percibir.
indexados y con indemnización de perjuicios, con lo cual se restablecerían plenamente los derechos del señor Alfredo Cortés. En esta hipótesis.
el actor quedaría en una situación equiparable a la de una persona a la
que nunca se le vulneraron los derechos. Por lo tanto todo perjuicio que
eventualmente sufriere sería remediable y, por esa vía, se excluye a la
tutela transitoria.
En mérito de lo expuesto. la Sala Civil de la Corte Suprema deJusticia.
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,
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Resuelve
Primero: Confirmar la sentencia revisada,.que se abstuvo de conceder
la tutela
Segundo: Notificar lo aquí resuelto a los interesados y al Tribunal de
origen por medio de telegrama y remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Cópiese y Notifiquese
Nicolás Bechara Simancas, Carlos Esteban Jaramillo Schloss, Pedro
Tamayo
Lafont Pianetta, Héctor Marín Naranjo, Rafael Romero Sierra, Javier
Jaramillo.

DERECHOS DEL MEDTOR - custoolla / CUSTODEA DEIL MEDTOR
El derecho fundamental que tienen los menores a recihiv
ciuclado, principalmente de sus padres, se encuentra sujeto a
los requerimientos constitucionales, cuando uno o ambos padres no tienen bcdo su cuidado al menor sino que éste se encuentra al cuidado de otros familiares o de terceros, bien sea
por orden de autoridad o por entrega o abono aparente de los
padres. aquellos deben acudir a las vías legales de carácter
policivo, penal, administrativo o judicial, donde precisamente
pueda discutirse previamente la habilidad o inhabilidad, o rehabilitación de los padres para tener el cuidado de los hijos.
Cuando los padres dejan a los hijos menores al cuidarlo de
parientes durante cierto tiempo y bcdo ciertas condiciones que
reflejan un incumplimiento de deberes o un abandono aparente, no pueden más tarde acudír a las vías de hecho a reclamar
el derecho a cuidar de aquellos menores, porque. además de
no permitirlo la ley, ello iría en contra del interés superior del
menor, que no es otro que el cuidado que hasta el momento.
en ausencia de los padres, le han ofrecido los demás pcuien
tes. Situación semejante acontece con quienes. no siendo sus
padres, cuidan de los menores, que si bien pueden continuar
con el cuidado de éstos, no es menos cierto que su estado
subsistirá mientras la autoridad competente no la defina jurídicamente. y ello ocurre únicamente cuando se acuda a las
vías legales para obtener la tenencia y cuidado conforme a la
ley, lo que en todo caso, puede ser temporal. La protección del
menor no se Lagra cuando quien cuida al menor elimina u obstruye contrariando abieríamente la ley y en contra de los intereses superiores del menor, el derecho que tiene éste y sus
padres a /a visita correspondiente, pues, a/ constituirse aquel
en infractor de los deberes fundamentales de estos últimos.
mal pueden jurídica y moralmente encontrarse legitimados
para reclamar amparo mediante acción de tutela. de
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allí que mientras los padres no accedan a las vías de hecho,
ni amenacen con ella a los menores o a quienes cuidan de
ellos, mal puede hablarse de actuaciones ilegítimas que hagan procedente la- acción de tutela en su contra.
Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil - Santafé de
Bogotá D.C., diez (10) de marzo de mil novecientos noventa y cinco
(1995).
Magistrado Ponente: Dr. Pedro Lafont Manean
Referencia: Expediente Nº 2050
Decide la Corte la impugnación formulada contra la providencia del
veinte (20) de febrero de mil novecientos noventa y cinco (1.995), proveniente del Tribunal Superior del Distrito judicial de Santafé de Bogotá,
Sala Civil, denegatoria de la tutela impetrada por María del Carmen
Durán y la menor Tatiana Pérez Reina, mediante procurador judicial
contra Víctor Manuel Pérez García y Constanza Eugenia Reina Durán.

Antecedentes
1.- Mana del Carmen Durán y la menor Tatiana Pérez Reina, confieren
poder para que en su nombre y representación el Procurador Judicial
inicie y lleve hasta su culminación acción de tutela contra Víctor Manuel
Pérez García y Constanza Eugenia Reina Durán por considerar que estos
últimos vulneran los Derechos Fundamentales Constitucionales de la
menor Tatiana Pérez reina, consistentes en el Derecho ala Vida. Derecho
a la Salud. Derecho a la Educación, Derecho a Establecer su Libre
Desarrollo a la Personalidad y el Derecho a Escoger su Nivel Socio
Cultural y-Religioso ( arts. 44, 45, 49 y 67 C. N.).
2.- Los hechos en que fundamentan sus pretensiones se sintetizan de
la siguiente manera:
2.1. - Afirma el accionante que Tatiana Reina Pérez nació en NeivaHuila, el ocho (8) de marzo de 1.984. es decir, tiene diez arios de edad, Hija
de Víctor Manuel Pérez García y Constanza Reina Durán de 46 y 36
arios de edad respectivamente según los registros civiles de nacimientos
anexos al expediente. Y agrega, que su tía-abuela y su esposo son las
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personas que le han suministrado a la niña desde que tenía cuatro (4)
meses de edad todo lo necesario para su supervivencia, inclusive han
vivido seis arios con ellos en atención a que sus padres progenitores no
tienen la capacidad económica para sostenerla a ella y a sus tres
hermanos restantes.
2.2.- Igualmente asegura el accionante que los padres de la menor
Tatiana Pérez en vez de darle lo que una niña necesita para poder
subsistir por el contrario se lo han negado ya que su padre es una
persona viciosa, totalmente entregada al vicio como se puede comprobar
en examen médico legal. razón por la cual su irresponsabilidad y mal
ejemplo no le permiten darle una educación adecuada a Tatiana ni
mucho menos los alimentos, educación, salud, costumbre y buen
ejemplo que ella necesita para poder levantarse como un ser humano.
2.3.- Narra también mi poderdante y la menor Tatiana Pérez Reina
que su padre Víctor Manuel Pérez García es adicto al vicio del bazuco,
por cuanto la menor afirma que él lo hace en su presencia y en el de su
familia, además que la golpea, como igualmente lo hace con su progenitora
y aguantan hambre porque no consigue dinero sino para el vicio, y como
consecuencia de esto mucho menos le puede costear o preocuparse de
ella para efectos de que goce de salud y bienestar por lo que no puede
pagar los servicios médicos y odontológicos de la menor.
2.4.- Posteriormente aduce el accionante que según narran sus
mandantes, que los padres de la menor no tienen un domicilio permanente por cuanto viven de un lugar a otro, nunca tienen una residencia
permanente y se van para 'lugares alejados de nuestro país, como el
Cagueta porque han tenido vínculos con la guerrilla y por lo tanto deben
ir a estos sitios a sembrar marihuana y amapola con el concebido mal
ejemplo no solo para la menor sino también para la familia. Y añade, que
como su mamá no puede hacer nada porque este señor la golpea,
entonces debe acceder a cumplir sus órdenes, inclusive el ario pasado
que la niña vivió en Neiva, debió vivir en una invasión en los tugurios de
ésta, en casa de lata y cartón porque allí los llevó a vivir su padre ya que
según la menor alguien le ordenó (Marcos Chalita ex-guerrillero del M19) a los que allí y' ivían que invadieran ese terreno y así lo hicieron.
2.5.- Confluye por último, por lo anteriormente expuesto la señora
María del Carmen Durán y su esposo Aníbal Carrera Rojas se han
encargado de suministrarle todo lo necesario para que la menor pueda
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subsistir y no morir en las garras de la miseria obligada y las condiciones
ambientales antihigiénicas a las que se le han sometido en contra de su
voluntad por ser menor de edad, siendo así que hay varios testigos que
pueden demostrar lo ya anotado y las condiciones en que los padres de
Tatiana la han levantado y como es cierto que la señora María del Carmen
y su esposo son las únicas personas que han velado por la menor en
todos sus aspectos: por lo que la menor le ha solicitado a su Tía-Abuela
que le haga valer y respetar sus derechos ya que ninguna autoridad
hasta la presente lo ha hecho.

Fallo del Tribunal
Las razones del Tribunal para su denegatoria se sintetizan así:
1.- Alude el Tribunal al artículo 86 de la Constitución Nacional quien
dotó a todos los asociados de un mecanismo jurídico por el cual pueden
obtener la protección de los derechos Fundamentales Constitucionales.
cuando ellos resulten amenazados o violados por la acción u omisión de
las autoridades públicas. Procede excepcionalmente contra particulares
siempre que concurran las hipótesis previstas por el legislador.
2.- Afirma el Tribunal que de lo narrado en el escrito de tutela se extrae
que se pretende la acción contra un particular para la protección de los
derechos de una menbr, hija de los accionados y sobrina de quien actúa
a su nombre en este caso, la señora Mana del Carmen Durán. Así mismo
dice que la menor es hija de Víctor Manuel Pérez García y Constanza
Eugenia Reina Durán, por lo que a ellos les corresponde la guarda y el
cuidado personal de la infante. Y agrega. si estos no cumplen a cabalidad
sus obligaciones legales en relación con ésta, llegando a darle malos
tratos e impedirle el desarrollo de su personalidad, así como negarle su
adecuada manutención, poniendo en peligro su vida, la acción de tutela
no es el único medio con que cuenta la accionante para la protección de
los derechos fundamentales de la menor, pues son evidentes las acciones
pertinentes ante la jurisdicción de familia, tales como la privación o
suspensión de la patria potestad de los padres y la solicitud para ejercer
la guarda y cuidado personal de la menor.
3.- Posteriormente agrega el Tribunal, sin embargo. de lo narrado en
el escrito que contiene la petición, se extrae que se pretende la acción
contra los padres de la menor para que se amparen los derechos
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fundamentales de ésta precedentemente descrito, mientras la autoridad
competente define a quien corresponde el cuidado de la menor, es decir
que de allí se observa la intención de solicitar protección transitoria y no
definitiva, lo cual constituye una excepción a la causal de improcedencia
atrás analizada, y así debe resolverse.
4.- Más adelante el Tribunal analiza brevemente cada uno de los
derechos fundamentales alegados como vulnerados por la menor, como
también de las pruebas recogidas por éste (entre otras versión del padre,
madre y la menor). Expresa de otro lado que los padres negaron los
cargos que se le formulan, y expresaron que las declaraciones de la
menor, se deben a las influencias de su Tía-Abuela quien se han
encariñado con la niña, desde cuando ésta estaba muy pequeña, y dada
su capacidad económica le dá todo lo que ella quiere, indisponiéndola
contra sus padres y negándole a estos el derecho a verla y a estar con
ella.
5.- Dice igualmente que de la percepción directa de la menor puede
advertirse que se trata de una niña de muy buen estado fisico, con
desarrollo intelectual adecuado para la edad, y de un espíritu muy
despierto, quien razona con propiedad, organiza adecuadamente sus
ideas y gusta de la comodidad, como ocurre con la mayoría de los niños.
Que de las declaraciones de sus padres puede advertirse la franqueza
con la que se expresan, el cariño que profesan por su hija Tatiana, así
como el grado de afección que experimentan por la iniciación de ésta
tutela y el hecho de que se les haya negado por la señora María del
Carmen Duran, el derecho para que la niña regrese al seno de la familia
junto con sus otros hermanos. Además, fueron coincidentes entre sí, y
relataron en detalle, la manera como han llevado la educación y cuidado
de sus hijos, y la intervención que en ello ha tenido Doña María del
Carmen y el resto de la familia.
6.- Seguidamente indica el tribunal que analizadas las declaraciones
de uno y otro extremo, junto con las demás pruebas anticipadas y
documentales allegadas, la corporación llega la conclusión de que no hay
razones que permitan a acceder a la solicitud de tutela, dado que si los
padres han carecido de los recursos necesarios para brindar congrua
alimentación a sus hijos, han contado con la asistencia de su familia, y
en todo caso, han velado por el mejor estar de aquellos. Por lo que no
puede hablarse de que sí la menor continúa al cuidado de sus padres, se
afecta su derecho fundamental a la salud, y consecuencialmente a la
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vida, ya que según las pruebas aportadas, la niña ha permanecido la
mayor parte de su vida al lado de sus progenitores, sin que se advierta
en ella lesiones físicas o psicológicas evidentes que den fé de los malos
tratos y hagan necesarias la tutela de estos derechos.
7.- En cuanto a que el padre consume droga, dice el tribunal, no existe
evidencia de ello, y tampoco puede darse plena credibilidad en esto a la
menor, ya que ella no está en capacidad de juzgar, con cierta objetividad
la clase de hierba que inhala su padre y que a ella le produce mareo, o si
puede tratarse como afirma este de colillas de cigarrillo que guarda.
Tampoco puede afirmarse que los padres no se ocupen de la menor y la
tengan abandonada, ya que en dado muestra de su interés por conservarla, no obstante sus limitaciones económicas, por el contrario, al
desplazarse de la ciudad de Neiva, en forma casi inmediata, para atender
la diligencia de interrogatorio que aquí , se les solicitaba, están demostrando su interés por conservar a su hija, quien según afirman, ha sido
secuestrada por la señora María del Carmen Durán, quien escudada en
su cariño hacia la menor, la priva del derecho de ver y hablar con sus
padres y hermanos, y el de aquellos de comunicarse con ella.
8.- Más adelante señala que si alguno de los familiares, goza de
posibilidad para asistir a los infantes, en mejores condiciones que las de
sus padres, su deber moral es el de contribuir al mejor estar de aquellos,
pero siempre bajo la dirección de los papás, cuyos derechos no pueden
ser desconocidos, so pretexto de que los menores tienen más amplias
posibilidades materiales para su desarrollo al lado de otras personas. De
esta manera se protege la unidad de la familia en guarda no solo de los
derechos de la menor, sino de sus padres y hermanos. De suerte que los
parientes del niño distintos de sus padres, no están moralmente autorizados para brindar particulares ventajas y comodidades a los menores
y las cuales no sean aceptadas por los progenitores, ya que con ello.
contribuyen a crear - en el niño, sentimientos de rebeldía frente sus
padres, y de privilegios, frente a sus demás hermanos que no cuentan con
ésta especial manifestación de afecto, situación que sin lugar a dudas, en
nada contribuye a la unidad familiar, y por el contrario, la lesionan
gravemente.
9.- Consecutivamente afirma la Sala, la pobreza y sencillez de los
padres, no pude ser aprovechada por los demás parientes para inducir
en el niño este tipo de sentimientos que dificultan su educación y lo
separan de su propia realidad, haciendo que ante sus ojos aparezcan
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nueva expectativas, por la mayor holgura que le presenta estar al lado de
quien le brinda todo sin exigirle nada, llevándolo a sentir desafección por
sus padres y hermanos "menos afortunados".
10.- Por último concluye la Sala, que bajo todas estas apreciaciones,
no resulta viable la tutela instaurada dado que analizadas las pruebas
y demás elementos de juicio, no se advierte afectación alguna a los
derechos fundamentales de la menor, motivo por el que en definitiva se
denegará.

Impugnación
Las razones de la impugnación se resumen así:
1.- En primer lugar el impugnante no comparte el fallo proferido por
el Honorable tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá,
Sala Civil, aunque manifiesta que respeta profundamente lo argumentado por la señora Magistrada en su providencia en donde justifica que
no hay evidencias de que el padre de la menor consuma drogas y que
mucho menos puede dársele credibilidad a la niña ya que ella no está en
capacidad de juzgar con cierta objetividad, lo que a su parecer es
contradictorio si se tiene en cuenta que en nuestro ordenamiento procesal la responsabilidad objetiva está prescrita desde todo punto de vista
y si no lo puede hacer el Juez porque así lo exige la Ley, como puede
someterse a la menor a que juzgué a su padre objetivamente ?.
2.- Advierte igualmente el impugnante que todo lo narrado por la
menor es una evidencia de lo que justamente son sus padres,
específicamente su papá que resulta ser un drogadicto, y que no es ella
quien tiene que profundizar en más detalle sino es la justicia que es el ente
estatal a donde la menor acudió para que se le probara por medio de ella
su afirmación y resulta que ahora no se le cree, se pone en duda su
denuncia, y se dice que ella no pude juzgar con objetividad.
3.- Después de hacer otras series de aseveraciones con relación al fallo,
culmina manifestando que los derechos fundamentales de la menor se
continúan vulnerando y su indefensión es manifiesta, es decir, la amenaza fáctica en su caso es evidente, por el cual la realización del daño o
menoscabo material o moral están próximo a sobrevenir y eso es lo que
se pretende prevenir para evitar lo peor. razón por la cual se insiste en la
protección de dichos derechos.
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Consideraciones

1.- La acción de tutela destinada a darle protección a los derechos
fundamentales de los menores, como el de ser cuidado, también tiene su
carácter excepcional.
1. 1.- En efecto, el carácter excepcional de la acción de tutela se predica
de todas las situaciones amparables o protegibles, lo que indica entonces
que ello también se aplica a aquellos donde el lesionado o amenazado sea
un menor de edad. Luego, a pesar de que con relación a este sujeto existe
mayor posibilidad de protección de los derechos que con mayor frecuencia, debido a su inferioridad, se le pueden lesionar o amenazar, no es
menos cierto que la acción de tutela sigue siendo excepcional, esto es, que
solamente procede para amparar derechos fundamentales vulnerados o
amenazados siempre que no existan medios de defensa judicial, a menos
que se promueva como mecanismo transitorio.
1.2. Luego, el derecho fundamental que tienen los menores a recibir
cuidado, principalmente de sus padres, se encuentra sujeto a los requerimientos constitucionales, a fin de que pueda ser objeto de protección
mediante acción de tutela.
-

Sin embargo, es preciso partir de la base que si bien los
menores tienen, de acuerdo con su condición, el derecho a recibir el
cuidado fisico, psíquico, intelectual, moral, etc. principalmente de sus
progenitores, quien, a su turno, también tienen del derecho y deber de
procurárselo en su beneficio (en virtud del interés superior del menor), no
es menos cierto que diCha satisfacción con el establecimiento de la
relación de tenencia y cuidado paterno filial debe efectuarse ilícitamente.
Ello ocurre en forma directa con el reconocimiento y aceptación voluntaria del cuidado por parte de los padres desde el momento del nacimiento
o con aquella entrega voluntaria que del menor hagan terceros que
cuidan del menor a los padres.
1.2.1.

-

1.2.1. 1 .- Pero cuando uno o ambos padres no tienen bajo su cuidado
al menor sino que éste se encuentra al cuidado de otros familiares o de
terceros, bien sea por orden de autoridad o por entrega o abandono
aparente de los padres, aquellos deben acudir a las vías legales de
carácter policivo o penal (en caso de contravención o delito), o de carácter
administrativo (v. gr. protección del menor en caso de peligro del menor,.
- etc.) o judicial (v. gr. en caso de tenencia concedida previamente por el
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juez, etc.), donde precisamente pueda discutirse previamente la habilidad o inhabilidad, o rehabilitación de los padres para tener el cuidado de
los hijos, y para, si fuere el caso, revisar la decisión correspondiente. Pero
cuando los padres dejan a los hijos menores al cuidado de ciertos
parientes durante cierto tiempo y bajo ciertas condiciones que reflejan un
incumplimiento de deberes o un abandono aparente, no pueden más
tarde acudir a las vías de hecho a reclamar el derecho a cuidar de aquellos
menores, porque, además de no permitirlo la ley (art. 266. parte final
C.C.), ello iría en contra del interés superior del menor (art. 20 Código del
Menor), que no es otro que el cuidado que hasta el momento, en ausencia
de los padres, le ha ofrecido los demás parientes. Pero ello no impide. se
repite, a que se acuda a las vías legales mencionadas, que, según el caso,
le puede permitir a los padres la recuperación del cuidado de los hijos o.
si fuere el caso, para obtener el reconocimiento a las visitas correspondientes, actuación o proceso dentro del cual deberá ventilarse si los
padres a quienes se le atribuye y se le demuestra la calidad de drogadictos, según las circunstancias concretas, se encuentran habilitados o no
para recuperar el cuidado a las visitas, porque es allí, y no en este
procedimiento, donde debe debatirse plenamente este punto.
1.2.1.2.- Y algo semejante acontece con quienes, no siendo sus
padres, cuidan de los menores, que si bien pueden continuar con el
cuidado de éstos, no es menos cierto que su estado subsistirá mientras
la autoridad competente no la defina jurídicamente, y ello ocurre únicamente cuando se acuda a las vías legales para obtener la tenencia y
cuidado conforme a la ley, lo que, en todo caso, puede ser temporal. Por
lo tanto, no existiendo estos deberes, las situaciones de cuidados del
menor se mantienen cuando en sí misma sean protectoras del cuidado
del menor. Pero esta protección no se logra cuando quien cuida al menor
elimina u obstruye, contrariando abiertamente la ley y en contra de los
intereses superiores del menor, el derecho que tiene éste y sus padres a
la visita correspondiente, pues, al constituirse aquel en infractor de los
deberes fundamentales de estos últimos, mal pueden jurídica y moralmente encontrarse legitimados para reclamar amparo mediante acción
de tutela.
1.2.2.- De allí que mientras los padres no accedan a las vías de hecho,
ni amenacen con ella a los menores o a quienes cuidan de ellos, mal puede
hablarse de actuaciones ilegítimas que hagan procedente la acción de
tutela en su contra, tal como cuando los padres simplemente hacen
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reclamaciones. de entrega voluntaria, o sencillamente anuncian que
acudirán a las vías legales, pues tanto lo uno como lo otro no puede
impedirse. Pero ello tampoco autoriza la vía de hecho en esta materia, tal
como sería la sustracción o retención forzada o ilegítima de los menores.
2.- Pasando al estudio de la impugnación sub examine, la Sala no
encuentra que esté llamada a tener éxito.
2. 1 .- La señora María del Carmen Durán,en su calidad de tía- abuela,
ha promovido acción de tutela contra Víctor Manuel Pérez García y
Cónstanza Eugenia Reina Durán, para que se le protejan los derechos
Fundamentales Constitucionales a la menor Tatiana Pérez reina, del
derecho a la Vida, de la Salud, a la Educación, a establecer su libre
desarrollo y a escoger su nivel socio cultural y religioso, en vista de que
sus padres no tienen capacidad económica ni moral para cuidar de la
menor y brindarle lo que ella necesita para su desarrollo, dado que el
padre es una persona que se dedica al consumo de bazuco.
El Tribunal niega esta acción, porque estima después de un análisis
serio y cuidadoso de las pruebas y demás elementos de juicio, se advierte
afectación alguna a los derechos fundamentales de la menor.
Por su parte, la accionante, en su impugnación sostiene no compartir
el fallo del a-quo, no obstante respetarlo, toda vez, que en nuestro
ordenamiento procesal la responsabilidad objetiva está prescrita desde
todo punto de vista y que si no lo puede hacer el juez por que así lo ordena
la Ley, como pude someterse a la menor a que juzgue a su padre
objetivamente.
2.2.- En este orden de ideas, el recurrente carece de razón.
2.2.1.- En primer lugar, porque se trata de un asunto respecto del
cual existen defensas judiciales. tanto para quienes tienen el cuidado de
los menores, como para quienes no lo tienen. En efecto, si la accionante
estima que los padres carecen de autoridad para ejercer la patria
potestad sobre la menor, o para gozar de la tenencia y cuidado de los hijos
y que, por el contrario, ellos deben mantenerse bajo su cuidado, deben
dar inicio a las acciones pertinentes para que se les libere de este derechodeber con la suspensión o extinción de aquel derecho, y, en su lugar.
también se le otorgue judicialmente, en forma sustitutiva, el cuidado de
dichos menores.
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2.2.2.- En segundo término, porque el anterior relato no refleja que
se haya demostrado que los accionados hubieren lesionado o, por lo
menos, amenazado ilegítimamente el derecho de los menores a su
cuidado, porque simplemente se han limitado a narrar acontecimientos
presuntamente ejecutados por los padres de la menor. Además, no ha
habido manifestación o exteriorización de proceder de hecho, porque sus
actuaciones, aunque muchas de ellas limitadas por sus escasos recursos
económicos, han sido las necesarias para atender a todos sus hijos,
incluyendo a la menor en cuestión. De allí que con su comportamiento
hasta ahora lo que han demostrado es su interés por conservar a su hija,
lo que resulta legal y ajustado al afecto paterno filial. Por lo tanto, no se
trata de ninguna amenaza o vulneración ilegítima de los derechos del
menor al cuidado del accionante, sino que, por el contrario, debe
entenderse como una reclamación al derecho de visita, que en ningún
caso puede obstruir o eliminar los cuidantes, lo que debe vigilar el
defensor de familia competente, a quien se le dará traslado.
Por consiguiente, la acción de tutela no está llamada a prosperar, pero
ello deja a salvo las vías legales que tienen los accionados para reclamar
y discutir sus derechos.
2.3. Se impone, entonces, la confirmación del fallo impugnado.
Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de
Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley Confu-ma el fallo de fecha y
procedencia preanotada, con la adición de ordenar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para que por conducto del defensor de
familia competente de Santafé de Bogotá, se vele por la protección del
menor a que alude la presente providencia, para lo cual se ordena
compulsar y remitir copia a dicha entidad.
Comuníquese telegráficamente lo aquí expuesto a las partes interesadas y envíese el expediente oportunamente a la H. Corte Constitucional
para su eventual revisión.

Cúmplase.
Nicolás Bechara Simancas, Carlos Esteban Jaramillo Schloss, Pedro
Lafont Pianetta, Héctor Marín Naranjo, Rafael Romero Sierra, JavierTamayo
Jaramillo.

DERECHO A GOZAR. DEUN AREBHENTE SANO / PRUEBA
El derecho al goce de un ambiente sano, no tiene rango de
derecho furtamental, sino, como lo ha reiterado la jurisprudencia, de derecho o interés constitucional de carácter colectivo. siendo frente a él. por supuesto. improcedente la acción
de I utela. Con todo, cuando el medio ambiente sano se predica .
como fuente directa de la vulneración de otros derechos
jiandamentales, a saber el de la vida o el de la salud, es
indudable que su protección se debe lograr por el medio
expedito que en tal caso lo será, sin duda, la acción de tutela,
evento en el cual la relación entre la lesión de un derecho
fundamental por el desconocimiento de un derecho colectivo,
"debe ser de causalidad directa y eficiente" (Sent. T-528)
La premisa que antecede, implica, qtte para allanar el camino

a la acción de tutela. es preciso, en aquellas hipótesis en que
se involucra un derecho de rango colectivo, que se demuestre
en forma fehaciente el nexo de causalidad que opera entre la
lesión de éste y la vulneración de los de rango fundamental,
de tal forma que los mecanismos de defensa judicial inspirados para proteger los primeros, no seán suficientes en procura de la protección de los segundos.
Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil - Santafé de
Bogotá. D. C.. trece (13) de marzo de mil novecientos noventa y cinco
(1995).
Magistrado Ponente: Dr. Hedor Marín Naranjo
Exp. Nro. 2026
Decide la Corte la impugnación interpuesta por el peticionario contra
la sentencia parcialmente estimatoria proferida el 7 de febrero del

corriente ario por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Buga, dentro de la acción de tutela incoada por Pablo Julio Romero.
en frente de la Unidad Ejecutora de Saneamiento de esa ciudad.
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Antecedentes
En nombre propio, el actor en tutela invoca la protección de los
derechos fundamentales de petición, salud, vida y medio ambiente sano,
presuntamente conculcados a él y a su familia, por las razones que a
continuación la Sala sintetiza:
I.- El reclamante habita con su familia y una pareja de trabajadores
en el corregimiento de Quebrada Seca de la jurisdicción del municipio
vallecaucano de Guadalajara de Buga, donde, en ese mismo sector,
vereda Manantial, "funciona un plantel avícola de propiedad particular,
señor Eduardo Isaza quien lo explota económicamente en forma permanente".
2.- El funcionamiento de la citada actividad avícola ocasiona que el
ambiente del sector se vea afectado "con el olor asqueante y pestilente que
surge de allí", provocando, de paso, serios quebrantos de salud, "a tal
extremo que he tenido que someterme a chequeos médicos con mi
familia".
3.- El pestilente olor al que hace referencia el peticionario, proviene,
según lo expresa, de la acumulación descompuesta de estiércol, lo que,
de otro lado, da vida a un gusano negro ya la propagación incontrolada
de moscas que afectan los alimentos.
4.- A pesar de que el caso ha sido puesto en conocimiento de las
autoridades locales encargadas de velar por el medio ambiente sano,
ninguna respuesta. se ha recibido en torno al asunto, sin que, de otra
parte, los diálogos sostenidos con el propietario de la citada producción
agrícola, hubiesen surtido resultado positivo alguno.

Sentencia del Tribunal
A vuelta de concretar que la acción de tutela de que trata el caso subjudice denuncia la actitud omisiva de la autoridad pública denunciada,
en el sentido de desatender las varias solicitudes dirigidas en procura de
que se solucionara el problema ambiental detallado, el fallador se detiene
en el estudio del derecho fundamental de petición para excluir, como
justificante del desacato mencionado, el hecho de que el peticionario no
hubiese informado sobre la dirección o el teléfono donde se le podría
brindar la correspondiente respuesta.
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Expone, en efecto, el sentenciador de primer grado, que "bien pudo
hacerse notar al quejoso, al momento de presentarla, la necesidad de
indicar este requisito para que fuera complementada, con lo cual se
hubiese podido llenar este vacío que constituía un deber del funcionario
que la recibió, ..., configurándose así una omisión que carecía de
justificación para efectos de brindar la respuesta que fuere ( sic )
pertinente" ( f. 24 Cdo, Ppal. ).
Así, entonces, tras acceder a la protección requerida en cuanto al
derecho de petición que entendió vulnerado, el Tribunal detiene su
atención en el derecho a la salud y la vida que se citaron también como
lesionados, para correlacionarlos, con todo, con el derecho de petición
referido y así, restarles autonomía en frente de la solicitud planteada. Por
ello deduce que "no es del caso producir un juicio evaluativo sobre este
punto al no haber brindado aun la autoridad pública una respuesta que
permita hacer consideraciones de esta índole".

Fundamentos de la impugnación
El recurrente se queja de que el fallador hubiese desviado la solicitud
de tutela, entendiéndola como una petición encaminada, en forma
exclusiva, a proteger el derecho de petición, cuando el fundamento
central de la misma es buscar la protección de otros derechos de "igual
raigambre fundamental", por lo cual, agrega, la decisión impugnada "se
equivocó en toda su dimensión jurídica", circunstancia que da lugar,
según lo asevera. a que se declare la nulidad de la referida providencia
que, por su contenido, cercenó el debido proceso.
Señala, además, que su finalidad no era la de obtener una respuesta
de la autoridad pública denunciada, sino, básicamente, lograr el cierre
de la explotación comercial que "perjudica la salud y atenta contra la vida
del suscrito y de su familia".

Consideraciones
El problema que se pretende solucionar por vía de tutela, tiene que ver
con el impacto ambiental que ocasiona, al parecer, el irregular funcionamiento de una explotación avícola ubicada en sitio aledaño al de la
residencia del peticionario, de tal manera que, tal como éste lo asevera,
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el juzgador de primer grado se quedó corto ene! estudio de la protección
pretendida, al enfocar el precitado control únicamente en relación con el
derecho de petición.
Para subsanar, entonces, la aludida deficiencia, la Sala considera el
caso denunciado con vista en lo que la actual Carta Política denomina
como "Derecho al Goce de un Ambiente Sano", que, como tal, no tiene
rango de derecho fundamental, sino, como así lo ha reiterado la jurisprudencia, de derecho o interés constitucional de carácter colectivo, siendo
frente a él, por supuesto, improcedente la acción de tutela, la que. en tal
caso, debe dejar paso a los medios idóneos para protegerlo, como lo son
las acciones populares, las de clase o las de grupo.
Con todo, cuando el medio ambiente sano se predica como fuente
directa de la vulneración de otros derechos fundamentales, a saber el de
la vida o el de salud, es indudable que su protección se debe lograr por
el medio expedito que en tal caso lo será, sin duda, la acción de tutela,
evento en el cual la relación entre la lesión de un derecho fundamental por
el desconocimiento de un derecho colectivo, "debe ser de causalidad
directa y eficiente" ( Sent. T-528).
La premisa que antecede, implica, que para allanar el camino a la
acción de tutela. es preciso, en aquellas hipótesis en que se involucra un
derecho de rango colectivo, que se demuestre en forma fehaciente el nexo
de causalidad que opera entre la lesión de éste y la vulneración de los de
rango fundamental, de tal forma que los mecanismos de defensa judicial
Inspirados para proteger los primeros, no sean suficientes en procura de
la protección de los segundos.
Aplicando tales directrices al caso sub-judice, habría de probarse, en
forma por demás indubitable, que la contaminación del medio ambiente
ha originado problemas de salud de tal magnitud, que hacen evidente el
daño a la integridad fisica. En otras condiciones, esto es, sin poderse
demostrar ese factor determinante, la petición quedaría sujeta, en forma
por demás exclusiva, al deseo de contar con un medio ambiente libre de
cualquier causa externa que le reste pureza o sanidad, lo que conduciría,
Irremediablemente. a lo que es, sin duda, objeto autónomo de las
acciones populares que para tales casos se encuentran reglamentadas
'ano la Ley 9 de 1989.
Valorando, entonces, el acervo probatorio allegado al presente expediente, no cabe conclusión diferente a la de que el patente equivocó la
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acción a seguir, por cuanto no obra prueba alguna que demuestre
siquiera un mínimo grado de contaminación que haya podido afectar, en
modo alguno. la salud del peticionario o la de su familia, ni aún la de sus
trabajadores. En efecto, de conformidad con la inspección judicial que se realizó al
lugar de los hechos denunciados, y por las declaraciones que se recibieron de personas residentes en el sector, se sabe que las molestias
ocasionadas por el funcionamiento de la Granja Avícola El Naranjo,
corresponden a las que son propias de tal explotación industrial, sin que
los perjuicios por los ocasionales olores sean de la magnitud denunciada
por el actor en tutela. Incluso, las condiciones locativas del referido
establecimiento, son las adecuadas para ese tipo de actividad, lo que deja
sin piso fáctico lo aseverado por el peticionario.
Otra, en cambio, habrá de ser la situación en frente de las molestias
que pueden surgir de la citada explotación económica, en relación con el
medio ambiente, para lo cual serán las autoridades con competencia
para ello, las encargadas de analizar el caso en procura de adoptar, si así
fuese necesario, los correctivos pertinentes.
En cuanto al derecho de petición que el a-quo dispuso tutelar, es
evidente que existió la conducta omisiva por parte de la autoridad
pública encargada de informar sobre los resultados de las quejas
interpuestas, lo que incide, como es apenas natural, en que se confirme
el fallo impugnado en ese aspecto, adicionándolo en el sentido de denegar
la tutela en relación con los derechos fundamentales de la vida y la salud.

Decisión
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de
Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley. Confirma la sentencia impugnada,
y la Adiciona en el sentido de denegar la tutela invocada en relación con
los derechos fundamentales de la vida y la salud.
Comuníquese telegráficamente lo acá resuelto a los interesados y
enviése el expediente, oportunamente, a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
Nicolás Bechara Simancas. Carlos Esteban Jaramillo Schloss, Pedro
Lafont Pianetta, Héctor Marín Naranjo, Rafael Romero Sierra, Javier Tamayo
Jaramillo.
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El cobro que realiza la entidad del crédito insoluto, corresponde, como es apenas natural, a la esfera propia de sus funciones y a los requerimientos y presupuestos que, previamente,
los contratantes han pactado y de los cuales son plenamente
conscíentees para cua.ndo celebran el negocio jurídico. No es
factible, por ello, atender las circunstancias personales que
rodean la situación de los ejecutados para conculcar, de paso,
el derecho que le asiste a la entidad acreedora, so pretexto de
que con la persecución del bien hipotecado se perjudica la
situación de los menores de eda.d que integran el núcleo
familiar afectado por la medida cautelar practicada, cuando,
de pa,so, la conducta que se ejerce se ajusta estrictamente a
los derechos y a las obligaciones propias del circulo contractual incumplido, carece entonces de arbitrariedad la conducta
de la entidad ejecutante y mal puede irnputársele el quebrante
constitucional implorado.
Corte Suprema de Justicia - Sala de Ca_sación Civil Santafé de
Bogotá, D. C., catorce (14) de marzo de mil novecientos noventa y cinco
(1995).
Magistrado Ponente: Dr. Héctor Marín Naranjo
Exp. Nro. 2017
Resuelve la Corte la impugnación interpuesta contra la sentencia
denegatoria proferida el pasado 6 de febrero por la Sala Civil del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, dentro de la acción
de tutela incoada por el menor de edad Andres Hernando León Veloza,
con coadyuvancia de Orlando León Ruiz, en frente del Juzgado 25 Civil
del Circuito de esta ciudad.
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Antecedentes
Los peticionarios pretenden que se suspenda la diligencia de remate
a practicarse en el proceso ejecutivo con título hipotecario seguido por la
Corporación de Ahorro y Vivienda, Colmena, contra sus progenitores
Hernando León y Adela Veloza, o, en su defecto, "se ampare en el
derecho a la vivienda o a la morada a mis hermanos y al suscrito en la
forma como lo demanda la misma Constitución Política en sus artículos
86, 44, 45y 51 de la misma obra, concordantes con los artículos 2, 3, 4,
5. 6, 7, 8, 9, 10. 11. Todos del Código del menor".
Cuestionan, además, el sistema operativo de las compañías de seguro
que. en su caso, no han condonado la deuda contraida y aducen que el
Estado debe velar porque los menores de edad perjudicados con el
problema tengan techo, educación y demás garantías, o, en su caso.
cancele la deuda hipotecaria. Además, se quejan que el Colegio Divino
Salvador, de esta ciudad, le haya negado el cupo a la menor Jenny
Marcela León, pese a aprobar el ario lectivo de segundo de primaria, con
lo cual se le negó "el derecho a la educación ordenada por la ley".
Las súplicas referidas tienen como sustento los elementos de hecho
que a continuación se compendian:
1.- El hogar del menor solicitante está conformado por los progenitores Hernando León y Adela Veloza, los menores Manuel Enrique y
Jenny León Veloza. y los abuelos maternos que cuentan con 81 años
cada uno.
2. - La.actividad ordinaria del progenitor ha sido la de comerciante y
como tal se desplazaba. desde los inicios de 1992. a los Llanos Orientales,
concretamente al municipio de San José del Guaviare y localidades
circundantes, para surtir con ropa los almacenes de la zona.
3. - Mediante escritura pública 4252 de julio 6 de 1990. sus progenitores adquirieron un inmueble en el conjunto residencial de Navetas,
sito en la localidad de Suba, constituyendo sobre éste, a su vez. hipoteca
por valor de nueve millones de pesos en favor de la Corporación de Ahorro
y Vivienda Colmena.
4.- En mayo de 1992. el padre del peticionario partió de esta ciudad
hacia San José del Guaviare, sin que. desde esa fecha, se conozca su
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paradero, pudiendo haber acaecido, como lo sospechan sus allegados,
que lo hubiesen matado para despojarlo de los dineros producidos por
su actividad comercial, circunstancia de la que, de otro lado, no se tiene
certeza, razón por la cual no se ha podido iniciar el respectivo proceso
sucesorio y hasta ahora "iniciamos el proceso por desaparición".
5.- Desde esa fecha, esto es, desde mayo de 1992, la familia del petente
tuvo que suspender los pagos mensuales a la entidad hipotecante,
motivo por el cual ésta inició el respectivo proceso ejecutivo, del que
conoce la autoridad pública denunciada.
6,- El ingreso que percibe actualmente la madre del peticionario,
quien desde la desaparición de la persona que respondía económicamente por el hogar "se puso a trabajar", no alcanza para sufragar ese
gasto, por cuanto tiene que proveer, además, por la educación, alimentación y sostenimiento en general de los hijos menores y de los abuelos
maternos quienes, por su avanzada edad, sufren de serios quebrantos de
salud.
Por último, los reclamantes aducen que en cuatro arios de deuda, el
capital que antes correspondía a $ 9'000.000.00, ascendió a $
16'500.000. oo de pesos, al que se añaden los intereses causados hasta
la fecha, para un gran total de $ 27'500.000.00, lo que, en su sentir,
"merece que se haga un estudio sobre este particular y se especifique en
la providencia venidera si las hipotecas pactadas en una cantidad clara
y precisa se pueden aumentar su valor sin hacer ninguna aclaración en
la misma escritura de hipoteca y si es viable por la ley colombiana, pues
no es justo que se suban los intereses anualmente y que también se suba
el valor de la hipoteca sin contar con la autorización expresa del
hipotecante" ( f. 16 Cdo. Pppal. ).
Sentencia del Tribunal
Previa información suministrada por parte de la entidad ejecutante
sobre las incidencias del proceso referido y su única solución viable
tendiente a ponerle fin, así como lo manifestado por los peticionarios en
el sentido de haber solucionado el problema educativo de la menor de
edad antes nombrada, el fallador esboza los aspectos que, en su entender, sobresalen en materia de tutela, para concluir que "en sede de tutela
no se puede ordenar al Juzgado 23 (sic) Civil del Circuito ni a la entidad
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ejecutante que no se realice el remate.. .o que con la póliza que garantiza
la hipoteca se disponga el pago de la deuda, por improcedencia de las
solicitudes".
Añade que la tutela tiene por fin proteger derechos fundamentales y,
por tanto, no puede utilizarse para "hacer respetar derechos que solamente tienen rango legal, hacer cumplir las leyes, decretos, reglamentos
o cualesquiera norma de carácter inferior, aún cuando el móvil fundamental de la intervención del estado sea la protección de los intereses de
los menores", por lo cual termina negando la protección requerida.

Fundamentos de la impugnación
Los petentes insisten en que deben protegerse los derechos de los
menores, los cuales, agregan, se encuentran amparados por la ley y la
Constitución.

Consideraciones
El contenido del escrito introductorio se presenta un tanto confuso,
toda vez que se cita como sujeto pasivo de la protección constitucional
pretendida, a una autoridad pública que, en relación con el caso
planteado, desarrolla una actividad consistente en llevar adelante un
proceso respecto del cual no se esgrime irregularidad alguna. Por tanto,
de conformidad con lo pietendido, debe entenderse que es la entidad
crediticia ejecutante la que ocupa el lugar del despacho judicial denunciado, lo que incide, por ende, en que el estudio del caso sub-lite se realice
atendiendo esa circunstancia modificadora.
La primera consecuencia que se deriva de esa particularidad, tiene
que ver con la improcedencia de la protección requerida por no corresponder el caso debatido a ninguna de las hipótesis previstas, en forma
por demás taxativa, en el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, por
cuanto la relación que existe entre los peticionarios y la entidad q u e
es, sin duda, una persona jurídica particular, no corresponde a las
situaciones allí previstas, toda vez que la discusión se centra en aspectos
contractuales que desvirtúan la posible existencia de una relación de
subordinación o indefensión, en la que eventualmente pueda quererse
sustentar el control implorado.
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Así, pues, para "ubicar la acción de tutela dentro del contexto y
alcance que le corresponde, a fin de evitar la desfiguración de su
naturaleza y la distorsión de sus fines", como lo reitera la jurisprudencia,
es preciso subrayar que la conducta de la entidad acreedora escapa a la
injerencia que se solicita del juez de tutela, por cuanto el cobro que realiza
del crédito insoluto, corresponde, como es apenas natural, a la esfera
propia de sus funciones y a los requerimientos y presupuestos que,
previamente, los contratantes han pactado y de los cuales son plenamente conscientes para cuando celebran el referido negocio jurídico.
No es factible, por ello, atender las circunstancias personales que
rodean la situación de los ejecutados para conculcar, de paso, el derecho
que le asiste a la entidad acreedora, so pretexto de que con la persecución
del bien hipotecado se perjudica la situación de los menores de edad que
integran el núcleo familiar afectado por la medida cautelar practicada,
cuando, de paso, la conducta que se ejerce se ajusta estrictamente a los
derechos ya las obligaciones propias del círculo contractual incumplido.
Ello implica que, es del exclusivo resorte de la entidad acreedora, la
eventual consideración de las circunstancias personales de sus clientes,
para refinanciar o remodelar el crédito contraído, sin que su criterio
pueda ser suplido o variado por ninguna autoridad. Actitud que se
proscribe aún para el juez de tutela, el que, de conformidad con las
atribuciones legales que le incumben, sólo puede velar porque se le de
estricto cumplimiento a los cánones constitucionales.
En ese orden de ideas, careciendo de arbitrariedad alguna la conducta
de la entidad ejecutante, mal puede imputársele el quebranto constitucional implorado. Tampoco es viable, de otro lado, la protección estatal
requerida, por cuanto los menores de edad, supuestamente desprotegidos,
cuentan con medios de subsistencia que, aunque escasos, excluyen el
total desamparo que se erige como presupuesto indispensable para
obtener la ayuda pretendida que, en cualquier forma, tampoco podría
consistir en el pago de la deuda contraida por sus progenitores.
Finalmente, en relación con el presunto cobro excesivo por el que se
ejecuta, ese es un aspecto que corresponde dilucidar al juez natural
mediante las excepciones que sobre el particular proponga el ejecutado,
toda vez que tiene que ver, en forma directa y exclusiva, con lo que es
materia de litigio, tema que es extraño, por ende, a lo que es objeto de la
acción de tutela, como igual acontece, como es apenas natural, con la
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pretensión encaminada a que se ejecute el seguro de vida que protegía al
deudor y por ello se cancele el referido crédito hipotecario.
En esas condiciones, era preciso denegar la protección invocada y
como esa fue la decisión del a-quo, la sentencia impugnada habrá de ser
confirmada.

Decisión
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de
Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley, Confirma la sentencia impugnada.
Comuníquese lo acá resuelto a los interesados y enviése el expediente,
oportunamente, a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Nicolás Bechara Simancas, Carlos Esteban Jaramillo Schloss, Pedro
Lafont Pianetta, Héctor Marín Nararyo, Rafael Romero Sierra, Javier Tamayo
Jaramillo.

DERECII-HOS DEL MENOR - sitesackla nualece. / SEGURIDAD
SOCIAL - beneficharlos / DIISCAPACTICADOS / SEGURIDAD
SOCEAS ow-glefios espechavados / DERECHO A LA SALUD
Aun cuando la madre haya dejado de efectuar aportes a la
entidad de seguridad después del nacimiento, la menor debe
ser considerada como beneficiaria del Seguro Social en atención a que existe el amparo de maternidad que cubre a los
"hijos de los asegurados (...) en cualquier tiempo" y sin límite
a un año por cuanto la preceptiva que regula sus derechos
fundamentales no lo consagra. Hay vulneración del derecho
* el derea la salud cuando se suspende la atención médica d
cho a la salud cuando se suspende la atención médica por
concepto_ desfavorable de curación, este término no puede
entenderse únicamente como derrota de la enfermedad. implica mejoría, progreso y tratamiento necesarío.
Sala de Casación Penal - Santafé de
Bogotá D.C.. catorce (14) de marzo de mil novecientos noventa y cinco
(1995).
Corte Suprema de Justicia

Magistrado ponente: Dr. Didimo Páez Velandia
Aprobado Acta No. 37.
Radicación No. 1540.
Vistos

Por impugnación de Piedad GarcíaRamírez, han llegado las presentes diligencias a esta Corporación para conocer de la sentencia de fecha
dos (2) de febrero del corriente año, mediante la cual el Tribunal Superior
de Cali denegó a su hija Paola Andrea Rendón García la protección de
los derechos constitucionales fundamentales a la vida, a la integridad
fisica, a la salud y a la seguridad social, previstos en el artículo 44 de la
Carta Política, presuntamente vulnerado por el Instituto de Seguros
Sociales de la misma ciudad.
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Fundamentos de la acción
La libelista como madre de la menor Paola Andrea para reclamar la
protección de los derechos ya mencionados, pone de presente que la niña
nació en el Instituto de los Seguros Sociales hace seis (6) arios y que por
un prolongado trabajo de parto, se asfixió quedándole como secuela una
parálisis cerebral, siendo atendida hasta la edad de dos (2) arios, ya que
el servicio médico le fue suspendido, bajo el presupuesto de que la menor
nunca se recuperaría de su enfermedad.
Agrega que últimamente PaolaAndreahasido atendida en el Hospital
Evaristo García de la ciudad de Cali, con intervenciones quirúrgicas en
cadera y extremidades inferiores, terapias fisica, ocupacional y del
lenguaje, pero por encontrarse desamparada, es decir por carecer de
empleo tanto ella como el padre de la menor que sufrió un accidente y
perdió una mano, tuvo - que recurrir a la presente acción ante su

desesperación por no poder continuar con el tratamiento, o sea, para que
el ISSle restablezca los servicios asistenciales que le venía prestando arios
atrás.
El fallo recurrido
Para denegar el amparo solicitado, el Tribunal Superior de Cali,
consideró:
"Es evidente que el derecho cuya protección pretende la accionante
Piedad García Ramírez,- en representación de su hija, la menor Paola
Andrea, es de carácter fundamental, como tal se infiere de su consagración en la preceptiva del artículo 44 de la Carta Política, pues aunque no
lo consigna en su memorial, de su texto puede inferirse sin dificultad
alguna". De otra parte, adentrándonos en la valoración de la conducta de
omisión que se le atribuye al ISS, como aquella generadora de la
vulneración del derecho que tiene la citada menor a ser protegida en su
salud, con la repercusión que ello implica en cuanto al derecho a
conservar su vida e integridad fisica, es claro que la entidad accionada,
vale decir, el Instituto de los Seguros Sociales, posee una actividad
reglamentada, pues se trata de un establecimiento público adscrito al
Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, con personería jurídica.
autonomía administrativa, patrimonio independiente, sujeto a la dirección y coordinación del Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligato-
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ríos, y con una actividad reglada como que se rige por un Código
contentivo de toda su legislación y dividido en dos secciones: Parte
General, con normas orgánicas, procedimiento administrativo, normas
sobre superintendencia de seguros de salud, las relativas al Ministerio
del Trabajo y Seguridad Social y las del Sistema Nacional de Salud. La
Segunda sección alude a reglamentos del Seguro Social y abarcan los
accidentes de trabajo y enfermedad profesional; afiliación y registro,
invalidez, vejez y muerte; enfermedad general y maternidad; servicio
médico en el exterior, incapacidades; pensiones; cobranzas y procedimientos; auto liquidación de aportes; trabajadores independientes; trabajadores del servicio doméstico; sacerdotes y diocesanos; trabajadores
por cuenta propia; comisión de prestaciones; comisión de clasificación de
empresas; rehabilitación y prevención de riesgos profesionales, salud
ocupacional y seguridad industrial."
"Ahora bien, en el caso que nos ocupa, debe destacarse la importancia
del art. 26 del Decreto 0770 del 30 de abril de 1975 incorporado al Título
IV de la Sección Segunda referente al Reglamento de enfermedad y
maternidad en cuanto preceptúa:"
"Los hijos de los asegurados amparados por el Seguro de enfermedad
general y maternidad tendrán derecho a la necesaria asistencia médica,
quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria, así como los correspondientes
servicios paramédicos y medios auxiliares de diagnóstico y tratamiento,
durante el primer año de vida'."
" 'Cuando se diagnostique enfermedad durante el primer año de edad,
el hijo del asegurado tendrá derecho, en cualquier tiempo a todas las
prestaciones asistenciales necesarias cuando ajuicio del servicio médico
no sea procedente su tratamiento durante el primer año de vida y que
exista desde el principio pronóstico favorable de curación'."
"Estima la Sala que con base en la transcrita disposición el LSS dejó de
prestar a la menor Paola Andrea Rendón García la asistencia médica
Inherente a la enfermedad que padece, pues según lo aseverado por la
accionante Piedad García, su hija fue objeto de atención y tratamiento
r cuenta de dicha institución, durante los primeros dos años, pues
cuando transcurría el sexto mes de su nacimiento se diagnosticó por
neurólogo adscrito a la misma, una parálisis cerebral y al cabo del tiempo
señalado se estimó que su situación era incurable y por tanto retiró el
servicio, lo que implica entonces que la entidad demandada se sujetó a
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la disposición que regula tal situación y por ende no puede pregonarse
violación del derecho fundamental de la salud del que es titular la menor
prenombrada, lo que traduce la improcedencia de la acción de Tutela
impetrada."
Con apoyo en decisiones de la Corte Constitucional, el a-quo concluye
que "siendo que nuestro caso se amolda perfectamente a las previsiones
de que trata el aparte jurisprudencial transcrito, pues que efectivamente
el neurólogo que atendió a la menor Paola Andrea Rendón García
diagnosticó que su enfermedad era incurable, según así lo manifiesta en
su exposición jurada la accionante madre de la menor, además que le
prestó asistencia médica por un lapso superior al primer año de vida,
resulta incuestionable para la Sala la no vulneración de derecho fundamental constitucional de la niña PaolaAndrea, pues el /SS suspendió la
prórroga de los servicios médicos asistenciales con sujeción a su reglamento, esto es, en acatamiento al mandato contenido en el ya referido
artículo 26 del Decreto 0770 de 1975, lo que conlleva necesariamente a
la denegación de la Tutela incoada."
"Finalmente destaca la Sala que los derechos constitucionales fundamentales de la menor Paola Andrea Rendón García tienen que exigirse
frente a las entidades estatales y no ante el /ss, pues como se ha visto, esta
entidad actuó ajustada a sus normas, y de otra parte, la accionante
quedó despojada de la calidad de afiliada desde su desvinculación a la
Cooperativa de Ahorros de Inversión Social, requisito por demás elemental para acceder al servicio que presta la institución accionada."
La impugnación
Afirma la recurrente Piedad García Ramírez que el Tribunal Superior
de Cali no tuvo en cuenta en su fallo, reciente sentencia de la Corte
Constitucional "que días atrás había sentado un precedente con otro
niño con caso parecido", y tampoco que gracias a la atención que se le ha
brindado en otras instituciones como el Hospital Universitario Evaristo
García, el tratamiento ha arrojado como resultado la recuperación de la
niña en un 80% y que con la continuidad de las terapias ella puede
recuperarse mucho más, para tener una calidad de vida mejor, valerse
por sí misma y serle útil a la sociedad.
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Consideraciones de la Corte

1g Del contenido de la demanda de tutela y de las pruebas allegadas
al informativo, puede afirmarse inequívocamente la conducencia del
amparo demandado por Piedad García Ramírez para su pequeña hija,
pues de Conformidad con lo preceptuado en el artículo 44 de la Carta
Política, "Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad
fisica y la seguridad social..." y corresponde a "La familia, la sociedad y
el Estado... .garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio
pleno de sus derechos..".
2Q No obstante que el a-quo apoya su fallo en varias decisiones de la
Corte Constitucional en casos con alguna similitud (la misma enfermedad, es decir, parálisis cerebral), dicha Colegiatura en sentencia de fecha
1º de febrero del corriente ario, se vió precisada a hacer algunas consideraciones relativas a la interpretación del término "Curación" que se
emplea en el artículo 26 del Decreto 0770 de 1975.
"Según el Diccionario Terminológico de Ciencias Médicas (Salvat
Editores S.S. Undécima Edición, pág. 323) CURAR significa, además del
restablecimiento de la salud, el 'conjunto de procedimientos para TRATAR una enfermedad o afección.'."
"Curación no tiene un solo significado: superación del mal, sino que
también significa mejoría, progreso, tratamiento necesario. Esta forma
de interpretar concuerda con la esencia de la Constitución que establece
la protección de los débiles y especialmente de los niños."
"No se trata, solamente de discutir dentro de esta acción de tutela si
el artículo 26 del Decreto 770 de 1975 está aun vigente o es susceptible
de ser excepcionado por inconstitucionalidad, sino de darle aplicación a
los artículos 1Q, 44 y 47 de la C. P."
"Protección que debe ir ligada al análisis concreto de cada caso, para
lo cual lá valoración médica es muy importante. Por supuesto que el
Informe burocrático que califique como No Curable de determinada
enfermedad no se puede aislar de otros elementos de juicio que existan
ene! expediente, porque se repite, el término Curación no es únicamente
derrotar la enfermedad. El fin de la protección constitucional es real y no
la retórica protección del menor inválido y este criterio se debe conjugar
las actuales normas de seguridad social."
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"El 'no poder hacer nada' no puede ser disculpa para no asumir el
riesgo. Solo tiene validez esta expresión cuando mejoría o progreso sean
imposibles o cuando no están desarrollándose tratamientos necesarios. -

•

Dentro de ese contexto la Corte Constitucional ha dicho:
"aunque no se pueda garantizar un total restablecimiento, es factible
obtener mejoría del paciente mediante la terapia y los controles.regulares. favoreciendo así una notable disminución de sus deficiencias
neurológicas y logrando mantener en el joven afectado una mejor calidad
de vida ."(Sentencia T-067/94 -Mag. ponente Dr Hernández Galindo).
Y en la sentencia T-068 de la misma Sala de Revisión, interpretando
el alcance del artículo 26 del Decreto 0770 de 1975 determino que "juzga
la Corte que la disposición no puede ser entendida ni aplicada en
contravia del artículo 44 de la Constitución. Por tanto, mal puede
tomarse como una autorización legal para que el Seguro abandone la
niña en términos tales que se la condene. por falta de ciudados médicos
y de la hormona que requiere. a un deterioro permanente en su calidad
de vida"
Y agrega
"Debe dejar claro la Sala que las entidades de previsión social Instituto de los Seguros Sociales y Caja de Previsión Social -no están
autorizadas para interrumpir un tratamiento médico o quirúrgico a
quien esté derivando o recibiendo de él evidentes progresos en la salud.
Es decir. que dichas entidades están en la obligación de suministrar la
atención requerida si es factible para el paciente obtener una mejoría o
progreso en su salud mediante terapias. controles regulares. intervenciones quirúrgicas. etc.. kgrando con ello mantener en él una mejor
calidad de vida "
Y también en la sentencia No. T-204/94 (Mag. ponente Dr. Martínez
Caballero) puntualiza que "Si una norma del 1 .S.S. supedita las prestaciones asistenciales necesarias a un pronóstico favorable de curación.
ésta debe entenderse no solamente como la derrota de la enfermedad.
sino, además. como el tratamiento requerido para evitar secuelas o
interrupción de tratamientos necesarios-, para superar algunas etapas
de la enfermedad o afección. aunque no se llegue a la curación total."
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39 Esta Sala en sentencia de fecha 24 de enero del corriente año, en
caso similar al que ahora ocupa su atención y con relación al artículo 26
del Decreto 0770 de 1975. había precisado que "esta disposición debe
desentrañarse en su espíritu de acuerdo con los principios constitucionades. No puede deducirse de su entendimiento que el Instituto de
Seguros Sociales esté autorizado para desentenderse del tratamiento
médico que ha venido prestando a un usuario y/o beneficiario de la
seguridad social con ostensible detrimento de su derecho a la salud y a
su calidad de vida. Es más, es inadmisible que una entidad de seguridad
social del Estado abandone a su arbitrio el tratamiento y los cuidados
que demanda un paciente. cuya salud de manera inexorable habrá de
sufrir Indiscutible deterioro si aquel se interrumpe"
" .De ahí el porque. en casos como el presente. el artículo 26 del
Decreto 770 de 11975 deba mirarse en consonancia con la Constitución,
sin que resulte admisible que por la no certidumbre de la total recupe
ración de la salud, los organismos de seguridad sedal queden excluidos
de brindar la atención que haga más llevadera la vida de la persona
humana así considerada:' (TI 398- Magistrado ponente Dr. Edgar
-

Saaveclra Rojas).
49 A pesar de que la Oficina de Registros Clínicos del Instituto de
Seguros Sedales -Seccional Valle- en oficio del 25 del corriente año
informa que la Historia Clínica de Piedad García Ramírez "no aparece en
el archivo de esta Unidad Programática". a folio 3 del informativo figura
fotocopia de la hoja de salida de la paciente Piedad García. de fecha 12
de noviembre de 1988. suscrita por el doctor Hugo Revelo Hurtado
Código 16-021 donde se consigna que había ingresado el día 8 de los
citados mes y año.
Así mismo, a folio 4 aparece el registro civil de Pacía Andrea Rendón
García. Nacida el 9 de noviembre de 1988 en la Clínica Rafael Urtbe
Uribe de los Seguros Sociales. detectándosele a los seis (6) meses de edad,
al decir de su progenitora. por parte del neurólogo doctor Aurelio Perca
una parálisis cerebral por asfixia, con afectación del lado derecho
(miembros superior e inferior). Agrega la accionante que la atención del
Ortopedista y del Neurólogo corrió por cuenta de los Seguros por dos (2)
años, ya que el servicio le fue suspendido en atención a que los dos
facultativos tratantes le manifestaron que "la niña no se iba a curar de eso
y por eso no lé daban más tratamiento.." (fi. 16).
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En su versión ante la Magistrada sustanciadora, la accionante maní, fiesta igualmente que a partir de ese momento, por su cuenta y_ riesgo ha
tenido que utilizar los servicios de otros establecimientos de salud para
fisioterapia como el Centro Calonge, donde le recomendaron -cirugía, lo
que en efecto se realizó en el Hospital Departamental (cadera y miembros
inferiores), restándole la operación de la mano derecha. Que igualmente
se le ordenaron terapias física y del lenguaje, "pero como hasta ahora yo
estoy sin empleo no he podido llevarla y por eso es (sic) yo solicito que el
Seguro me la atienda o me le dieran una contribución para yo llevarla al
hospital, yo pido eso porque la niña nació en el Seguro."
5Q Según puede apreciarse en la Historia Clínica de PaolaAndreadel
Hospital Universitario del Valle "Evaristo García", la infante ha recibido
atención médica ambulatoria (controles por consulta externa en los
servicios de clínicas de fracturas, ortopedia infantil, medicina fisica y
rehabilitación) y, hospitalaria en dos oportunidades (9 de marzo y 4 de

julio de 1993) y en las dos ocasiones, por concepto de los servicios
prestados, se vió precisada a firmar letras de cambio por valor de
$30.000.00 y $15.000.00, luego de realizar abonos por $20.000. oo y
$5.000.00. respectivamente, lo que pone de presente su situación económica por la que actualmente atraviesa. (fl. 19).
La Fonoaudióloga con Registro 2730 dejó constancia el 16 de junio de
1994 que PaolaAndrea asistió hasta el 28 de abril a terapia del lenguaje,
dos veces por semana. "sesiones en las cuales se llevaron a cabo ejercicios
destinados a corregir la articulación de sílabas trabadas /br/pr/. Se
evidenció urta mejor producción a nivel de fonema vibrante simple. sin
combirtar, pero por las faltas injustificadas de la menor se le suspendió
el servicio a terapia del lengucge. quedando interrumpido el tratamiento." (Destaca la Corte).
69 No hay duda alguna que la accionante se ha visto precisada a
incumplir las citas que periódicamente le fueron asignadas a Paola
Andrea en el Hospital Universitario del Valle, al decir de aquella, por falta
de recursos económicos. Prueba de ello es que cantidades como las ya
anotadas, no le fue posible cancelar al momento de ser dada de alta la
menor del centro hospitalario, al punto que tuvo que firmar letras de
cambio en las oportunidades que su hija fue hospitalizada.
Desde luego que Piedad García Ramírez desconocía los derechos
fundamentales de su hija. que de conformidad con la preceptiva del
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artículo 44 de la Carta Política "prevalecen sobre los derechos de los
demás." Solo ahora, cuando se encuentra al borde de la desesperación
ante la situación de la criatura, es que por la única vía posible los reclama,
precisamente para que los servicios médicos, quirúrgicos, hospitalarios.
etc. sean asumidos por la entidad obligada para ello.
7q Contrariamente al pensamiento del a-quo, considera esta Sala que
si al momento de nacer Pao/aAndrea su progenitora se hallaba afiliada
al Instituto de los Seguros Sociales, con aportes mensuales como empleada de la Cooperativa de Ahorro de Inversión Social, su hija tenía la
calidad de beneficiaria y esa la razón para que no solamente se le
atendiera el parto. sino que una vez detectada la grave enfermedad de la
niña, esta fuera atendida por dos (2) arios, hasta cuando en forma
irresponsable y al parecer verbalmente, los médicos tratantes (neurólogo
y ortopedista) consideraron que el caso era irreversible y dispusieron la
suspensión de todos los servicios hasta ese momento prestados por el
Instituto.
Independientemente de que la afiliada dejara de cotizar y de pagar
aportes mensuales, por haberse retirado de la entidad ya mencionada.
no por ello su hija perdía el derecho a ser atendida en el Instituto de
Seguros Sociales, pues según los términos del artículo 26 del Decreto
770 de 1975 "Los hijos de los asegurados amparados por el Seguro de
Enfermedad General y Maternidad. tendrán derecho a la necesaria
asistencia médica, quirúrgica. farmacéutica y hospitalaria. asi como a los
correspondientes servicios para-médicos y medios auxiliares de diagnóstico y tratamiento, durante el primer ario de vida.'
"Cuando se diagnostique enfermedad durante el primer año de edad
(en el caso de Paola Andrea lo fue a los 6 meses de nacida), el hyo del
asegurado tendrá derecho (Piedad García Ramírez tenía esa condición
de asegurada), en cualquier tiempo (la norma no hace excepción por
retiro del afiliado o asegurado) a todas las prestaciones asistenciales
necesarias, cuando a juicio del servicio médico no sea procedente su
tratamiento, dentro del primer año de vida y que exista desde el principio
pronósticofavorable de curación" (subrayas y negrillas fuera de texto)
Ya se vió que en el Hospital Universitario del Valle. Paola Andrea
no solamente recibió atención quirúrgica. sino que se le venía adelantando tratamiento regular (dos veces por semana) para rehabilitarla
en el lenguaje con resultados positivos, pero que por falta de recursos
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económicos su madre no pudo volver a utilizar los servicios que se le
prestaban a la menor.
Entonces, siendo un derecho fundamental de los niños, que prevalece
sobre los derechos de los demás, la prestación asistencial necesaria para
que su vida se mantenga en condiciones dignas, no podía el Instituto de
los Seguros Sociales sustraerse a la obligación de atender a Paola
Andrea para la obtención de la curación de su enfermedad, en los
términos señalados por la Corte Constitucional, por el simple hecho de
que dos de sus facultativos hubiesen considerado el caso como irreversible. cuando lo cierto es todo lo contrario, pues basta ver cómo en el
Hospital Universitario del Valle se le practicaron parcialmente la intervenciones quirúrgicas requeridas por la paciente y hasta cuando asistio
a las sesiones de terapia del lenguaje, obtuvo adelantos que de continuarse
el tratamiento indicado, bien puede obtenerse una rehabilitación si no
total. al menos que le permita valerse por sí misma y comunicarse
aunque. con las dificultades propias de la enfermedad que padece.
Se impone en este caso la revocatoria del fallo recurrido para tutelar
los derechos a la salud y a la seguridad social que le asiste a PaolaAndrea
como beneficiaria del Seguro Social, derivados del amparo de maternidad que cubre a "Los hijos de los asegurados - . en cualquier tiempo, dado
que los servicios a que esta obligada la entidad mencionada. no podían

ni pueden limitarse al "primer año de vida", ya que la preceptiva que
consagra sus derechos fundamentales, no los restringe a tan precario

lapso Tan cierto es ello, que el propio Instituto atendió a la menor hasta
cuando contaba con dos (2) arios de edad y que si el servicio le fue
suspendido. obedeció no al cumplimiento de su primer ario de edad, sino
al concepto equivocado, por no decir arbitrario, de los especialistas que
la venían tratando. Esta afirmación, se hace ante la evidente necesidad
del servicio de salud, como lo hizo posteriormente el Hospital Universitario del Valle, por solicitud de la accionante que desconocía los derechos
de su hija. cuando los Seguros Sociales era el obligado a continuar con
la prestación asistencial necesaria.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia. Sala de
Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley.
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Resuelve
1 9 Revocar la sentencia de fecha 2 de febrero del corriente año
mediante la cual la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali, denegó a
PaolaAndrea Rendón García, el amparo de sus derechos constitucionalés fundamentales reclamados por su progenitora Piedad García Ramírez,
por las razones consignadas en precedencia.
29 Tutelar los derechos a la sadud y a la seguridad social de la menor
Paola Andrea Rendón García de conformidad con lo consignado en la
parte motiva.
39 Por consiguiente, el Instituto de Seguros Sociales deberá tomedilatalmente prestar todos los servidos asistenciales que requiera para
mejorar o mantener su estado actual de salud.
49 Copia de este fallo hágasele llegar a la accionante y al ISS, por
conducto del Tribunal Superior de Cali.
59 Ejecutoriada esta providencia. remítanse las diligencias a la Corte
Constitucionad para su eventual revisión.
69 Notifiquese de conformidad con lo previsto en el artículo 30 dell
Decreto 2591 de 1991 y cúmplase.
NiLson Pinillo Pirtilla, Ricardo Calvete Rangel. Guillermo Duque Ruiz.
Carlos E. Mejía Escobar. Didimo Páez Velandia, Edgar Saavedra Rojas.
Juan Manuel Torres Fl-esneda. Jorge Enrique Valencia M.
Carlos A. Gorda° Lombana. Secretario.

SIETEZCILA IDI TuirEllz - ejectmellann
linCIDEDTTE DE DESACATO - oemeiláza
El Decreto 2591 de 1991, no dilucida claramante cuál es el
juez encargado de imponer las sanciones establecidas para
garantizar la—efectividad de las sentencias de tutela, por
tanto, en aplicación de los artículos 52 y 53 del mismo decreto
ha de entenderse que la sanción la impone el a quo, ya que de
otra forma no se podría aplicar la consulta al superior, al
menos en el caso de la Corte Suprema de Justicia. Esta
interpretación abarca igualmente el artículo 27 cuando establece una competencia extensiva en el juez hasta que esté
completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza.
Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil - Santafé de
Bogotá. D.C.. quince (15) de marzo de mil novecientos noventa y cinco
(1995).
Magistrado Ponente: Dr. Javier Tamayo Jaramillo
Referencia: Expediente N 9 2076
Procede la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia a
resolver lo concerniente a la solicitud de cumplimiento de la sentencia de
tutela proferida por esta Sala el día 30 de enero de 1995, en el marco del
proceso de tutela adelantado por Luis Alfredo Pérez Ricaurte contra la
Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de
Bogotá.
Antecedentes
1. El señor Luis Alfredo Pérez Ricaurte presentó acción de tutela ante
la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de
Bogotá, contra una decisión de la Sala Penal del mismo Tribunal.
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2. Proferida dicha sentencia de tutela e impugnada en su oportunidad, se surtió en la Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil, la
segunda instancia, la cual culminó con el fallo del día 30 de enero de
1995, ordenado tramitar un recurso de apelación en el proceso penal.
3. El día 10 de febrero de este mismo ario. el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, Sala Penal, da cumplimiento a la
sentencia de tutela de la Corte.
4. Y el día 10 de marzo, también de los corrientes, el apoderado del
peticionario, Abogado Edgar Armando Paerez M'ella, presenta un
memorial en la Secretaría de la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia, solicitando se tramite un incidente de desacato de
la sentencia de la Corte, en los términos de los artículos 27 y 52 del
Decreto 2591 de 1991. pues en su sentir la Sala Penal se extralimitó en
el cumplimiento de la misma
Consideraciones
El Decreto 2591 de 1991. que regula el procedimiento de la acción de
tutela, no dilucida claramente cuál es el juez encargado de imponer las
sanciones establecidas para garantizar la efectividad de las sentencias de
tutela.
En efecto, en el artículo 27 de dicho Decreto se dice que en caso de
Incumplimiento de las sentencias de tutela. "el juez se dirigirá al superior
del responsable y le requerirá para que lo haga cumplir y abra el
correspondiente procedimiento disciplinario contra aquél". sin especificar si es el a quo.o el ad quem.
En cambio en los artículos 52 y 53 del mismo Decreto se regula el
desacato y las sanciones penales, respectivamente, para los casos de
Incumplimiento de las órdenes del juez de tutela, y en el primero de ellos
se afirma en su inciso segundo lo siguiente: "La sanción será impuesta
por el mismo juez mediante trámite incidental y será consultada al
superior jerárquico quien decidirá dentro de los tres días siguientes si
debe revocarse la sanción - .
Por tanto ha de entenderse que la sanción la impone el a quo. ya que
de otra forma no se podría aplicar la consulta al superior, al menos en el
caso de la Corte Supfema de Justicia.
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Esta solución se compadece con el principio de inmediatez, según el
cual al juez de tutela de primer grado le queda más fácil constatar si se
ha cumplido o no el fallo referido en su jurisdicción.
Adicionalmente el inciso final del artículo 27 del Decreto 2591 de
1991 dice: "En todo caso, el juez establecerá los demás efectos del fallo
para el caso concreto y mantendrá la competencia hasta que esté
completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la
amenaza."
Se trata pues de una extensión temporal de la competencia del juez
competente, que de conformidad con lo anterior debe también entenderse que es el juez de primera instancia.
Por otra parte.. el proceso de tutela se ha remitido ya a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con los artículos 32 a 36 del Decreto 2591 de 1991, y una vez dicha Corporación revise
el proceso o decida abstenerse de hacerlo, deberá enviar el expediente "al
juez o tribunal competente de primera instancia", afirma expresamente
el artículo 36 del pluricitado Decreto.
Por tanto no cabe duda de que la investigación y eventual sanción por
desacato en este caso concreto debe ser adelantada por el juez de tutela
de primera instancia, a quien es preciso entonces remitir la solicitud del
Luis Alfredo Pérez
señor Edgar Armando Paerez Avella, apoderado de
Ricaurte.

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

Resuelve
Abstenerse de darle trámite al memorial presentado y en conse-

cuencia se ordena Remitir a la Sala Civil del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Santafé de Bogotá el escrito presentado por el
el día 10 marzo de 1995, para
señor Edgar Armando Paerez Avella
los fines pertinentes.
Cópiese y Notifíquese
Nicolás Bechara Simancas, Carlos Esteban Jaramillo Schloss, Pedro
Sierra, Javier Tamayo
Lafont Pianetta, Héctor Marín Naranjo, Rafael Romero
Jaramillo.

TUTOLA CONTRA &ENTORCHA /
VILA IDO =CHO - ilmproceceellacfia
"No encaja dentro de la preceptiva fundamental un sistema
que haga posible al juez, bajo el pretexto de actuar en ejercicio
de la jurisdicción constitucional, penetrar en el ámbito que la
propia Carta ha reservado a jurisdicciones como la ordinaria
o la contenciosa administrativa a fin de resolver puntos de
derecho que están o estuvieron al cuidado de éstas. Considerar que semejante opción se aviene a los preceptundo por la
Carta, tanto vale como aceptar que ésta consagro jurisdicciones jerarquizadas. lo cual no encuentra sustento en la
normatividad vigente."
Corte Suprema de (Justicia - Sala Plena de Casación LaboralSanta
Fe de Bogotá, Distrito Capital, quince (15) de marzo de mil novecientos noventa y cinco (1995)
Magistrado ponente: Dr. Rafael Méndez Arango
Radicación 1294 Acta 09
La Corte resuelve la impugnación contra el fallo de 10 de febrero de
1995 del Tribunal de Bogotá.

Antecedentes
Para que le sea amparado su derecho al debido proceso que afirma le
fue violado por la sentencia de la Sección Primera de la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia dictada el 17 de marzo de 1993,
Luís María Martínez Céspedes ejercitó ante la Sala Laboral del Tribunal
de Bogotá la acción de tutela, afirmando que "hubo dos fallos en primera
y segunda instancia a mi favor y el tercero en contra" (folio 2).
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Según el accionante lo manifiesta, le parece injusto que habiendo
pagado por el accidente que sufrió el 13 de agosto de 1988 a la Tesorería
Municipal la suma de $17.500,00, con lo cual quedaba sancionado, se
le haya despedido sancionándolo nuevamente por el mismo asunto.
El Tribunal negó la tutela amparado en el principio de cosa juzgada,
por considerar que el mismo impide que una decisión con tal efecto "sea
objeto de nueva revisión o debate, o de instancias adicionales a las ya
cumplidas, o que se reabra el caso judicial dilucidado mediante el fallo
que reviste ese carácter" (folio 61), para decirlo reproduciendo las
textuales palabras de la sentencia impugnada.

Consideraciones de la. Corte
Conforme lo ha dicho en múltiples ocasiones esta Sala de la Corte
Suprema de Justicia, la declaración de inconstitucionalidad de los
artículos 11 y 40 del Decreto 2591 de 1991, en los cuales se permitía el
ejercicio de la acción de tutela contra providencias judiciales, retiró de
nuestro ordenamiento jurídico el único aparente fundamento que existía
para la procedencia de dicha acción contra esta específica clase de
actuaciones judiciales, incluidas las sentencias y las demás providencias
que le ponen término a un proceso.
Dado que la misma Constitución Nacional establece en su artículo
243 que los fallos que la Corte Constitucional dicta en ejercicio del control
jurisdiccional "hacen tránsito a cosajuzgada constitucional", disponiendo igualmente que "ninguna autoridad podrá reproducir el contenido
material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo,
mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer
la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución", se cae de su
peso, o por lo menos así lo considera esta Sala de la Corte Suprema de
Justicia, que mientras no sean modificados los artículos IQ 228, 229 y
230 de la Constitución en vigor, no es posible "reproducir el contenido
material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo'',
vale decir, el contenido material de los artículos 11 y 40 del Decreto 2591
de 1991, ni tampoco soslayar el efecto de cosajuzgada constitucional del
fallo de la Corte Constitucional mediante el expediente de calificar la
sentencia o la providencia judicial que le pone fin al proceso, de ser algo
distinto a lo que por su naturaleza, forma y contenido son dichas
actuaciones judiciales.
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Con independencia de que haya sido favorable o desfavorable a sus
intereses la sentencia respecto de la cual solicita la tutela, buscando el
amparo de su derecho al debido proceso, como lo manifiesta expresamente el accionante, es lo cierto que la determinación adoptada lo fue por
una providencia judicial inatacable por la vía de la acción de tutela
La cuestión de fondo resuelta por la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia en la sentencia de 17 de marzo de 1993 no
puede ser sometida a la revisión de otro juez distinto, y de inferior
jerarquía, so pretexto de haberse vulnerado el debido proceso. por
cuanto no cabría sensatamente hablar de un defecto que tenga "una
dimensión superlativa - , ni menos aún de "la violación flagrante y grosera
de la Constitución por parte del _juez - o de una providencia proferida
"atendiendo únicamente a la voluntad del funcionario, a su mero que
rer", que son los criterios que los defensores de las llamadas "vías de
hecho" han esbozado para tratar de sustentar la tesis segun la cual, no
obstante la sentencia de la Corte Constitucional que declaró inexequible
los artículos 11 y 40 del Decreto 2591 de 1991 y a pesar de la expresa
prohibición que trae el articulo 243 de la Constitución Política para

continuar ejercitando la acción de tutela contra sentencias y providen
cias judiciales basta alegar que se ha producido una "vía de hecho - que
vulnera derechos fundamentales del afectado con la misma
Quiere aprovecharse esta ocasión para mostrar las inconsecuencias a
las que conduce aceptar la posibilidad de revisar las providencias
judiciales, y de manera especial las sentencias, por el procedimiento
preferente y sumario de la tutela so pretexto de haber incurrido el juez
que la profirió en una vía de hecho.
En este caso al Tribunal de Bogotá se le propuso por quien solicitó la
tutela la revisión de un fallo de su superior jerárquico. al que por
ministerio de la ley le corresponde juzgar sus sentencias en desarrollo del
mandato constitucional según el cual a la Corte Suprema de Justicia.
como máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria, le compete conocer
del recurso extraordinario de casación, pudiendo por esta vía anular una
sentencia que llegue a resultar contraria a la ley; y paradójicamente, por
la vía de la acción de tutela, dicho inferior, e incluso uno de todavía menor
jerarquía, estaría habilitado para decidir que ese máximo tribunal, al que
se encuentra sometido, al sentenciar vulneró o arnenazó un derecho
constitucional fundamental y, por consiguiente, anular su fallo.
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No encuentra esta Sala de la Corte que sea razonable interpretar la
Constitución Política vigente como si ella autorizara para desquiciar el
orden jerárquico de los tribunales de justicia y la independencia de las
diferentes jurisdicciones en el conocimiento exclusivo de los asuntos
sujetos a su juzgamiento y decisión. ,
Este criterio no constituye una opinión sin fundamento de la Corte
Suprema de Justicia. sino que se apoya en la interpretación que de la
Constitución de 1991 hizo la Corte Constitucional en la sentencia C-543
de lO de octubre de 1992. en la cual declaró inexequibles losartículos 11.
12 y 40 del Decreto 2591 de 1991
Segun las consideraciones de la sentencia N 9 C-543 de 1 1-) de octubre
de 1992. la Corte Constitucional encontró unidad normativa entre lo
dispuesto por el articulo 11 del Decreto 2591 de 1991 y lo establecido en
el articulo 40 del mismo. de manera que es forzoso entender que ambos
se declararon inconstitucionales por exceder el alcance fijado por el
const it t'yente a la acción de tutela. quebrantar la autonomía funcional
de los jueces. obstruir el acceso a la administración de justicia. romper
la estructura descentralizada y autónoma de las distintas jurisdicciones.
impedir la preservación del orden justo. afectar el interés general de la
sociedad y. además. 'lesionar en forma grave el principio de la cosa
juzgada. inherente a los fundamentos constitucionales del ordena
miento jurídico - Vale decir. las normas declaradas inexequibles se
hallaron contrarias a lo dispuesto en los artículos 86. 228. 230 y 239 de
la Constitución. la integridad de su título VIII, el Preámbulo de la Carta
y su artículo I disposiciones todas que subsisten en la Constitución
Política de Colombia.
Por resultar pertinente y dado que son ellas las específicas consideraciones que podrían constituir doctrina constitucional, y no, desde luego.
los planteamientos delsalvamento de voto que en ese momento suscribieron algunds magistrados. ni menos aún, las consideraciones que las
salas revisoras de la Corte Constitucional pueden expresar para fundar
sus decisiones sobre asuntos particulares. como son los resueltos por
razón de la acción de tutela, conviene transcribirlas íntegras para que
sean parte de las motivaciones de esta sentencia.
Así se expresó la Corte Constitucional ejerciendo el control jurisdiccional que hace que sus fallos hagan tránsito a cosa juzgada constitucional
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"No desconoce la Corte la existencia del artículo 40, perteneciente al
mismo decreto del cual hacen parte las normas demandadas,

disposición que establece la competencia especial para conocer sobre
acciones de tutela cuando ésta sea ejercida contra sentencias
proferidas por los jueces superiores, los tribunales, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Esto genera una obvia e
inescindible unidad normativa entre ella y el artículo 11. hallado
contrario a la Constitución, puesto que la materia que constituye
núcleo esencial de los preceptos no es otra que la examinada en este
fallo, es decir, la procedencia de la acción de tutela contra sentencias judiciales.
"En desarrollo de lo previsto por el artículo 69 del Decreto 2067 de
1991 la Corte declarará que habida cuenta de la unidad normativa,
también dicho artículo es inconstitucional.
"En relación con este precepto debe formular la Corte algunas
observaciones:
"En su texto se consagra que la tutela cabe contra las sentencias y
demás providencias judiciales que pongan término a un proceso,
'cuando la lesión del derecho sea consecuencia directa de éstas por
deducirse de manera manifiesta y directa de su parte resolutiva, se
hubiesen agotado todos los recursos en la vía judicial y no exista
mecanismo idóneo para reclamar la protección del derecho vulnerado o amenazado'.
"Como puede percibirse de la transcripción que antecede, la procedencia de la acción contra sentencias se encuentra allí impropiamente
condicionada.

"La primera condición para que proceda es la de que tendrálugar
únicamente 'cuando la lesión del derecho sea consecuencia directa
de éstas (las providencias judiciales) por deducirse de manera
manifiesta y directa de su parte resolutiva'. La parte resolutiva de
las sentencias, según se ha señalado, contiene la decisión sobre la
litis a que llegue el juez luego de considerar los hechos y el derecho
y no puede ser objeto de raciona/ valoración sin tener en cuenta las
consideraciones en que se funda. En esta parte resolutiva se
'declara' la existencia o inexistencia del derecho y no le es dable al
juez de tutela, como pretende la condición examinada, desvirtuar la

TOMO VBE

ACCUON DE TUTELA

575

decisión declarativa que por competencia constitucional y legal le
corresponde a la autoridad judicial, mediante un fallo que, por su
naturaleza y finalidades (artículo 86 de la C. N.) sólo puede -prevenir
o remediar directamente la vulneración o amenaza del derech.o
fundamental mas no declarar la existencia o inexistencia del derech.o; sí lo uno hizo el juez que proftrió /a decisión que se revisa no
puede declarar lo contran:o el juez de tutela, como se colige de
precedentes contenidos de este fallo.
"La segunda condición que trae el parágrafo indica que sólo procederá cuando 'se hubieren agotado todos los recursos en la vía
judicial'. El legislador al expedir el precepto pretendió conservar por lo menos formalmente- el carácter subsídiario de la acción de
tutela, pero no pudo lograrlo desde el punto de vista material, toda
vez qu.e -como se ha visto . - lo que consiguió fue adicionar una nueva
instancia a. las actuaciones procesales ya cumplidas, lo cual hace
manifiesta su oposición al artículo 86 de la Constitución. • Lo dicho
resulta confirmado si se repara en una contradicción esencial
resultante de admitir que proceda la tutela contra sentencias o
providencias judiciales que pongan fin a un proceso: si la tutela es
un mecanismo subsidiario o supletorio, según queda demostrado,
es clara su improcedencia cuando ya se han producido no sólo un
proceso, en el cual se encuentran comprendidos todos los recursos
y medios judiciales que autoriza la ley. . sino también una providencia
definitiva que puso fin al mismo: luego, por sustracción de materia.
no tiene operancia en la hipótesis la subsidiariedad prevista en la
Constitución Política.
"La tercera condición que trae el parágrafo se refiere a que 'no
exista otro mecanismo idóneo para reclamar la protección del derecho vulnerado o amenazado'. La expresión 'otro mecanismo idóneo'
permite concluir, vista la condición anterior, que se trata de un
mecanismo no judicial, que pudiera existir para evitar la demandaes decir, en este
da vio/ación o amenaza del derecho fundamental;
aspecto la norma parte de un, supuesto inconstitucional: el de la
existencia de medios nojudiciales para evitar el cumplimiento de las
sentencias, enunciado que contraría flagrantemente el principio
fundamental de orden jurídico-político acogido en el artícu/o 113 de
la Carta sobre separación de funciones entre las ramas del poder
público y, de nuevo, el postulado de autonomía judicial. estatuido en
los artículos 228 y 230 de la Constitución.
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"Así, pues, estas tres condiciones para que proceda la acción contra
las sentencias o las providencias judiciales que pongan fin a un
proceso infringen abiertamente el orden constitucional" (Gaceta de
la Corte Constitucional, Tomo 6, págs. 238 y 239).
Por todo lo anterior se reitera lo arriba dicho en el sentido de que el
criterio que aquí se expresa 'coincide con el expuesto por la Corte
Constitucional en la sentencia de la que se ha hecho mérito, en la que
refiriéndose expresamente a la posibilidad de que el juez de tutela, con
desconocimiento del principio constitucional de separación y autonomía de las jurisdicciones. se entrometiera dentro del ámbito de jurisdic ción y competencia de un juez ordinario, asentó textualmente: . no
encaja dentro de la preceptiva fundamental un sistema que haga posible
al juez, bajo el pretexto de actuar en ejercicio de la jurisdicción constitu cional, penetrar en el ámbito que la propia Carta ha reservado a jurisdic
clones como la ordinaria ola contenciosa administrativa a fin de resolver
puntos de derecho que están o estuvieron al cuidado de éstas. Conside
rar que semejante opción se aviene a lo preceptuadopor /a Carta. tanto
vale como aceptar que ésta consagró jurisdicciones jerarquizadas. lo
y
cual no encuentra sustento en la normatividctd vigente" (pág. 231):.
agregó más adelante: "...no está dentro de las atribuciones del juez de
tutela la de inmiscuirse en el trámite de un proceso judicial en curso.
adoptando decisiones paralelas a las que cumple. en ejercicio de su
función, quien lo conduce. ya que tal posibilidad está excluida de plano
en los conceptos de autonomía e independencia funcionales (artículos
228 y 230 de la Carta), a los cuales ya se ha hecho referencia - (pág. 233).
En consecuencia, se confirmará el fallo impugnado.
En mérito de lo expuesto. la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley.

Resuelve
1. Confirmar la sentencia dictada el 20 de febrero de 1995 por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.
2. Enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
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3. Comunicar a los interesados en la forma prevista por el artículo 32
del Decreto 2591 de 1991.
Notífiquese y Cúmplase.

•

José Roberto Herrero. Vergara, Francisco Escobar Henríquez, Javier Díaz

Bueno. Conjuez, Juan Hernández Sáenz, Conjuez, Rafael Méndez Arango,
Hugo Suescún.
Laura Margarita Manotas González, Secretaria.

TEITSMITAH, - pendbyra conizipmirdÉsi 1R.22TIIIIIEIT
IFEMEMIZAIL - IDadhEn cle voljes AGIREDEACIIIM SIMEMICAIL, /
LIZGIIITZZOIIIDIT Mit A.CITVA - Legruansafisiefiam offmllficall
La acción de tutela está encaminada a proteger derechos
Individuales o particulares, en el presente caso la acción que
promueve la Asociación Sindical puede no ser compartida o
conocida por todos sus miembros, haciedo improcedente entrar al estudio de los derechos que se afirman vulnerados. De
otro lado, no se presenta perjuicio irremediable en la deducción que la entidad empleadora efectúa a la pensión de
Jubilación pues esta se hace en proporción con la cuantía
reconocida por el ISS por concepto de pensión de vejez.
Corte Suprema de Justicia - Sala Plena Laboral - Santafé de Bogotá.

D.C., quince de marzo de mil novecientos noventa y cinco
Acta No. 09 Radicación No. 1296
Magistrado Ponente: Dr. Francisco Escobar Henríquez
Resuelve la Corte la impugnación formulada por. la Asociación de
Pensionados de la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá contra la
sentencia del 15 de febrero de 1995 proferida por el Tribunal Superior
de Satntafé de Bogotá.

Antecedentes

1. - Mediante apoderado, el Presidente de la Asociación de Pensionados de la Empresa de Energía de Bogotá inició acción de tutela. como
mecanismo transitorio, en interés de todos los afectados que se encuentran agremiados, contra la Empresa de Energía de Bogotá. por la
supuesta violación de los derechos consagrados por los artículos 1 9 , 11,
12, 116, 29, 46 y 48 de la Constitución Política, con fundamento en los
siguientes hechos:
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La empresa, hasta finales del ario 1992 venía cancelando a cada uno
de los pensionados la totalidad de la pensión de jubilación, reconocida
mediante resoluciones legalmente ejecutoriadas y liquidada conforme a
lo acordado con sus empleados y trabajadores. las cuales únicamente
daban la posibilidad de deducir de su monto total lo relativo al aporte a
la asociación de pensionados, de conformidad con lo dispuesto por la Ley
4a de 1976.
Al terminar el ario de 1992, en forma arbitraria, ilegal y caprichosa, la
empresa empezó a proferir nuevas resoluciones, deduciéndoles a los
beneficiarios el valor reconocido por el Instituto de Seguros Sociales,
perjudicándolos así económicamente y sin comunicarles previamente de
su intención. Igualmente, coaccionó a los pensionados para que se
notificaran y consintieran, con la advertencia de que si no lo hacían, no
podrían reclamar lo que les quedaba de la mensualidad por concepto de
dicha prestación.
A manera de ejemplo, cita los casos correspondientes a Magola
Camacho de Pinzón, Efraín Rodríguez Saboga Bernardo Antonio
Urrego Bernal y José Gilberto Díaz Herrero., de quienes, afirma, venían
recibiendo de la accionada el valor de su pensión en forma completa, pero
que , luego, fue disminuido de acuerdo a resoluciones que empezó a
proferir en noviembre de 1992.
La mesada que actualmente reciben los pensionados no les alcanza
para subsistir ni para atender a sus familias; todos son personas de la
tercera edad que no tiene capacidad para trabajar y, por ello, la sLe
solicitó al Gerente un pronunciamiento Para que reconociera en su
integridad los derechos de los pensionados, pero éste le respondió
negativamente mediante oficio 429521 del 28 de mayo de 1993, reiterado el 15 de junio de dicho ario por oficio 432327, ante petición última que
elevara el abogado que atiende la demanda ante el Contencioso Administrativo.
Entabló acción de nulidad contra los mencionados oficios y solicitó la
suspensión provisional de los mismos, que le fué negada por el Tribunal
Contencioso Administrativo y luego por el Consejo de Estado.
Ejercita la acción como mecanismo transitorio, toda vez que reéonoce
que cuenta con otro medio de defensajudicial, como lo es la demanda que
actualmente adelanta en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca;
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no obstante, la situación de los pensionados es de tal gravedad, que sería
irremediable y absurdo, por las consecuencias nefastas que ello produciría, el tener que esperar el fallo del Tribunal, si se tiene en cuenta que
después de año y medio de presentada la demanda, ésta se encuentra en
etapa probatoria, lo que constituye de por sí una amenaza irremediable
a la vida, dignidad humana y supervivencia.
Solicita "ordenar a la Empresa de Energía de Bogotá. se abstenga de
continuar con la irregular e ilegal conducta por medio de la cual les viene
desconociendo a los pensionados el derecho a disfrutar en su totalidad
de las pensiones de jubilación reconocidas en su oportunidad de manera
legal por la Empresa de Energía de Bogotá. y que posteriorrnente, sin
seguir los procedímientos señalados por la ley y realizando una revocatoria
sin los presupuestos procesales y sin fundamento legal alguno. ha
venido descontando arbitrariamente sumas de dinero. ... " (folios 5 y 6).
2.- El Tribunal, con apoyo en apartes de las sentencias de la Corte
Constitucional del 24 de junio y 17 de julio de 1992 y del 18 de enero de
1993, negó la tutela por considerar que la Asociación cuenta con otro
medio de defensa judicial. como lo es la demanda que adelanta ante el
Tribunal Contencioso Administrativo, dentro de la que puede pedir el
pago de indemnización por eventuales perjuicios. Además, porque la
suspensión de los actos administrativos, que tambien pretende con el
adelantamiento de esta acción, ya fue solicitada ante la jurisdicción
competente con resultado desfavorable.
3.- En el escrito de impugnación, la agremiación peticionaria reitera
la violación e insiste en su protección.

Se considera
Como en el presente caso la acción la ejercita la Asociación de
Pensionados de la Empresa de Energía de Bogotá " en interés jurídico
de todos los afectados, los cuales se encuentran agremiados en dicha
institución,... (folio 7), la tutela no sería viable, en la medida en que no está
encaminada a proteger los derechos individuales o particulares de cada
uno de los asociados.,Es que en tratándose de una agremiación resulta
plausible que algunos de sus miembros puedan estar de acuerdo con las
determinaciones de la empresa que los pensionó. Así, en el presente
asunto, puede suceder que uno o varios de los pensionados de la
asociación solicitante se hallen conformes con la sustitución por elISS de
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sus pensiones bien sea por encontrarlo ajustado a la ley o por cualquier
otra causa y, sin embargo, en este instante ignoren que se ha presentado
esta acción tendiente a dejarlas sin efecto.
No obstante lo anterior, si la Sala se adentrara en su estudio, en el
entendido de que Magola Camacho de Pinzón, Efrain Rodríguez Sabogal,
Bernardo Antonio Urrego Bernal y José Gilberto Díaz Herrera, prestaron su consentimiento para promoverla, llegaría a la conclusión de que
la petición es improcedente.
Pues en criterio de la Sala no se presenta el alegado perjuicio irremediable, necesario para la prosperidad de la tutela como mecanismo
transitorio, ya que del estudio de las diligencias se desprende que, si la
empresa con posterioridad al reconocimiento y pago completo que venía
haciendo de la pensión a algunos de sus trabajadores. les hizo descuentos , fue con fundamento en el hecho de que el Instituto de Seguros
Sociales les reconoció la pensión de vejez en cuantía equivalente a la
deducción, según se advierte del contexto de cada una de las resoluciones agregadas a los autos. (folios 82, 93..94. 99, 100, 107, 107A, 112,
113, 119, 120, 126, 127, 133, 134. 148y 179).
Resulta así fácil concluir que si la accionada dejó de pagar parte del
equivalente de _la pensión a quienes venían disfrutándola, éstos van a
continuar percibiendo la misma cantidad del Instituto de Seguros
Sociales, por lo que no se presenta. en consecuencia, ningún desfase en
torno al monto total de dicha prestación y. por tanto, tampoco algún
eventual perjuicio.
Además, si bién es factible que los pensionados no estén de acuerdo
con el procedimiento efectuado por la empresa, se repite. que ello no
condujo a irrogarles un perjuicio irremediable. fuera de que la controversia debe dirimirse por la jurisdicción correspondiente.
En las anteriores condiciones, se confirmará la decisión impugnada.

En mérito de lo expuesto. la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena
Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia
y Por autoridad de la ley,
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Resuelve
1. Confirmar la decisión impugnada.

2. Notificar a los interesados en la forma prevista por el artículo 32 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Notifiquese y Cúmplase
Francisco Escobar Henriquez, José Roberto Herrera Vergara. Rafael Méndez Arango, Jorge Iván Palacio, Hugo Suescún Pujols y Ramón Zúriiga Valverde
Laura Margarita Man.otas González. Secretaria.

IDEIRECHO lEPARTECII1PACHON POII,IITHCA
Las normas relativas a elecciones han previsto los medios
judiciales encaminados a corregir las falencias en los procesos electorales que afectan los derechos para la conforrn ación, ejercicio y control del poder político, los cuales deben
ejercitarse dentro del término señalado. Por tanto no es viable
utilizar la tutela para corregir la inactividad del afectado que
no se valió oportunamente de dichos medios de defensa
judicial.
Corte Suprema de Justicia - Sala Plena Laboral -Santafé de Bogotá,
D. C „ quince (15) de marzo de mil novecientos noventa y cinco (1995)
Magistrado Ponente: Dr. Francisco Escobar Henríquez
Acta No.9 Radicación No. 1297
Se resuelve la impugnación interpuesta por Ricardo Emiro Alvarado
Bolaños contra la sentencia pronunciada el 6 de febrero de 1995 por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar.

Antecedentes
Invocando la violación de los derechos fundamentales contenidos en
el artículo 40 de la Constitución, el impugnante promovió acción de
tutela contra la Registraduría Municipal y la Comisión Escrutadora de
Valledupar. fundamentada en que se inscribió como aspirante al Concejo Municipal de la misma ciudad para la elecciones realizadas el 30 de
octubre de 1994. Que efectuados los escrutinios no obtuvo el número de
votos necesarios para obtener la elección como concejal. Sin embargo, en
diciembre de 1994 solicitó al Registrador Municipal copias de las tarjetas
electorales y al revisarlas estableció que el número de votos a su favor
ascendió a 932, con los cuales tiene derecho a ser concejal. en razón a que
el SeñorJairo Torres, último en la lista de los electos como concejal, sólo
obtuvo 926 votos.
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Solicita se ordene a la Comisión Escrutadora Municipal que lo declare
concejal electo del Municipio de Valledupar.
El Tribunal de Valledupar al denegar la acción de tutela argumentó
que los actos de elección y nombramiento tienen naturaleza administrativa sometidos a control jurisdiccional y por consiguiente el accionante
podía acudir en demanda contra los actos de las Corporaciones electorales en defensa de sus derechos ante la Jurisdicción de lo contencioso
administrativo para lograr la anulación, revocación, rectificación o modificación de los actos administrativos violadores de sus derechos. De
otra parte, "la incuria o negligencia del titular de un derecho para ejercer
oportunamente las acciones legales para la defensa del mismo, no
constituyen motivo que torne a la tutela en mecanismo subsidiario de
dichos medios defensivos".
En la impugnación interpüesta por el solicitante se reitera la petición
del escrito introductorio.

Se considera
La acción de tutela fue establecida para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario,
la protección inmediata de los derechos fundamentales constitucionales
cuando éstos resulten lesionados o amenazados por la acción o la
omisión de cualquier autoridad o de los particulares en los casos
señalados en la ley, siempre y cuando no exista otro medio de defensa
judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable.
Es evidente que el artículo 40. invocado en la presente acción,
contempla derechos fundamentales cuales son los que la C. N. reconoce
a_ los ciudadanos para la conformación, ejercicio y control del poder
político. Sin embargo, también es cierto que las normas relativas a
elecciones han previsto los medios judiciales encaminados a corregir las
falencias en los procesos electorales que afectan los aludidos derechos.
los cuales deben ejercitarse dentro del término señalado. Por consiguiente no es viable utilizar la tutela para corregir la inactividad del afectado
que no se valió oportunamente de dichos medios de defensa judicial.
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Esta Corporación ha insistido en que:
"... conforme a los parámetros previstos en el artículo 86 de la
Constitución Nacional, la acción de tutela es improcedente en aquellos
casos en que los afectados dispongan de otro medio judicial de
defensa, excepto cuando se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.
"Por ello, se ha estimado que no es viable su ejercicio cuando se
pretermitan las acciones judiciales ordinarias o especiales que las
leyes han consagrado como los mecanismos más idóneos para que las
personas puedan lograr el reconocimiento de sus derechos cuando
consideren que los mismos han sido vulnerados, pues es de su
naturaleza el carácter subsidiario o supletorio" (C.S.J. Sala Plena
Laboral. Rad. 1089)-.
Le asiste entonces, razón al Tribunal de Valledupar en la sentencia
impugnada y por consiguiente se confirmará.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena
Laboral, administrandojusticia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley,

Resuelve
Prirnero.- Confirmar la decisión impugnada.
Segundo.- Notificar a los interesados en la forma prevista por el
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual reviSión.
Notifiquese y Cúmplase
Fl-ancisco Escobar Henríquez. José Roberto Herrera Vergara. Jorge
Iván Palacio Palacio, Rafael Méndez Arango. Hugo Suescún Pujols,
Ramón Zúrliga Valverde
Laura Margarita Manotas González, Secretaria.

ClIZISTM IVO COITCOltummumo
MEMO MOMO° DZ COMOIRDATO creUflIo
Cuando el nacimiento del crédito labora/ a la orbitajurídica se
produce después de aprobado el acuerdo concordatario, la
deuda debe calificarse como un crédito no concordatcario
causado y exigible durante la vigencia del concordato. El
privilegio otorgado por el artículo 36 de la Ley 50 de 1990 a las
obligaciones de origen laboral no se pierde frente al rigo de íos
procedimientos imprimidos al acuerdo concordatario, dada la
prevalencia del derecho sustancial que ampara al trabajador,
quien satisface sus necesidades primarias con el producto de
su actividad laboral. Estas acreencias pueden cobrarse por la
vía ejecutiva, dado que el deudor está obligado a satisfacer
obligaciones preferencialmente al momento de hacerse exigibles, sin sujetarse para nadaa lo estipulado por las partes en
relación con la forma de pago de los créditos concordatarios,
tal como lo dispone el artículo 42 inciso primero del Decreto
350. Por tanto existe un medio eficaz para proteger el derecho
de estirpe legal del a.ccionante. pudiendo acudir, si lo desea,
a la jurisdicción ordinaria e iniciar el proceso ejecutivo respectivo por tratarse de un crédito no concordatario, o acudir
directamente a la empresa deudora para que le pague su
acreencia laboral como gastos. de administración. La acciñon
de tutela no está instituida para sustituir los procedimientos
ordinarios existentes y tampoco - puede ser un medio para
violar el debido proceso -adoptando decisiones que como en
este caso conducen a la nulidad del acuerdo concordatario
adelantado en cumplimiento de las normas sobre la materia,
cercenando los derechos de .la empresa y los acreedores.
Corte Suprema de Justicia - Sala Plena Laboral - Sauntafé de Bogo-

tá. D.C., dieciseis (16) de marzo de mil novecientos noventa y cinco
(1.995)
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Magistrado Ponente: Dr. Ramón Záñiga Valverde
Acta No.9 Radicación No. 1289
Se decide la impugnación interpuesta por la Superintendencia de
Sociedades contra la sentencia dictada el 13 de Febrero de 1995 por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín mediante la que
concedió la tutela solicitada por Ana Cristina Arango Carmona.

Antecedentes
Ana Cristina Arango Carmona instauró acción de tutela contra la
Superintendencia de Sociedades y la empresa Hilanderías de la Montaña Ltda., por considerar violados sus derechos fundáinentales a la
igualdad, al libre desarrollo de la personalidad, al de petición y al del
trabajo, fundamentada en que fue despedida de su empleo sin justa
causa de la Hilandería citada, motivo por el que instauró procesó laboral
ordinario ante el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Itagüí, en el
que la demandada estuvo representada por curador adlitem, habiendo
terminado dicho proceso con sentencia favorable a sus peticiones y en
contra de Hilanderías de la Montaña Ltda.. condenándola a pagar la
indemnización por despido injusto, sanción moratoria equivalente a un
salario diario, tres dotaciones de ropa de labor, honorarios y costas.
Afirma que la Cámara de Comercio de Aburrá Sur, certificó que la
Superintendencia de Sociedades admitió el concordato preventivo obligatorio de la Hilandería el 14 de enero de 1994. hecho que impidió la
iniciación del proceso ejecutivo a continuación del laboral Ordinario para
hacer efectivas sus prestaciones laborales.
La actora apoyada en el artículo 23 de la constitución. el 26 de agosto
y 19 de octubre de 1994, solicitó a la Superintendencia de Sociedades
que ordenara a la Hilandería el cumplimiento de lo establecido en el
artículo 36 de la Ley 50 de 1990. es decir, pagarle sus prestaciones
laborales. Que de la anterior solicitud remitió copia por correo certificado
a la empresa deudora, sin que haya recibido respuesta a sus solicitudes.
Solicita se ordene el pago de sus prestaciones laborales; que la
Superintendencia dé respuesta a su solicitud y, subsidiariamente, que
le paguen bus acreencias laborales como gastos de administración en
forma privilegiada.
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La decisión del Tribunal se fundamentó en que la Hilandería estuvo
representada en el proceso laboral por curador ad-litem, circunstancia
que impidió relacionar el proceso pendiente al momento de hacer la
solicitud de concordato y que en el plazo otorgado por la ley para que los
acreedores se hicieran parte en el proceso concordatario, cuyo edicto de
convocatoria se desfijó el 2 de febrero de 1994, aun no se había
producido sentencia en el Juzgado Laboral, pues esto ocurrió el 27 de
junio de 1994; también argumentó que durante la ejecución del
concordato no es posible adelantar procesos ejecutivos contra la empresa concordada.
En lo referente a la solicitud de inclusión del crédito hecha ante la
Superintendencia, sostuvo que la entidad respondió en forma tardía el 2
de febrero de 1995, negando la petición en consideración a que el crédito
se debe cobrar directamente ante la empresa concordada y no puede
ordenarse su pago dentro del trámite concordatario. Que las anteriores
circunstancias no pueden ser suficientes para excluir a los acreedores
cuando sus créditos estén dirigidos a la subsistencia del trabajador y su
familia, de consiguiente concedió la tutela y ordenó a la Superintendencia
de Sociedades la inclusión del crédito laboral de la peticionaria en el
concordato de Hilanderías de la Montaña con la prelación legal correspondiente.
La Superintendencia en su impugnación sostuvo que la tutela no
procede contra providencias judiciales: tampoco en caso de interpretación de normas reguladoras del concordato porque ello originaría la
declaratoria de nulidad del trámite concordatario y se violaría el debido
proceso en perjuicio de la sociedad y los acreedores que concurrieron al
trámite del concordato conforme a la ley.

Se considera
En el caso bajo examen se cuestiona la imposibilidad de pago de las
acreencias laborales de la peticionaria reconocidas en sentencia pronunciada por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito Itagüí. después de
aceptado el acuerdo concordatario de la Empresa Hilanderías de la
Montaña Ltda.
Es preciso discurrir, en síntesis, sobre el procedimiento ordenado por
el Decreto 350 de 1989, referente al concordato preventivo obligatorio y
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la forma de hacer valer los créditos dentro del mismo, cuyo trámite
corresponde a la Superintendencia de Sociedades y al punto se tiene:
a.) A la solicitud de concordato el empresario deberá acompañar,
entre otros documentos, una relación completa y actualizada de los
acreedores y de procesos judiciales que estén en curso.
b.) Una vez admitido el trámite del concordato se ordenará el empla, zamiento de los acreedores por medio de un edicto para que dentro de los
diez días siguientes al vencimiento del término de fijación del mismo, los
acreedores se presentan con prueba siquiera sumaria de sus créditos.
c.) El funcionario de la causa librará oficios a los jueces que sean
competentes para conocer procesos ejecutivos contra el empresario,
salvo los de alimentos, a fin de que los rechace de plano y se los envíe en
el estado en que se encuentren para incorporarlos al proceso
concordatario, con la excepción prevista en el artículo 13 del Decreto 350
de 1989. Los créditos que en ellos se cobren se tendrán por presentados
oportunamente.
d.) El artículo 22 Decreto 350 de 1989, establece: "Los trabajadores
del empresario que tengan créditos ciertos y ya causados en la fecha del
auto admisorio del trámite del concordato, por salarios y prestaciones
sociales. deberán hacerse parte dentro del término de presentación de
créditos, por sí o por medio de apoderado. Tales salarios y prestaciones
gozarán de los privilegios que les otorga la ley.
"Los créditos laborales y fiscales que se causen y se hagan exigibles
durante la tramitación y la vigencia del concordato, se pagarán como
gastos de administración Posteriormente el juez calificará, graduará y determinará las bases
para liquidar los créditos reconocidos y admitidos e iniciar las deliberaciones finales para el acuerdo que de firmarse y aprobarse será obligatorio para el empresario y los acreedores, respetando los privilegios y
preferencias establecidos en la ley. ( Artls. 28.30 y 33 Decreto 350 1989).
Los anteriores parámetros legales permitirán examinar en el fondo la
impugnación.
El proceso laboral iniciado por la peticionaria contra la Hilandería se
adelantó con curador ad-litem en representación de la demandada y esta
fue la razón para que el pleito no apareciera relacionado en la solicitud
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de concordato preventivo obligatorio ante la Superintendencia admitida
el 14 de enero de 1994 e igualmente que no se hiciera presente dentro del
plazo fijado para que los acreedores hicieran valer sus créditos, porque
para la época del plazo citado el Juez laboral no había pronunciado la
sentencia que reconoció las prestaciones laborales a la peticionaria, pues
la fecha de ejecutoria de aquella ocurrió el 5 de julio de 1994.
De lo precedente se colige que el pleito laboral no fue relacionado por
le empresa para hacerle la reserva dentro del acuerdo concordatario y
que el nacimiento del crédito a la órbita jurídica se produjo después de
aprobado el acuerdo citado, por tanto esta deuda debe calificarse como
un crédito no concordatario causado y exigible durante la vigencia del
concordato. Es pertinente enfatizar que el privilegio otorgado por el
artículo 36 de la Ley 50 de 1990 a las obligaciones de origen laboral no
se pierde frente al rigor de los procedimientos imprimidos al acuerdo
concordatario, dada la prevalencia del derecho sustancial que ampara al
trabajador, quien satisface sus necesidades primarias con el producto de
sus actividad laboral.
Sobre el asunto en examen la Superintendencia de Sociedades hizo el
siguiente pronuinciamiento:
"El legislador hizo, a través del art. 22 del Decreto 350 de 1989, una
distinción entre créditos laborales concordataurios y no concordatarios.
"Dicha norma legal establece que los trabajadores que a la iniciación
del trámite concordatario tengan créditos ciertos y ya causados por
salarios y prestaciones sociales, deberán hacerse parte ene! concordato
al igual que el resto de acreedores del empresario, quedando dichos
créditos sujetos a la suerte del proceso concordataurio, para cuyo efecto
gozan de todos los privilegios que les asigna la ley.
"Por otra parte, dispone el art. 22 en cita, los créditos laborales que se
causen y se hagan exigibles durante el trámite del procedimiento
concordatario, deberán pagarse como gastos de administración en los
términos del art. 42 del referido Decreto 350 de 1989.
"Así las cosas, para el caso en estudio deberán liquidarse y pagársele
I trabajador, las prestaciones sociales causadas entre el 20 de marzo de
1992, fecha de iniciación del trámite concordatario y el 15 de noviembre
del mismo año. Por su parte, las prestaciones sociales causadas del 20
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de marzo hacia atrás. deberán pagarse en la forma que se establezca
dentro del acuerdo concordatario que se llegue a celebrar.
"En lo que respecta a las consecuencias frente a lajurisdicción laboral,
le manifiesto que el trabajador no puede perseguir judicialmente el pago
de sus prestaciones sociales causadas antes de la iniciación del concordato, por expresa prohibición del art. 12 del Decreto 350 ya citado y. en
el caso del concordato preventivo obligatorio, por lo previsto taxativamente
en el art. 51 ibídem.
En lo que respecta a los créditos no concordataríos, estos sí pueden
cobrarse por la vía ejecutiva. dado que el deudor está obligado a
satisfacer obligaciones preferencialmente al momento de hacerse
exigibles, sin sujetarse para nada a lo estipulado por las partes en
relación con la forma de pago de los créditos concordatarios, tal como
dispone el artículo 42. inciso primero del Decreto 350 en cita". (Subraya
la Corte. Superintendencia de Sociedades Oficio 211 - 510 - 955 de 1993,
Régimen de los Concordatos Preventivos 1995. pag 83).
Con lo anterior queda demostrado en forma concreta la existencia de
un medio eficaz para proteger el derecho de estirpe legal de la accionante,
pudiendo acudir. si lo desea, a la jurisdicción ordinaria e iniciar el
proceso ejecutivo respectivo por tratarse de un crédito no concordatario
causado y exigible después de celebrado el acuerdo concordatario. o
acudir directamente a la empresa deudora para que le pague su acreencia
laboral como gastos de administración.
Por sabido se tiene que la acción de tutela no está instituida para
sustituir los procedimientos ordinarios existentes y tampoco puede ser
un medio para violar él debido proceso como se desprende de la sentencia
del Tribunal al concederla y ordenarse la inclusión del crédito laboral en
el concordato preventivo obligatorio de Hilanderías la Montaña Ltda.,
todo vez que. como acertadamente lo sostiene la Superintendencia, ello
implicaría declarar la nulidad del acuerdo concordatario adelantado en
cumplimiento de las normas sobre la materia, cercenando así los derechos de la empresa y los acreedores y se violaría el debido proceso.
De otra parte. la tutela se dirige parcialmente contra un particular. y
al respecto se advierte que la accionada no presta un servicio público de
los señalados en el artículo 42 del Decreto 2591, su conducta no afecta
grave y directamente el interés colectivo, la solicitante no se encuentra en
estado de indefensión, toda vez que puede acudir a las autoridades
competentes para reclamar un derecho.
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Con fundamento en lo precedente fuerza concluir la improcedencia de
la tutela bajo examen, por consiguiente se revocará la sentencia impugnada en cuanto tuteló los derechos fundamentales invocados en contra
de la Superintendencia de Sociedades y se confirmará en lo demás
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena
Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley.

Resuelve
Primero. Revocar el numeral primero de la sentencia impugnada y.
en su lugar negar la tutela por improcedente conforme a la parte motiva
de esta sentencia. Se confirma en los demás
Segundo. Notificar a los interesados en la forma prevista por el
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991
Tercero Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión

Notifiquese y Cúmplase
Francisco Escobar Henríquez. José Roberto Herrero Vergara.
Rafael Méndez Arango. Jorge Iván Palacio Palacio. Hugo Suescún
Pujols. Ramón Zútliga Valverde.
Laura Margarita M'anotas González. Secretaria.

DERECHO IDE PETIICHON - mora respornader
A pesar de haberse presentado la petición escrita en Sala
que no tiene competencia. lo cierto resnita ser que no se dió
respuesta alguna al peticionario, violando el derecho de
t 1(

.ior

Suprema de Justicia Sala de Casación Penal Santafé dr
Bogota 1) < • dieciseis de marzo dr mil novecientos novent.a y cinco
(19951
Magist rado ponente Dr ..lisan Manuel Torres Fresneda
Aprobado Acta No 39
Radicación No. 1[54:3 '

Vistos
Por impugnacion del Consejero de Estado. doctor Carlos Helor-u:Lir
.kuarnilli•. han llegado las presentes diligencias la esta Corporación para
conocer dr la sentencia de febrero :3 del año en curs-o. por medio de la
(•ual ima Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Santa Fe de
Bogota. tiiteló el derecho fundamental de petición de Rafael Aliamar
Cotes y ordenó que en el t.érmino de 48 horas siguientes a la notifica.
ción del fallo el Honorable Consejero Ponente o la Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Tercera si ello lo amerita. de respuesta a la
solicitud hecha por el accionante dentro del proceso radicado bajo el
nu.mero 7118

atndamento de la accíón
El actor Rafael Ali-amar Cotes. instauró la acción de tutela contra el
Consejo de Estado. considerando que presuntamente se conculcaron
sus derechos esenciales. con base en los siguientes hechos:
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a. El Consejero de Estado doctor Caños Betancur Jaramillo. es
conductor del proceso radicado bajo el número 7118, seguido contra el
Ministerio de Minas y Energía siendo demandante Alfredo Miguel
Sánchez Bravo.
b. Mediante auto de febrero lo. de 1993. fueron designados como
peritos los doctores Rafael Betancw - Jaramillo y Alberto Paz Muñoz.
con el fin de que rindieran un dictamen pericial.
c_ El accionante tomó posesión del cargo el 11 de marzo siguiente. y
procedió a verificar el estudio del proceso y como la prueba demandada
requería de conocimientos caurtográficos -dice el actor en obedecimiento
a lo previsto por el artículo 237-2 del Código de Procedimiento Civil, se
asesoró del cartógrafo. doctor Hernando Daza. quien por su gestión
paso una cuenta de cobro por la suma de $120.000.00
d. Por auto de diciembre 14 de 1993. los peritos tueron inicialmente
reemplazados por los doctores Luis Laverde Goubert y Manuel Hernando
Ramírez. y posteriormente, por los Geólogos Carlos Cáceres Girón y
Camilo Torres, momento aquel en que según el peticionario el cartógra
fo ya le había entregado su trabajo y la cuenta de gastos. situación que
verbalmente puso en conocimiento del Consejero Ponente quien Ir
respondió que debio haberle solicitado autorización para contratar la
labor cartográfico
e. Estimó el señor Altannar Cotés como injusto que deba pagar los
honorarios del cartógrafo y que no se reconozcan los hónorarios por la
labor cumplida. razón por la cual el 17 de _junio de 1994. envió una
petición a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.
reclamando se tase el valor de su trabajo. pero su solicitud no ha sido
respondida.
Como consecuencia de lo anteriormente consignado. por vía de
tutela solicitó: "1. Que se me reconozca el pago de mis honorarios, que
puede ser el estimativo que se le señale a los nuevos peritos nombrados
o que el 1-1.H. Consejo estime adecuado. 2. Que se le pague al doctor
Henrnando Daza, cartógrafo el valor de su trabajo, segun ¡la cuenta que
adjunta."
El fallo recurrnido
La Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Santa Fe de
Bogotá. amparó el derecho fundamental de petición previsto por el
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artículo 23 de la Constitución Política y en resumen estos fueron sus
argumentos:
1. Que si bien el actor no dijo que derecho constitucional se conculcó
o amenazó con los hechos puestos en conocimiento y, además, todo
parece indicar que desconoce el objeto de la acción de tutela, de sus
pretensiones tácitamente se infiere que se le está vulnerando el derecho
fundamental de "petición".
2. El libelista reclamó ante el Consejo de Estado la regulación de sus
honorarios, mediante petición que presentó el 24 de junio de 1994,
escrito que oportunamente fue allegado al proceso que conduce el
Consejero doctor Carlos Betancur Jaramillo, el cual no fue respondido
de manera escrita (arts. 69 : 9 9 : y 33 del C.C.A), independientemente de
que la inquietud sea procedente o no y cualquiera que sea el sentido de
la decisión es la única forma en que queda satisfecha la pronta resolución que exige la Constitución (art. 23).
3. Apoyado en sentencia T-426 de 24 de junio de 1992, M.P.Dr.
Eduardo Cifuentes Muñoz. amparó el derecho esencial de "petición" y
para garantizar su protección ordenó que en el improrrogable término
de 48 horas siguientes a la notificación de la sentencia. "el Honorable
Consejero ponente dentro del proceso radicado bajo el No. 7118 adelantado en la Sección Tercera de lo Contencioso Administrativo del
Honorable Consejo de Estado. o la Sala correspondiente si ello lo
amerita. de respuesta a la petición presentada por el señor Rafael
Altamar Cotes. La impugnación
El Consejero de Estado doctor Carlos Betancur Jaramillo, recurrió
el fallo y dijo:
"El derecho de petición dentro de los procesos se ejerce en la forma
Indicada en los códigos de procedimiento y no por la vía general. Así el
Dr. Altamar, si se sintió lesionado por una determinación del suscrito
ponente dentro del proceso 7118. debió interponer los recursos de ley.
La Sala de Consulta no podía contestar ni fijar honorarios, máxime
cuando no ejerce funciones jurisdiccionales. Y el suscrito no podía
contestar un escrito dirigido a otro organismo. Además, no podía fijar
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honorarios por una peritación no practicada y cuyos peritos fueron
reemplazados por no ser idóneos para la materia del dictamen.
Así mismo dentro del plazo que tenían los peritos reemplazados para
presentar el peritazgo (varios meses después de decretada la prueba) no
sólo no fueron autorizados para buscar asesoría, sino que ésta se les
negó expresamente. en forma verbal, por el suscrito ponente. Basta leer
el expediente para confirmar que aún no se ha presentado el trabajo
pericial que amerite honorarios."
Consideraciones de la Corte
1. Ante la afirmación del impugnante de notificarse por conducta
concluyente conviene precisar que ninguna irregularidad advierte la
Corte en el trámite del proceso. dado que el accionante dirigió el amparo
contra el Consejo de Estado y asilo entendió el Tribunal al ordenar en el
auto admisorio de la petición que se notificara a esa Corporación.
comunicación que en efecto se cumplió mediante el oficio numero T 137
del 23 de enero siguiente. solicitando al mismo tiempo que por el
conducto pertinente se brindara la información requerida, prueba que
oportunamente suministró la Secretaría de la Sección Tercera de la Sala
de lo Contencioso Administrativo.
Con el comentado medio de comunicación se enteró a la Colegiatura
accionada el inicio del trámite de la acción de tutela notificación que se
enfatizó con el aporte de copia del proveído, y. además, el señor Conse
jero de Estado, doctor Carlos Belancur Jaramillo, en conocimiento de
esta situación clarificó algunos puntos en relación con las pretensiones
del actor por medio de escrito de febrero 1 9 del presente ario (fol 38 Ss.)
Luego, es claro que se garantizó el debido proceso.
2. El fallo recurrido será confirmado por las siguientes razones:
a. El auxiliar de la justicia Rafael Altarnar Cotes solicitó verbalmente
al Magistrado doctor Carlos Betancur Jaramillo, conductor del proceso
radicado bajo el número 7118. que por haber sido designado como
perito y no obstante haber sido reemplazado. debían reconocerse los
honorarios suyos y los del cartógrafo doctor Hernando Daza, profesional en esta área quien con antelación al relevo paso una cuenta de
cobro por la gestión realizada.
Esa petición reconoce el actor fue resuelta verbalmente por el doctor
Betancur Jaramillo, indicándole que el despacho no había autorizado
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la asesoría del cartógrafo, ni la ejecución de trabajo alguno, ya que se
había dispuesto el cambio de los peritos y con el fin de que el libelista
encontrara alguna solución se pusiera en_ contacto con los nuevos
awdliares para dilucidar si tenían interés por el informe cartográfico
realizado por el doctor Daza.
b. Ante la respuesta precedente, el ex-perito contador Rafael Altamar
Cotés, insistió en sus pretensiones y para dicho propósito, esta vez, el
17 de junio de 1994, formuló petición escrita dirigida a la Sala de
Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado y de esta a la Presidencia de la Corporación, para finalmente a través de la Secretaría General

mediante oficio 307A del 30 de junio siguiente (fl 67), remitir el memarial a la Secretaría de la Sección Tercera de lo Contencioso Administrativo, por hacer relación al proceso número 7118 de esta Sección.
De acuerdo con la información y los documentos suministrados a la
Corte por la Secretaría de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, la solicitud hecha por el
auxiliar de la jústicia Rafael Altamar Cotes, fue pasada al despacho del

Consejero. doctor Carlos Betancur Jaramillo, mediante informe
secretaria] del 13 de julio de 1994 y no obtuvo respuesta.
c. El artículo 23 de la Constitución Política consagra como derecho
fundamental que: "Toda persona tiene derecho a presentar peticiones
respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución."
Bien dijo el Tribunal que como qiiiera que la petición escrita hecha
por el libelista fue dirigida ante una autoridad incompetente (la Sala de
Consulta y- Servicio Civil del Consejo de Estado), debía reáolverla de la
misma manera el doctor Betancur Jaramillo dentro de los 25 días
siguientes (arts. 6 9 y 33 del C.C.A.) a su recepción, o informar al
interesado los motivos de la démora señalando la fecha en que se daría
respuesta. Así las cosas, si la "pronta resolución" que demanda la
Constitución no se produjo, independientemente de su procedencia, a
pesar del tiempo transcurrido, es indiscutible la lesión que el actor
acusa y ningún reparo merece la orden dispuesta por el a.-quo para
proteger el derecho conculcado.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia. Sala de
Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
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Resuelve
P Confirmar el fallo impugnado.
2Q Ejecutoriada esta providencia. remítanse las diligencias a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
3Q Notifiquese de conformidad con lo previsto en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991 y cúmplase.

Nilson Pinilla Pinillo., Ricardo Calvete Rangel. Guillermo Duque
Ruiz, Carlos E. Mejía Escobar (Salvamento de voto). Didimo Páez
Velandia., Edgar Saavedra Rojas (Salvamento de voto). Juan Manuel
Torres Fresneda (Salvamento del voto). tiorge Enrique Valencia M.
Carlos A. Gordillo Lombana, Secretario.

- IDEIRIECEIO lENE IPETIICIIOIT
"Independientemente de la vía por la cual llegó finalmente
el escrito al despacho del Consejero Conductor, lo cierto es
que en ese memorial se hacia una petición concreta y precisa que debía merecer una respuesta, así ella fuese
ordenatoria o denegatoria de un previo impulso procesal,. .
desestimatoria de lo propuesto, inhibitoria, de devolución,
rechazo, aclaración, o lo que resultase pertinente, siendo a
mi juicio la única opción inadmisible, la de negarle una respuesta al ciudadano- .

ACLAIRACII011- IDE VOTO
Pese a coincidir con la decisión mayoritaria en la prosperidad de la
tutela y como consecuencia en la confirmación que se le imparte al fallo
recurrido. mi persistencia en el entendimiento de unas variables adjetivas,
más no por ello irrelevantes sobre el alcance del derecho protegido, me
coloca en la necesidad de trasladarlas de .1a ponencia original a esta
aclaración de voto, validando con ello la oportunidad legal de plasmar
en su integridad mi pensamiento:
Para iniciar mi coincidencia con la afirmación inicial del recurrente
cuando considera que el ejercido por el señor Altamar Cotés no fue un
derecho de petición por la vía general, sino aquel que regulan los
códigos de procedimiento. y en el Concreto tema de los honorarios del
auxiliar de la justicia. el de Procedimiento Civil por remisión expresa del
Código Contencioso Administrativo.
Por esa dijo el impugnante que si el señor Rafael Altarnar se sentía
lesionado por alguna determinación. debía hacer uso de los recursos
que le concedía la ley, postura que comparto no en apoyo de la idea de
dejar sin respuesta el pedimento. sino por el contrario para insistir en
que los términos en la decisión de la solicitud, su trámite, la posibilidad
de aducir pruebas o entrar a rebatirlas y la de interponer recursos se
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hallaban en el presente caso regulados en el Código de Procedimiento
Civil.
Así interpreto que lo comprendió la Sala de Consulta y Servicio Civil
cuando previó que la solicitud escrita del peticionario pasara a la Plena.
también cuando la Presidencia del Honorable Consejo de Estado ordenó que se llevara al proceso 7118 de la Sección Tercera, y en el mismo
sentido cuando la Secretaria de esa sala ingresó el asunto al Despacho
del Consejero Conductor, haciéndole saber que se había presentado un
dictamen, y que su aportante reclamaba que se le tasasen honorarios.
escrito que a pesar de su ingreso desde mediados de julio de 1994. para
el mes de enero del presente no habla merecido solución
Con estas mismas razones me pregunto cómo es posible que la
alternativa de !Mamar Cotés en su inconformidad quedara satisfecha
con la opción de interponer recursos, si no existia ni se dictaba una
providencia contra la cual pudiera impugnarse? Ello porque la negati
va verbal a la primera inquietud del perito desplazado no la constituia
por no haberse producido en audiencia o diligencia. y porque ni enton
ces ni después se contesto mediante auto, lo que confirma mi convenci
miento de que la petición del accionante no recibió, ni todavia recibe el
tratamiento que procesalmente corresponde
Lo anterior a mi vista se hace claro por la posibilidad que le asiste a
un perito desplazado de plantear el reconocimiento de los honorarios
que cree le corresponden. como también de frente a la competencia que
el artículo 388 del Código de Procedimiento Civil le confiere al juez para
que haga la fijación de honorarios, sea cuando el perito ha concluido su
intervención, ora cuando obligado a la rendición de cuentas ha realiza
do ese cometido.
En este criterio me confirma la respuesta que en obedecimiento a la
tutela impartió el Consejero impugnante, porque si ella en consigna que
"No se fijan honorarios al Dr. Altamar C., porque no rindió dictamen:
porque fue reemplazado con antelación: porque la asesoría que se dice
busco no fue autorizada; proque el escrito sin firmas y sin nombre de
los expertos (a fis. 353 y ss) carece de toda validez; porque no existe
prueba de los trabajos adelantados por el citado profesional e, su
asesor".
Pues todos y cada uno de esos fundamentos hace referencia a la
actuación procesal para Ha cual se consideró invariablemente por la
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Sala de Consulta, la Presidencia y la Secretaría de la Sección que esta
destinado al pedimento, que era justamente el asunto donde cabía
debatir el tema del derecho a honorarios.
- Por último, considero que independientemente de la vía por la cual
llegó finalmente el escrito al despacho del Consejero Conductor. lo
cierto es que en ese memorial se hacía una petición concreta y precisa
que debía merecer una respuesta, así ella fuese ordenatoria o denegatoria
de un previo•impulso procesal. desestimatoria de lo propuesto,
inhibitoria, de devoluCión, rechazo, aclaración, o lo que resultase pertinente, siendo a mi juicio la única opción inadmisible. la de negarle una
respuesta al ciudadano que asi se hubiese considerado titular de un
derecho de petición o de postulación. estaba presentando una respetuosa solicitud a la autoridad por motivo de interés particular. teniendo
por consiguiente derecho a "obtener pronta resolución"
Por estas mismas razones pienso que la actuación obligada por la
orden de tutela no era la de dirigirle al solicitante un oficio suministrán
dole la esperada respuesta, sino la de contestar mediante un auto a una
petición que ¿obraba y tiene relevancia dentro del proceso al cual había
ingresado. porque solo ante una providencia podría intentar el perito la
interposición de los recursos que el distinguido Consejero impugnante
señalo como alternativa para el caso de su inconformidad. Esa era, por
lo demás. una clara opción que asomaba dentro de la orden de tutela.
motivo por el cual aclaro mi criterio, sin necesidad de suscribir con
salvedad de voto.
Juan Manuel Torres Fresneda

EDZIZZCHOini

ciior / AJEUSO DEI DERECHO
(Saillvaumnenztem 10votel

El actor debió recurrir al ejercicio de laactividad procesal para
/a que estaría legitimado y allí solicitar la reconsideración de
la decisión tomada por el Consejero sobre sus honorarios
como perito, pero no solicitar por fuera del proceso y luego
suplicar ante otra autoridad, lo que era inherente al procedimiento contencioso. El no devolver la petición por improcedente no constituye una vulneracación del derecho al solicitante,
Los derechos están tutelados por la Carta siempre que dimanen de su ejercicio racional y no arbitrario.

GALVAZDEDTTO DIE VOTO
Brevemente expongo las razones por las cuales no participé de la
decisión mayoritaria:
L Estrictamente hablando el documento que contiene la que se
consideró petición hecha al H. Magistrado conductor del asunto, y de
obligatoria respuesta, no contenía un derecho de aquellos regulados en
los artículos 5o. y 9o. del C. Contencioso Administrativo pues allí se
pretendía interponer, ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo
de Estado, un recurso de súplica contra la que sí había sido una petición
verbal resuelta también de manera verbal, como era la de reconocimiento
de unos honorarios profesionales por un supuesto trabajo pericial que
no se produjo de manera efectiva y para cuya ejecución el Dr. &llamar
Cotes no podía prescindir ni del otro perito nombrado con él, ni de las
autorizaciones y formalismos a que estaba obligado cuando se le comunicó la designación.
2. Tampoco podía insistir en llevar a cabo las tareas propias de su
experticia e insistir en la presentación de un trabajo parcial y unilateral,
sil como se sabe, le fué comunicado su relevo como perito y no presentó
ninguna petición dentro del proceso en que se generaron tanto su
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nombramiento como su relevo, ni interpuso recurso alguno, tendientes
a evitare! mandato de remoción.
3. Prefirió el amparado, en cambio, mutar el ejercicio de un derecho
procesal por elevar una petición verbal al Consejero de Estado que éste,
asimismo de manera verbal, le resolvió explicada y racionalmente. Y era
tan evidente que le había resuelto su petición y que así lo entendió el Dr.
Altamar que él mismo así lo expresa puesto que lo que pretendía era que
la Sala de Consulta revocara la decisión del H. Magistrado y ordenara el
reconocimiento del trabajoilícitamente contratado por aquél.
De igual manera lo que pretende, al interponer la tutela, es que por esa
vía "se me reconozca el pago de honorarios" y que se "pague al doctor
Hernando Daza. cartógrafo el valor de su . trabajo, según la cuenta
adjunta"
.

4. Vistas las cosas así, allí no había derecho de petición que tutelar,
toda vez que el actor pudo y debió recurrir al ejercicio de la actividad
procesal para la que estaría legitimado, y no a solicitar por fuera del
proceso, y luego a suplicar ante otra autoridad, lo que era inherente al
procedimiento contencioso. Puede ser que el memorial contentivo de la
súplica haya sido incorporado heterodoxamente por improcedente, pero
de allí a sostener que por no haberlo hecho así la Secretaría respectiva.
o el propio Magistrado Ponente, se viole el derecho de petición, hay
mucha distancia.
5. Preocupa que porla vía del abuso del derecho, dado lo categórico
de esta clase de decisiones, la autoridad se vea forzada a formalizar toda
clase de petición "disfrazada". por absurda que sea. Ello genera más
motivos de irresolución de los asuntos que contribuir al respeto y
efectividad de los derechosfundarnentales. Dicho derecho está tutelado
por la Carta siempre que dimane de su ejercicio racional y no arbitrario.
Y precisamente porque ene! asunto que se resolvió existía una anormal
e irregular manera de introducir una pretensión que tenía caminos
procesales adecuados y que aún a pesar de eso fué resuelta de la misma
manera como se presentó. no considero violado, y por tanto susceptible
de amparar, el derecho de petición acá protegido.
fecha ut supra.
Carlos E. Mejía Escobar
Edgar Saavedra Rojas

ILIEGITIMACHOZ AINZEITINA - ipoder / IP'01DIER.
Carece de derecho de postulación para incoar acción de tutela en
nombre del agraviado que le confiere poder. el miembro activo del
consultorio jurídico que no ostenta la calidad de abogado.
Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal Santale de
Bogotá. D. C.. dieciséis (16) de marzo dé mil novecientos noventa y cinco
(1995)
Magistrado Ponente. Dr. Carlos E. Mejía Escobar
Aprobado Acta No. 39

Vistos
Por impugnación del señor Oscar Antonio Márquez ,laramillo. quien
manifiesta actuar en representación del señor Javier de San Gerardo
Henao Zuluaga. han llegado las presentes diligencias a esta Corpora •
ción, para conocer del fallo de fecha 10 de febrero del presente año.
mediante el cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales.
rechazó la tutela a los derechos fundamentales contenidos en los arti
culos 24 y 29 de la Constitución Política, que presuntamente le fueron
vulnerados por el Juzgado Sexto Penal Municipal de Manizales

Fundamentos de la acción
Oscar Antonio Márquez Buitrago, estudiante de Derecho de la Universidad de Caldas, interpuso acción de tutela en defensa de los derechos fundamentales a la libertad y de defensa del señor Javier de San
Gerardo Henao Zuluaga, persona que se encuentra detenido en la
Cárcel de Varones del Distrito Judicial de Manizales. los cuales considera le han sido vulnerados por el Juzgado Sexto Penal Municipal de
esa ciudad, al condenarlo, mediante sentencia de fecha 19 de septiembre (-le 1994, por el punible de inasistencia alirnentaria.
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Expone que su patrocinado hizo vida marital con la señora Luz
Estella Buítrago Sánchez de cuya unión procrearon tres hijas; que su
compañera presentó querella la que correspondió al Juzgado Sexto
Penal Municipal, despacho que con la sentencia mencionada condenó a
Henao Zuluctga con violación a sus derechos fundamentales, pues
dentro de la investigación se reflejan irregularidades sustanciales que
afectan el debido proceso. •
Considera que en el caso expuesto, la acción de tutela es procedente
teniendo en cuenta que Javier de San Gerardo Henao Zuluaga se
encuentra privado de la libertad en forma "antijurídica e ilegitima" y
además, porque se incurrió en vía de hecho en el adelantamiento de la
investigación que finalizó con la sentencia aludida.
De otra parte, y aunque el señor Henao Zuluaga había solicitado su
libertad, el despacho se la negó por no haber cancelado el valor que por
alimentos debe, razón por la cual le otorgó poder para defender sus
intereses. personería que no le fue reconocida por el Despacho por
cuanto ya la sentencia se encontraba ejecutoriada, razón por la cual no,
puede solicitar ese beneficio para su cliente. a pesar de que por tiempo
de detención y rebaja de pena por trabajo. ha cumplido las dos terceras
partes de condena.
Pide en consecuencia, se decrete la nulidad de la sentencia de 19 de
septiembre de 1994; se ordene la libertad inmediata del señor Javier de
San Gerardo Henao Zuluaga: se decrete la ineficacia de las penas
accesorias y se ordene el levantamiento de las inscripciones relativas al
pasado judicial.
El jallo del Tribunal

El juzgador de primera instancia rechazó la solicitud, ya que quien
la interpone - en representación de Javier de San Gerardo Henao Zli luaga, es estudiante de Derecho y no está legítimamente autorizado
para ello, pues la facultad que tienen los estudiantes de Consultorios
Jurídicos para litigar en causa ajena se encuentra prevista en el Decreto
196 de 1971, la que no se extienda a la acción de tutela.
La impugnación
Inconforme con la sentencia anterior. Oscar Antonio Márquez
Buitrago la impugnó. Son fundamentos de su inconformidad:
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L En la acción de tutela no procede el rechazo in limine, por lo cual
el Tribunal de Manizales al decidir de esa manera vulneró además los
artículos 4, 228y 229 de la Constitución Política (fls. 26 a 28 C. 1).
2. No actúa en este procedimiento como miembro del Consultorio
Jurídico, ni en misión oficial de una Institución Universitaria, ni lo hace
en ejercicio de un mandato judicial; su interés ha sido el de brindarle
apoyo a un ciudadano a quien le están vulnerando sus derechos y
además, para su ejercicio no se requiere de ninguna calidad especial
pues está autorizado interponerla. ".. por sí mismo o por quien actúe a
su nombre.....: por lo cual no es dable al intérprete hacer tal exigencia
Distinto si quien ejerce la acción de tutela lo hace "a título profesional.
en virtud de mandato judicial. pues es evidente que en tal caso act ua
dentro del marco legal y las reglas propias de la profesión de abogado.
razón por la cual debe acreditar que lo es según las normas aplicables
(Decreto 196/71) - (fi. 30. c. ídem).
3. Así tampoco, puede requerirse la calidad de abogado a quien
ejerce la acción de tutela invocando la condición de agente oficioso (fl
30. c. idem).

Consideraciones
1. Como quiera que fue la ilegitimidad de la personería adictiva la
que condujo al u-quo a rechazar la acción de tutela incoada por el señor
Oscar Antonio Márquez. se precisa examinar si el accionante es titular
de los derechos fundamentales cuya protección demanda o, si se trata
del apoderamiento o agenciarniento oficioso de derechos de un tercero.
1.1. En el expediente obra el documento que ante el establecimiento
carcelario del Distrito Judicial de Manizales presentó el recluso Javier
de San Gerardo Hernio Zuluaga otorgando poder al señor Oscar Antonio Márquez Buitrago. para que en su nombre interpusiera acción de
tutela tendiente a la defensa de sus derechos constitucionales fundamentales y a solicitar su libertad.
1.2. Así mismo, del escrito de tutela se deduce que el señor Oscar
Antonio Márquez expresa obrar a nombre del señor Javier De San
Gerardn Henao (fi. 5, c. 1), para lo cual menciona acompañar el poder
que éste le confirió fi. 18. c. (dem).
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Sobre el acreditamiento de la legitimatio ad-processum en el procedimiento de tutela. la Corte Constitucional ha tenido ocasión de pronunciarse así:
"El ejercicio de la acción de tutela no exige la calidad de abogado, ya
que ésta puede ser interpuesta por cualquier persona que estime pertinente solicitar ante un juez el amparo de sus derechos fundamentales.
Caso distinto ocurre cuando la persona acude a titulo profesional y en
virtud de mandato judicial. porque en dicho evento debe acreditar la
profesión de abogado o la licencia provisional y el poder que así lo
acredita" (Sentencia T 550 del 30 de noviembre de 1993).
2. Si como quedó consignado, el presunto agraviado con la sentencia de condena proferida por el Juez inculpado, manifestó conferir
poder a un miembro activo del consultorio _jurídico y éste en uso de
dicho mandato dijo obrar en su nombre, es indubitable concluir que no
ostentando la calidad de abogado que en este caso se requería. carecía
asi. del derecho de postulación para obrar en nombre de - un tercero:
diferente. cuando en la demanda de tutela se manifiesta actuar en su

condición de agente oficioso. evento en el cual se requiere hacer expresa
mención de que el agenciado no esta en condiciones de promover su
propia defensa. situación que no puede predicarse de quien está privado de su libertad, como es el caso de autos.
Basten las anteriores consideraciones para concluir que el rechazo
de la acción de tutela se imponía, como quiera que al 'Juez de tutela
dada la falta de personería adjetiva de quien promovió la acción. no le

era factible hacer un pronunciamiento de fondo.
•
En mérito de lo expuesto. la Corte Suprema de Justicia. Sala de
Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley.
Resuelve
1. Confirmar la sentencia de fecha 18 de enero del presente ario.
mediante la cual la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, rechazó por improcedente la tutela instaurada por
Oscar Antonio Márquez Buitrago, en representación del señor Javier
de San Gerardo Henao Zuluagacontra el Juzgado Sexto Penal Municipal de Manizales.
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2. En firme esta decisión remítase el asunto a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
3. Notifiquese de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del
Decreto 2591 de 1991
Nilson E. Pinilla Pinilla. Ricardo Calvete Rangel, Guillermo Duque
Ruiz..Cartos E. Mejía Escobar. Didimo Páez Velandia. Edgar Saavedra
Rojas. Juan Manuel Torres Fresneda. Jorge Enrique Valencia M.
Carlos A. Gordillo Lombana. Secretario.

REGISTRO IINI1E0
La acción de tutela no es el mecanismo adecuado para lograr
que se ordene al Registrador de Instrumentos Públicos que
inscriba en el registro de matrícula inmobiliaria un gravamen
hipotecario o corrija anotaciones precedentes, para lo cual el
accionan te tiene medios de defensa judiciales idóneos para
impugnar las resoluciones motivadas que ha proferido el
luncion.ario.
Corle Suprema de Justicia Sala de Casación Penal - Santafé de
Bogotá D.0 . dieciseis de marzo de mil novecientos noventa y cinco.

Magistrado ponente - Dr. Didimo Páez Velanclia.
Aprobado Acta No. 39
Radicación No. 1550
Vistos

Por impugnación del accionante Jorge Ernesto Martínez Forero.
revisa la Corte la sentencia de febrero 10 del año en curso, por medio de
la cual una Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de
Cundinarnarca. negó la tutela propuesta contra el Registrador de ins
trumentos Públicos de Girardot. en protección a los derechos funda
mentales al debido proceso y a la propiedad privada.

Fundamentos de la acción

El actor, señor Jorge Ernesto Martínez Forero instauró la acción de
tutela contra el funcionario mencionado, considerando que presuntamente se conculcaron los derechos esenciales previstos por los artículos
29y 58 de la Constitución Política, con base en los siguientes hechos:
a. Mediante escritura pública número 374 de 24 dé mayo de 1994.
protocolizada en la Notaría Unica de Tocaima. Cundinamarca. el libelista
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adquirió la mitad del inmueble ubicado en la calle 4a número 4-45 y 451 de la ciudad de Tocaima, por compra-venta hecha a -su hermana
Amando. Lucía Martínez Forero, pues el restante derecho le correspondió por adjudicación en la sucesión de sus fallecidos padres.
b. Con la finalidad de obtener un crédito en el Banco Ganadero de
Girardot, el accionante solicitó al Registrador de Instrumentos Públicos
de este municipio que procediera a registrar la escritura número 4120
de noviembre 11 del ario anterior de la Notaría la de tal ciudad,
instrumento que contiene hipoteca abierta, trámite que rehusó dicho
funcionario mediante oficio 1819 del 7 de diciembre siguiente, indicando que la propiedad que posee el hipotecante sobre el inmueble corresponde en sus antecedentes a derechos y acciones en una sucesión sin
registrar, motivo por el cual el título que acredita su derecho aparece
inscrito en la columna de "falsa tradición".
c. Inconforme con esta determinación el señor Martínez Forero interpuso recurso de reposición aseverando que su derecho sobre el inmueble
en cuestión se encuentra ceñido a la ley. en razón a que en la tradición
del bien existe la transferencia' de la nuda propiedad desde la escritura
pública número 38 del 27 de enero de 1961, no siéndole permitido al
Registrador de Instrumentos Públicos aducir una reserva del usufruc- to contenida en un título que se remonta al ario de 1945, para negar el
registro' de la hipoteca que se fundamenta en títulos anteriores que
demuestran el derecho de propiedad.
d. Por medio de la resolución 0006 de enero 12 de 1995, el Registrador de Instrumentos Públicos de la Seccional Girardot, negó el recurso
presentado y declaró agotada la vía gubernativa, considerando que
estudiada la tradición del inmueble se observa que mediante la escritura pública 246 de octubre 17 de 1945 otorgada en la Notaria de
Tocaima, y registrada el 10 de diciembre del mismo ario, se protocolizó
la compra-venta de unos derechos y acciones sin liquidar, vinculados al
mencionado predio. significándose con ello que "los antecedentes
registrales del inrnueble que se hipoteca son de Mejoras en Terreno
Ajeno", situación que hace improcedente la inscripción del título que
contiene la hipoteca indicada.
Estima el demandante que la decisión del Registrador de Instrumentos Públicos de Girardot, lesiona sus derechos fundamentales -particularmente la propiedad-, razón por la cual pretende que se ordene al
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funcionario demandado "inscribir como debe, particularmente la escritura de hipoteca ameritada".

El fallo recurrido
La Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca,
negó el amparo pretendido y así pueden resumirse sus argumentos:
a. Una vez trajo a comentario algunas disposiciones que regulan la
matrícula inmobiliaria (Decreto 1250 de 1970), precisó que los mecanismos de defensa judiciales para la revisión de la decisión asumida por el
Registrador de Instrumentos Públicos, agotada la vía gubernativa,
incumbe a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, a la cual
puede acudir el actor en demanda de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho (art. 15 del Decreto 2304 de 1989).
b. Igual protección tiene a su alcance en la jurisdicción civil, a través

del proceso de pertenencia, acción llamada a estudiar los títulos antecedentes del predio que en el caso del peticionario ha sido inscrito "en la
columna de falsa tradición", asunto en el cual se dilucidará si ha
adquirido el derecho de propiedad.
c. Determinó el a-quo que el Registrador de Instrumentos Públicos
de Girardot, no es el funcionario llamado a producir el saneamiento del
inmueble citado y el comportamiento de éste se ajustó a la Ley, "dado
que dio oportuna y correcta respuesta a la petición del accionante,
produciéndose una conducta apropiada, que en ningún momento vulneró o amenazó derecho fundamental alguno. Efectivamente, el registro
de la hipoteca del inmueble exigía la demostración de la procedencia
inmediata del dominio o del derecho respectivo, mediante la cita del
título antecedente con los datos de su registro.
Desafortunamente los señores registradores que con anterioridad
inscribieron el predio incurrieron en error al anotarlo en columnas
equivocadas a la que le correspondería, vale decir, la sexta, llamada
falsa tradición, por tratarse, como en efecto se trata, de transferencia de
derecho incompleto o sin antecedente propio, tal y como al rompe se
advierte de la revisión del folio de matrícula inmobiliaria que aparece en
la hoja 2 de este diligenciamiento.
Esto, entonces, supone una vía judicial para alcanzar la pretensión
aducida en la presente acción de tutela que aún el petente no ha
utilizado."
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d. Finalmente, concluyó el Tribunal indicando que no obstante la
clara improcedencia del amparo no se está frente a un perjuicio irremediable.
La impugnacion
El actor insiste en que el Registrador de Instrumentos Públicos de la
Seccional de Girardot, al rehusar la inscripción de la escritura que
contiene la hipoteca a favor del Banco Ganadero para obtener por esta
vía un préstamo, lesionó sus derechos fundamentales (debido proceso
y propiedad), pues en su criterio no podía omitir el registro de la
escritura pública número 4120 de noviembre 11 de 1994 de la Notaría
la de Girardot, que se apoya justamente en el título antecedentes por
medio del cual adquirió el derecho de dominio pleno, demostrándose de
esta manera el abuso en que ha incurrido el funcionario accionado.
quien no puede desconocer su derecho y debe limitarse a la inscripción
de cada título de acuerdo con sus características.
Agrega que el perjuicio que acusa no es solamente "patrimonial"
sino que versa con el debido proceso, conculcado con la actuación del
Registrador demandado.
Consideraciones de la Corte
El fallo será confirmado, pero por las siguientes razones:
Insistentemente se ha dicho que la acción de tutela "...no ha sido
instituída para provocar la iniciación de procesos alternativos o sustitutos de los ordinarios o especiales, ni para modificar las reglas que
fijan los diversos ámbitos de competencia de los jueces, ni para crear
instancias adicionales a las existentes, ni para otorgar a los litigantes la
opción de rescatar pleitos ya perdidos, sino que tiene el propósito claro
y definido, estricto y específico que el propio artículo 86 de la Constitución indica, que no es otro diferente de brindar a la persona protección
inmediata y subsidiaria para asegurarle el respecto efectivo de los
derechos fundamentales que la Carta le ha reconocido" (Corte Constitucional, sentencia No. 1 de 1992 M.P. Dr. José Gregorio Hernández
Galindo).
Es claro para la Corte que esta acción no es el mecanismo adecuado
para la resolución de conflictos o para la obtención de un específico
resultado, pues el mandato constitucional (art. 86) determina como
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elemento trascendente de la tutela la inexistencia de medios de defensa
judiciales contra conducta que lesiona o amenaza derechos esenciales.
El carácter subsidiario de la acción de tutela fue advertido por el
Tribunal, precisando que a pesar de no encontrar demostrado agravio
alguno contra los derechos del accionante, para lograr el propósito por
él pretendido, esto es, que se ordene al Registrador de Instrumentos
Públicos de la Seccional Girardot que proceda a la inscripción en el
registro de matrícula inmobiliaria de un gravamen hipotecario y aún
más, para que se corrijan las anotaciones precedentes, tiene a su
alcance los medios de defensa judiciales idóneos, aptos y eficaces para
alcanzar esas pretensiones.
En efecto, frente a la inicial aspiración el funcionario accionado
respondió a través de sendos actos administrativos que jurídicamente
no le era posible registrar la escritura pública número 4120 del 11 de
noviembre de 1994, en consideración a que estudiada la tradición del
inmueble se advertía que el 10 de diciembre de 1945 se inscribió la
escritura número 246 del 17 de octubre de dicho ario, "contentiva de la
Compra-Venta de unos derechos y acciones en una sucesión sin liquidar, vinculados a una casa", de manera que lo que ahora se pretendía
hipotecar "son Mejoras en Terreno Ajeno", de ahí el por que el 'derecho
del peticionario aparece incorporado en el folio de matrícula inmobiliaria como "falsa tradición".
Si el recurrente encuentra que el Registrador de Instrumentos Públicos de Girardot al responder la petición y decidir el recurso de reposición que oportunamente interpuso, infringió las normas en que debía
apoyarse, o produjo los actos administrativos censurados en forma
irregular, es a través de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo que debe
propiciar el control demandado, asunto en el cual podrá pedir la
suspensión provisional de esas determinaciones (art. 31 del Decreto
2304 de_ 1989).
Igual sucede con el saneamiento del predio que el impugnante
refiere como de su propiedad, pues si figura inscrito en el registro de
instrumentos públicos en el aparte correspondiente a "falsa tradición"
motivado posiblemente por razón de una transferencia de derecho
incompleto o sin antecedente propio, es la jurisdicción civil la llamada
por intermedio del proceso pertinente a dilucidar la situación y como
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consecuencia de ello a ordenar la anotación que corresponda, medio de
defensa judicial que desde los albores de la tutela el accionante reconoció era el adecuado al decir: "Y, en último caso, son los jueces, con la
plenitud de las formas propias de cada juicio, los llamados a definir el
derecho de propiedad", derecho que es indudable no podía definir el
Registrador de Instrumentos Públicos.
Así las cosas, el amparo se torna improcedente de conformidad con
lo previsto por el artículo 6-1 del Decreto 2591 de 1991.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

Resuelve
1 2 Confirmar el fallo impugnado por las razones anteriores.
22 Ejecutoriada esta providencia, remítanse las diligencias a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
39 Notifiquese de conformidad con lo previsto en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991 y cúmplase.
Nilson Pinilla Pinil/a, Ricardo Calvete Rangel, Guillermo Duque
Ruiz, Carlos E. Mejía Escobar, Dídimo Páez Velandia, Edgar Saavedra
Rojas, Juan Manuel Torres Fresneda, Jorge Enrique Valencia M.
Carlos A. Gordillo Lombana, Secretario.

REGMEN PENSIONAR, / DERECHO A LA MUALDAD dfiscrImfinacfiéra / COSA JUZGADA CONSMUCIIONAL
No es procedente la acción de tutela para determinar los
efectos de la cosa juzgada constitucional que corresponde
decidir a la justicia ordinaria competente, al momento en que
los pensionados que dicen tener derecho a obtener el reconocimiento de las mesadas adicionales causadas con anterioridad a la sentencia de la Corte Constitucional, reclamen su
pago mediante la formulación del correspondiente proceso.
El derecho a la igualdad frente a los pensionados con anterioridad a 1988 se encuentra protegido por la sentencia que
declaró la inexequibilidad, desapareciendo con ello la discriminación efectuada por le legislador.
Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal - Santafé de
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de marzo de mil novecientos noventa y
cinco (1995).
Magistrado Ponente: Dr. Jorge Enrique Valencia Martínez
Aprobado Acta No.40
Ref: Radicación No. ,1551

Vis tos
Por impugnación del señor Alfonso Gutiérrez, conoce la Corte de la
sentencia del 2 de febrero del presente ario mediante la cual una Sala de
Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de
Bogotá, negó la tutela instaurada por los señores Diego Castaño Nichols,
Alfonso Gutiérrez, Luis Arnulfo Navarro Acevedo, Raúl Acero Rodríguez,
Leonor Camacho de Marín, Olga Rueda de Martínez, Beatriz Gómez
Bejarano, Lucia Pineda García, Laura Matilde Parrado de Molina,
Olga María Vega Cortes, Luz María Mazo de Sánchez, Aura Chirivi de
Peña contra el Banco Cafetero "Bancafé".
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Fundamentos de la acción
Consideran los accionantes que el Banco Cafetero, hoy Bancafé les
vulnera su derecho fundamental de la igualdad al negarse a cancelar la
mesada adicional a que tienen derecho como pensionados de esa entidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 142 de la Ley 100 de
1993.
Como fundamentos de su acción, exponen los siguientes hechos:
1. El artículo 142 de la Ley 100 de 1993 reconoció una mesada
adicional equivalente a 30 días de pensión, pagaderos en el mes de
junio de cada ario a partir de 1994 a quienes la hubiesen causado y se
les hubiere reconocido el derecho de pensión de jubilación antes del lo.
de enero de 1988.
2. La Corte Constitucional mediante sentencia C-409 del 15 de
septiembre de 1994, declaró inexequible la distinción que hacía la
norma entre quienes ganaron el derecho a pensión de jubilación antes
del lo de enero de 1988 y aquellos a los que se le reconoció con
posterioridad a tal fecha, extendiendo ese beneficio a todos los que
alcanzaren tal privilegio.
3. Los accionantes fueron pensionados por Bancafé en el ario de
1988. La entidad en mención efectuó el pago a quienes se jubilaron con
anterioridad al lo. de enero de 1988 y a ellos, a pesar de la obligación
de cancelarles la mesada, no les han cumplido como si lo han hecho
otras entidades. Consideran que con ese actuar se les vulnera el
derecho a la igualdad y a no recibir tráto diferente y si la Corte Constitucional recoñoció que esa norma en el aparte mencionado era
discriminatoria, con mayor razón el Juez de tutela debe censurar la
posición asumida por Bancafé.
Piden en consecuencia, se tutele el derecho fundamental de la igualdad y se ordene a dicha entidad el pago de la mesada adicional a que se
ha hecho referencia.

El fallo del Tribunal
El Juzgador de primera instancia negó el amparo solicitado al considerar:
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I . El derecho a la igualdad no se vulneró por el no pago de la mesada
adicional a que hace referencia el artículo 142 de la Ley 100 de 1993,
pues para junio de 1994, cuando se debía cancelar, los solicitantes no
cumplían con los requisitos establecidos por la norma, como es la
oportunidad, es decir que se les hubiera reconocido la pensión con
anterioridad al lo de enero de 1988, por lo cual, estimó el sentenciador,
se encontraban en iguales condiciones que los demás empleados que se
hicieron acreedores al derecho a partir de dicha fecha (fi. 175, c. 1).
2. Los accionantes cuentan con otro medio de defensa judicial, pues
la observación hecha por Bancafé en torno al alcance de la norma
sobre el derecho a la mesada a partir de junio de 1995, es un punto que
toca aspectos de "Derecho de fondo - que deben sopesarse según los
elementos de juicio que alleguen y prueben", que no pueden dilucidarse
en este trámite, sino por la justicia laboral por cuanto la Corte Constitucional al declarar inexequible parte de la norma citada sin señalar los
efectos o consecuencias del fallo permite las diversas interpretaciones
que se han dado en ese punto (fi. 176, c. ídem).
3. Como los actores vienen recibiendo puntualmente su salario, al
igual que los demás pensionados, no puede decirse que el no pago de la
mesada adicional del ario 1994 les esté ocasionando un perjuicio de
carácter irremediable; por tanto la tutela es improcedente (fi. 177, c.

ídem).

La impugnación
Inconformeel señor Alfonso Gutiérrez con el fallo de primera instan-

cia lo impugnó manifestando que con la sentencia de inconstitucionalidad
quedan en idéntica condición aquellas personas a las que sí se les
reconoció y pagó la mesada adicional a que se refiere el artículo 142 de
la Ley 100 de 1993, por lo cual el hecho de que se les haya pagado a
unos y a otros no, constituye una discriminación injustificada (fls. 192
y 193).

La Corte
1: Cuando por el camino de la tutela se busca la protección de un
derecho, se requiere para la prosperidad de la pretensión, que se den
los supuestos de hecho determinados por el artículo 86 de la Carta
Política, así como los previstos por el Decreto 2591 de 1991 que lo
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reglamentó. Requisitos que a saber son: 1. Que se trate del amparo de
un derecho fundamental; 2. Que exista un comportamiento arbitrario
de la autoridad o de un particular; 3. Que el afectado no tenga otro _
medio de defensa judicial para hacer posible la protección o el restablecimiento de su derecho conculcado; 4. Que si tiene a su alcance ese
recurso judicial, la formule como mecanismo transitorio con el fin de
evitar un perjuicio irremediable.
2. En ese orden de ideas, siendo el Banco Cafetero una Empresa
Industrial y Comercial del Estado cuyos empleados son trabajadores
oficiales de acuerdo con la clasificación hecha por el artículo 5o del
Decreto-Ley No 3135 de 1968 y la definición que de él hacen los
Decretos-Leyes Nos 2420 y 3130 de 1968, la tutela instaurada contra
dicha entidad resulta procedente por tratarse de un ente estatal en lo
que a sus trabajadores se refiere.
3. Requiérese en segundo orden, que el acto que a Bancafé se
atribuye sea arbitrario, condición que no se advierte en el sub - exámine;
pues si como se observa las razones invocadas por el ente, crediticio se
fundamentan en que "las sentencias de constitucionalidad, salvo en
materia penal, policiva y disciplinaria" (sic)(fls, 112 y 113), sólo producen efectos hacia el futuro, es cuestión que toca con un aspecto de
interpretación de los efectos del valor de la cosa juzgada constitucional,
que no corresponde decidir al Juez de Tutela sino a la Justicia Ordinaria Competente, al momento en que los pensionados que dicen tener el
referido derecho reclamen su pago mediante la formulación del correspondiente proceso.
4. De otra parte, no es de recibo la procedencia del amparo constitucional como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, pues si bien se alega violación al derecho fundamental a la igualdad, éste quedó garantizado con el aludido fallo de inexequibilidad
hacia el futuro, desapareciendo con ello la discriminación que el
legislador hizo entre los pensionados con anterioridad al lo de enero de
1988 y los jubilados con posterioridad a dicha fecha; restando entonces
la cancelación de dicha mesada, para lo cual existen las vías ordinarias.
Lo cierto es, que lo que en realidad se pide es la protección a un derecho
de contenido patrimonial, que sólo es posible tutelar cuando su
vulneración deviene en la conculcación de un derecho de naturaleza
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fundamental, como sería, por ejemplo, el derecho a la salud o a la vida
ante una precaria situación económica de los tutelantes, perjuicio
irremediable que no aparece demostrado en esta acción, pues si como
los mismos actores lo manifiestan las demás cuotas pensionales les
vienen siendo oportunamente canceladas, cuentan, por tanto, con otros
recursos para solventar su subsistencia.
El fallo, así debe confirmarse.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

Resuelve
1. Confirmar la sentencia de fecha 2 de febrero del presente ario,
mediante la cual una Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Santafé de Bogotá negó la tutela instaurada por los
señores Diego Castaño Nichols, Alfonso Gutiérrez, Luis Arnulfo Navarro Acevedo, Raúl Acero Rodríguez, Leonor Camacho de Marín, Oolga
Rueda de Martínez, Beatriz Gómez Bejarano, Lucía Pineda García,
Laura Matilde de Parrado de Molina, Olga María Vega Cortes, Luz
María Mazo de Sánchez, Aura Chirivi de Peña contra el Banco Cafetero "Bancafé".
2. En firme esta decisión remítase el asunto a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
3. Notifiquese de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991 y cúmplase.
Nilson Pinilla Pinilla, Ricardo Calvete Rangel, Guillermo Duque
Ruiz, Cctrlos E. Mejía Escobar, Didimo Páez Velandia, Edgar Saatiedra
Rojas, Juan Manuel Torres Fresneda, Jorge Enrique Valencia M.
Carlos A. Gordillo Lombarta, Secretario.

DEMUDO PROCESO DE CONCORDATO - admfisfión de demanda- /
REGIISTRO MERCANTIL - coneozdato
Las exigencias por el aspecto formal, impuestas al comerciante en los numerales lo. de los artículos 3o. y 4o. del
Decreto 350 de 1989 para el momento de elevar su solicitud
de trámite concordatorio, se satisfacen en principio con la
mera aportación por aquel de la prueba de su inscripcióny la
de sus libros de comercio en el registro mercantil. La antelación del registro respecto del vencimiento de las obligaciones
a cargo del comerciante peticionario del concordato o a la
circunstancia de que las obligaciones adquiridas por aquél
sean anteriores a su inscripción como tal en dicho registro,
son aspectos que por sí mismos no hacen absurda la admisión del trámite concordatorio, al punto de tenerse que advertir en ella una parodia de legalidad, porque al tenor del
artículo 3o., en concordancia con el artículo 5o. del Decreto
350 de 1989, no es arbitrario del Juez del concordato entender que, formalmente, es suficiente para la admisión de ese
trámite el que al momento de formularse la solicitud el petente
tenga ciertamente la calidad de comerciante inscrito con
libros de comercio registrados, sin más exigencias sobre el
particular que las previstas expresamente en los artículos
3o. y 4o. del estatuto en mención
Corle Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil - Santafé de
Bogotá, D.C., veintidós (22) de marzo de mil novecientos noventa y cinco
(1995).
Magistrado Ponente: Dr. Nicolás Bechara Simancas
Ref. Expediente No. 2029
Despacha la Corte la impugnación formulada contra el fallo de fecha
seis (6) de febrero de mil novecientos noventa y cinco (1995), proferido
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por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, por
medio del cual se ampararon constitucionalmente los derechos fundamentales a la propiedad y al debido proceso de la sociedad
"ProductosFitosanitarios Proficol el Carmen S.A.", como resultado de
la acción de tutela interpuesta por apoderado judicial contra la providencia judicial de fecha dieciséis (16) de agosto del año inmediatamente
anterior, proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cali, en
virtud de la cual se admitió la solicitud de trámite concordatorio propuesto por el empresario Eduardo Díaz Calderón.
Persigue la accionante que por vía de tutela se deje sin efecto la
providencia de fecha 16 de agosto de 1994, arriba reseñada, en razón a
que tal decisión lesiona sus derechos fundamentales ya citados.
Los hechos en que se sustenta la presente acción, bien pueden
resumirse así:
1.- El 26 de abril de 1994, la Sociedad peticionaria demandó ejecutivamente a "Agropecuaria Díaz Agrodíaz S. en C.", representada por
Eduardo Díaz Calderón, y a éste mismo tomo persona natural, por
sumas de dinero que le adeudaban solidariamente. El proceso correspondió al Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cali, despacho judicial
que decreteó y practicó las medidas previas pedidas, consistentes en el
embargo de la casa de habitación de propiedad del último ejecutado.
2.- Practicada, como se dijo, la medida cautelar, el ejecutante desistió de perseguir a Agrodíaz y solicitó que la acción se adelantaría
únicamente contra Eduardo Díaz Calderón como persona natural,
petición aceptada por el Juzgado, librándose así el correspondiente
mandamiento de pago.
3.- El 21 de junio del ario anterior, el señor Díaz Calderón, en calidad
de socio gestor de Agrodíaz, solicitó ser admitido a trámite de un
concordato preventivo, solicitud que correspondió al Juzgado Noveno
Civil del Circuito quien lo admitió y ordenó lo de rigor, encontrándose
dentro de la lista de acreedores la firma aquí accionante, quien no
compareció al trámite concordatorio3ia que se había desistido de perseguir a Agrodíaz.
4.- El 4 de agosto de 1994 el señor Eduardo Díaz Calderón solicitó
su admisión, como persona natural, a trámite concordatorio preventi-
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yo, demanda que correspondió al Juzgado Segundo Civil del Circuito
de Cali, que admitió el mencionado trámite, el 16 de agosto del mismo
ario, providencia contra la que se dirige la presente acción.
5.- Llama la atención, continúa el escrito de tutela, que el señor
Eduardo Díaz Calderón se inscribe el 22 de junio de 1994 como
comerciante ante la Cámara de Comercio de Cali, bajo el número
374209-01, para aparentar que cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 3o. del Decreto 350 de 1989, y el mismo día inscribe a
Agropecuaria Edo como un número de matrícula consecutivo, establecimiento comercial éste del que Díaz Calderón dice ser propietario, es
decir, un día después de haber elevado el libelo de concordato de
Agrodíaz.
6.- El precipitado Díaz Calderón, se agrega, denunción un total de
activos por valor de $ 5.100.000,00, suma que tiene la apariencia de ser
ficticia. El 14 de julio siguiente el ya nombrado inscribe dos libros de
contabilidad, mayor y balances y diario de cuentas y razón, aparentando cumplir los requisitos del Decreto 350 y lanza la demanda del nuevo
concordato potestativo con el intento de "virlar" los derechos de la firma
accionante y de otros acreedores, constituyéndose así un fraude procesal.
7.- Por los anteriores motivos, la empresa solicitante de la tutela
pidió al Juez Segundo Civil del Circuito de Cali que compulsara copias
destinadas a la Fiscalía General de la Nación para que se investigara la
conducta delictual del concordado, petición que acogió el despacho
judicial, y que fue recurrida en reposición, sin que el juez del conocimiento la variara.
8.- No hace falta mayor suspicacia, se adiciona, para darse cuenta
que cuando el señor Eduardo Díaz Calderón acude formalmente a la
Cámara de Comercio con el fm de registrarse como comerciante, un día
después de haber presentado la demanda concordatoria de su empresa, es porque antes de esa fecha no figuraba como tal, y si registra los
libros de contabilidad en esa fecha, es fácil suponer que éstos no
existían con anterioridad y, además, dado el escaso margen de tiempo
entre el registro y la postulación del trámite concordatorio, también es
fácil deducir que esos deben estar en blanco. Se colige así que lo que se
ha tratado de hacer es aparecer como una empresa inexistente, sin sede
propia ni negocios, con un exiguo patrimonio y como comerciante
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inscrito a quien no lo era en el momento de contraer obligaciones y de
hacer cesación de pagos.
9.- Todo lo anterior, concluye el libelo demandatario de amparo,
evidencia que la decisión judicial que abrió a trámite el proceso
concordatorio de Eduardo Díaz Calderón, como persona natural, desconoce el derecho a la propiedad de la firma productos Fitosanitarios
Proficol el Carmen S.A., colocándolo en posición de perder el patrimonio
que le adeuda el precitado Eduardo Díaz Calderón. Pero además, el
proveído del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cali carece de los
presupuestos fundamentales que requiere insoslayablemente el artículo 3o. del Decreto 350 de 1989 para admitir un trámite concordatorio,
por cuya razón es nula, no obstante la apariencia de legalidad, y
constituye un atropello al debido proceso a que tiene derecho la última
de las personas jurídicas.
Fallo del Tribunal

Como se señaló, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali
tuteló los derechos fundamentales a la propiedad y al debido proceso
de la sociedad Productos Fitosanitarios Proficol S.A., y ordenó al juez
Segundo Civil del Circuito de Cali que, en el término de 48 horas,
disponga la terminación del concordato admitido ilegalmente y, consecuentemente, remita el expediente del proceso ejecutivo que la pí -ecipitada firma adelanta contra Eduardo Díaz Calderón al Juzgado Noveno
Civil del Circuito de la misma ciudad, para que siga su curso normal.
Apoyó el fallador de instancia su decisión en que:
1.- Los antecedentes de la tutela indican que la decisión adoptada el
16 de agosto de 1994 por el Juez Segundo Civil del Circuito de Cali,
mediante la cual admitió el trámite concordatorio propuesto por Eduardo
Díaz Calderón, constituye una vía de hecho por cuanto el peticionario
* no cumplió con los requisitos legales atinentes al registro mercantil y a
la contabilidad de su negocio, pues si bien presentó los aludidos
documentos, de su examen detallado se infiere que los mismos no
demuestran que el mencionado señor gozara de las calidades requeridas, es decir, que estuviera cumpliendo con sus obligaciones mercantiles, según lo manda el artículo 3o. del artículo (sic) 350 de 1989.
2.- El concordato preventivo, considera el aquo, representa una
medida a favor del buen comerciante, esto es, del que está cumpliendo
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normalmente con las obligaciones legales propias de su calidad de
profesional del comercio, sin antecedentes personales que menoscaben
la confianza que hayan depositado en él sus acreedores. Por ello, la
antecitada norma exige expresamente que el comerciante que solicita
su admisión a un concordato reúna y compruebe esas condiciones, es
decir, estar cumpliendo con sus obligaciones relativas al registro mercantil y a la contabilidad de sus negocios, no estar inhabilitado para
ejercer el comercio y haber cumplido los concordatos celebrados anteriormente.
3.- Del estudio de las piezas procesales se infiere que, en realidad, el
auto del 16 de agosto de 1994 carece de sustento jurídico y pone a la
sociedad accionante en imposibilidad absoluta de ejercer su derecho de
defensa dado que contra el mismo no proceden recursos, lesionándose
de esta forma lo establecido por el artículo 29 de la Carta, a la par que le
impide la continuación del trámite del proceso ejecutivo que cursaba en
el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cali, para hacer efectivo su
crédito, vulnerándose también el artículo 58 ibídem.
4.- En efecto, con miras a demostrar el primer requisito mencionado
en la disposición ya traída, el señor Díaz Calderón presentó un certificado de la Cámara de Comercio donde consta su inscripción desde el 22
de junio de 1994 y la de sus libros a partir del 14 de julio de ese ario.
Pero como la demanda concordatoria la presentó el 4 de agosto siguiente, o sea, a escaso mes y medio de su registro, es evidente, como lo
aduce la aquí demandante que dicho señor carece de las condiciones
requeridas para ser admitido en esa actuación, ya que el aludido
trámite está instituido exclusivamente a favor del comerciante cumplido y no puede servir para quienes no ostentan dicha calidad y para
quienes pretendan aprovecharse de su utilización en perjuicio de sus
acreedores.
5.- Al respecto, considera el Tribunal, cabe observar que si bien el
señor Díaz en su solicitud de trámite concordatorio no explica
clararamente desde cuándo ejerce el comercio limitándose a manifestar
que tiene ese carácter y que ha adquirido obligaciones que se hicieron
exigibles el 28 de junio de 1994, en el certificado de la Cámara de
Comercio consta que su inscripción sólo se produjo el 22 de junio de
1994, de donde se sigue que dicho documento en lugar de demostrar el
cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley, prueba todo lo
contrario, pues si todas sus deudas se vencieron el 28 de junio de 1994
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es natural pensar que las mismas fueron adquiridas con una antelación superior a los 6 días que median entre esta última fecha y la de su
registro como comerciante. Luego, es fácil concluir que como para ese

entonces, es decir al momento de contraer las obligaciones comerciales,
no se hallaba debidamente matriculado en la Cámara de Comercio ni
había registrado sus libros, no existe la prueba del cumplimiento de
sus compromisos mercantiles exigida en el Decreto 350 de 1989 y, por
ende, no es legal la decisión que acogió dicho certificado; siendo, en
consecuencia, procedente la acción de tutela.
Impugnación

En extenso escrito manifiesta Eduardo Díaz Calderón, por intermedio de apoderado, las razones de su inconformidad con el fallo sujeto a
estudio, de la siguiente forma:
1.- La accionante no está legitimada para solicitar tutela respecto del
derecho a la propiedad crediticia que manifiesta se incorporó en el título
valor, ya que ese crédito es inexistente por falta de causa, es decir,
porque no se exhibió el título en el proceso ejecutivo al tenor de lo
dispuesto en el artículo 624 del C. de Co., razón por la cual se abstuvo,
deliberadamente, de suministrar copia del pagaré, al ser consciente de
que el título no tiene los impuestos de timbre pagados en su integridad.
2.- El concordato preventivo potestativo es un procedimiento legal al
que tienen derecho los comerciantes que cumplen los requisitos previstos en la norma orgánica de los concordatos. La atracción que hace el
concordato de los procesos ejecutivos no es violatoria del debido proceso, ya que tienen los ejecutantes la posibilidad de perseguir sus
acreencias a través del trámite concordatorio, cuya finalidad es prevenir
la quiebra.
3.- El señor Juez Segundo Civil del Circuito de Cali procedió con
especial cuidado al estudiar la solicitud de concordato presentada por
Eduardo Díaz Calderón y al apreciar, verificar y ponderar en su conjunto las pruebas presentadas, aplicó correctamente las disposiciones del
Decreto 350 de 1989, sin que pueda tacharse esa decisión de vía de
hecho, ocasionándose así un fallo de tutela equivocado que viola el
derecho fundamental del debido proceso concordatorio que tiene el
señor Díaz Calderón.
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4.- Realiza el Tribunal una interpretación original y novedosa del
alcance del artículo 3o. del Decreto 350 de 1989, conforme al cual el
comerciante debe estar cumpliendo con los requisitos consagrados en
esa norma al momento de contraer las obligaciones sometidas al concordato y no, como se deduce de la lectura de la misma, en el instante
en que pide la apertura del precitado trámite. Así pues, en el mismo
expediente de la tutela se encuentra una explicación satisfactoria sobre
el punto, pues cuando se adimitió al trámite concordatorio el
Impugnante, desde 1961 y de conformidad con lo establecido en el
numeral 5o. del artículo 20 del Código de Comercio, ya ostentaba la
calidad de comerciante y sus obligaciones fueron contraídas en beneficio de la sociedad Agrodíaz, siendo aquellas exigibles el 28 de junio de
1994, en razón de la aceleración de los plazos de las obligaciones que
ocasionan el mismo trámite dado.
5.- Ahora bien, en lo tocante con lo expresado por el a-quo respecto
del régimen de concordatos vigente en Colombia, crea el Tribunal una
teoría original e innovadora en cuanto a las condiciones necesarias para
tener acceso a ella. Según esa colegiatura, no es suficiente con -estar
cumpliendo los requisitos exigidos pro el Decreto 350, al momento de
presentar la solicitud, sino que es -indispensable haberlos cumplido al
momento de contraer todas sus obligaciones, de tal manera que, si al
momento de adquirir un crédito el comerciante no se encontraba cumpliendo con alguna de las obligaciones exigidas en la norma, no podrá
tener acceso al concordato. En este aspecto manifiesta el inconforme
que el sentido de la ley es clara, como ya se dijo, toda vez que la
exigencia legal se extiende al momento de la solicitud, sin que sea
retroactiva al momento en que se contraen las obligaciones, punto de
vista que no ha sido aceptado ni por la Superintendencia de Sociedades
ni por ningún juez o tribunal.
6.- A más de lo anterior, según obra en autos, en la solicitud de
concordato fuera de relacionarse todos sus anexos, se incluye el certificado de la Cámara de Comercio de Cali que acredita que el solicitante
cumple con sus obligaciones relativas al registro mercantil; también
obra el certificado de matrícula y la copia del auto de 10 de agosto de
1994, en el cual el Juez Segundo Civil del Circuito de Cali dispuso que
se solicitara la certificación referente al cumplimiento de las obligaciones relativas al registro de los libros de contabilidad del negocio denominado Agropecuaria Edo, certificación que expidió la Cámara de Co-
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mercio, así como también la del contador público en donde se expresa
que Eduardo Díaz Calderón cumple con todos los requisitos contables
exigidos por el Código de Comercio, certificaciones y documentos que
no pueden suplirse por ningún otro medio probatorio para cumplir lo
previsto en el numeral lo. del artículo 3o., del ya tantas veces citado
Decreto 350, mostrándose de esta forma que el comerciante Eduardo
Díaz Calderón probó, por los medios adecuados y conducehtes, su
calidad de comerciante profesional, así como el lleno de los requisitos
exigidos por el Estatuto Orgánico Concordatorio.
7.- Es consecuencia de todo lo anterior, prosigue, que el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cali no tiene ninguna base para inferir
que el auto del 16 de agosto de 1994 carezca de sustento jurídico, por
cuanto lo que aparece. probado hasta la saciedad es el cumplimiento
pleno de la totalidad de los requisitos exigidos por la ley, así como
también existe plena prueba del cuidadoso análisis hecho por el Juez

Segundo Civil del Circuito de Cali sobre la existencia y cumplimiento
real del lleno de las condiciones, por parte del señor Eduardo Díaz
Calderón, para solicitar el trámite concordatorio.

Consideraciones
.- Se enjuicia aquí la decisión adoptada por el Juzgado Segundo
Civil del Circuito de Cali, mediante la cual se admitió la solicitud de
trámite concordatorio en su modalidad preventiva, propuesta por el
empresario Eduardo Díaz Calderón, pues se duele el accionante de que
ese proveído lesiona sus derechos fundamentales del debido proceso y
a la propiedad, en razón a que adelanta acción ejecutiva contra aquél y
el concordato solicitado bajo la apariencia de cumplir los requisitos del
Decreto 350 de 1989 es un intento de "viriar" sus derechos y los de
otros acreedores.
2.- Por sabido se tiene que el Decreto 350 de 1989, "Por el cual se
expide un nuevo régimen de los concordatos - preventivos", estableció
marcadas diferencias frente a lo que disponía sobre el tema el derogado
Título I. Libro VI del Código de Comercio, pues cambió el concepto
mismo del trámite concordatorio, al otorgarle un alcance mayor al antes
consagrado cuando dispuso que "...tiene por objeto la conservación y
recuperación de la empresa como unidad de explotación económica y
fuente generadora de empleo, cuando ello fuere posible, así como la
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protección adeucuada del crédito". (Art. 2o.), criterio determinante en la
medida en que lo que se persigue es, además de salvaguardar al
empresario como elemento productor a fm de no llevarlo al estado de
quiebra y a la consecuente liquidación empresa para que ésta pueda
continuar siendo fuente generadora de riquezas y de empleo.
El concordato preventivo potestativo fue establecido por la norma en
comento para el empresario que "...se encuentre imposibilitado para
cumplir sus obligaciones mercantiles, o tema razonablemente llegar a
dicho estado...", (Art. lo. ibídem), proveyéndole el citado precepto de
una vía expedita al empresario para solicitar al juez competente"...
antes del incumplimiento de las obligaciones de contenido patrimonial
o dentro de los 60 días siguientes a éste..." (Art. 4o lb.), la posibilidad de
presentar fórmulas de arreglo para la cancelación de sus acreencias.
La solicitud debe llenar dos tipos de formalidades. De un lado, son
requisitos formales de ella la designación del juez competente, la identificación plena del peticionario en tratándose de persona natural, la
fórmula de arreglo y una memoria la detallada de las causas que lo
enfrentan a la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones. De otra
parte, debe demostrar "Estar cumpliendo sus obligaciones relativas al
registro mercantil y a la contabilidad de sus negocios", no estar
inhabilitado para ejercer el comercio, haber cumplido con los concordatos celebrados anteriormente y no estar sujeto a concordato preventivo
obligatorio o a liquidación administrativa. (Art. 3o., Dto. 350/89).
A más de lo anterior, quien invoque preventivamente el concordato
debe adjuntar, porque así lo manda la ley (Art. 4o lb.), certificado
expedido por la Cámara de Comercio correspondiente"... que acredite
estar cumpliendo sus obligaciones relativas al registro mercantil", además de un balance general de su patrimonio; un inventario completo y
detallado de sus activos y pasivos; una relación de: sus acreedores y de
sus obligaciones tributarias, de los procesos judiciales, de los procesos
de quiebra y concordatos que hubiere adelantado, de los trabajadores
de su empresa y del personal jubilado, si son del caso.
Así, la solicitud de apertura de concordato preventivo que llene todos
los anteriores requisitos y formas, debe obtener buen recibo por parte
del funcionario judicial a quien competa conocer del asunto.
3.- Las anteriores consideraciones ponen de presente que, por el
aspecto formal, las exigencias impuestas al comerciante en los numera•
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les lo. de los artículos 30. y 40. del Decreto 350 de 1989 para el
momento de elevar su solicitud de trámite concordatorio, se satisfacen
en principio con la mera aportación por aquél de la prueba de su
inscripción y la de sus libros de comercio en el registro mercantil, pues
es de ver que, ciertamente, en esa normatividad no se exige literalmente
que la inscripción mercantil hubiese tenido una anticipación concreta
ni determinada respecto de las obligaciones adquiridas por el comerciante. ° frente a la solicitud de concordato, y de ahí precisamente que la
interpretación que de esos textos legales haga.el juez del concordato en
aquél sentido como la apetura misma de ese trámite no pueda reputarse obviamente como una vía judicial de hecho. Entender que "Estar
cumpliendo sus obligaciones relativas al registro mercantil..." (Num.
lo. art. 3o., Dto. 350/89) significa por parte del comerciante hallarse
inscrito como tal antes de adquirir sus obligaciones económicas, comerciales, es darle a los preceptos ya mencionados una connotación
formal de la que en principio carecen al menos como exigencia literal,
connotación que aún cuando por otro aspecto pudiera calificarse de
razonable no conlleva de suyo la ilegalidad de aquél otro entendimiento
de las normas, es decir, del que advierte en ellas la suficiencia de la
petición así elevada cuando se acompañe de la prueba de cumplimiento
de esos requisitos mediante la certificación correspondiente de la Cámara de Comercio, de la cual es pertinente concluir que cuando así
ocurre se torna legalmente apta la solicitud y es procedente su admisión, tal como parece desprenderse, además, del artículo 5o: del decreto
en mención.
Que la antelación del registro mercantil sea apenas de unos pocos
días respecto del vencimiento de las obligaciones a cargo del comerciante peticionario del concordato o que las obligaciones adquiridas por
aquél sean anteriores a su inscripción como tal en dicho registro, es
pues aspecto que por sí mismó no hace absurda la admisión del trámite
concordatorio, al punto de tenerse que advertir en ella una parodia de
legalidad, porque al tenor del artículo 3o., en concordancia con el
artículo 5o. del Decreto 350 de 1989, no es arbitrario del Juez del
concordato entender que, formalmente, es suficiente para la admisión
de ese trámite el que al momento de formularse la solicitud el petente
tenga ciertamente la calidad de comerciante inscrito con libros de
comercio registrados, sin más exigencias sobre el particular que las
previstas expresamente en los artículos 3o. y 4o. del estatuto en mención.
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Distinto es entonces que se abra a trámite un proceso concordatorio
sin el cumplimiento de algunos de los requisitos formalmente mdgidos
por el Decreto 350 de 1989, v. gr. la ausencia del registro mercantil del
solicitante del concordato, porque esa tolerancia, como lo dejó dicho
esta Sala en su pronunciamiento de tutela del 23 de junio de 1994, no
la permite obviameníe la ley. De manera que pasar por alto el cumplimiento de esa exigencia no sólo constituye violación del susodicho
Decreto, sino que puede significar además el consecuente quebranto de
derechos constitucionales fundamentales de los acreedores del comerciante concordado que anteladamente habían iniciado contra él el cobro compulsivo de sus acreencias.
4.- Por ende, cuando en el caso que registra esta acción de tutela el
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cali admitió la apertura del
trámite concordatorio propuesto por Eduardo Díaz Calderón con la
única exigencia de estar él y sus libros de comercio inscritos en el
registro mercantil, no se llevó de calle precepto alguno de los que,
haciendo parte integrante del Decreto 350 de 1989, regulan formalmente lo concerniente a esa actuación. Desde luego que aspectos 'como
el de que la inscripción de Díaz Calderón se efectuó con apenas escasos
45 días de antelación al inicio del concordato y el atinente a que éste
último proceso tuvo por causa la cesación de pago de obligaciones
adquiridas con anticipación a esa inscripción, son circunstancias que,
siendo relativas más al fondo del asunto e inclusive por obvias que
parezcan, no están previstas expresamente como motivos de examen
para la admisión del concordato, y, por lo mismo, aún cuando se les
admitiera como reflexiones puestas en razón, su no consideración por
parte del juez del concordato no trajo consigo violación de derecho
alguno en cabeza de la sociedad acreedora y aquí accionante en tutela
"Productos Fitosanitarios Proficol El Carmen S.A.", quien, ante el incumplimiento del concordado, había iniciado previamente contra él
proceso ejecutivo para el cobro de su crédito, pues, repítese una vez
más, con tad actitud no incurrió dicho juzgador en vía judicial de hecho
alguna.
Por contera, la tutela que concedió a la mencionada sociedad el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali como resultado de la
admisión a trámite concordatorio que recibió su solicitud por parte del
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cali, es improcedente no sólo por
cuanto con el proceder ya comentado de dicho juzgado no se violó el
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debido proceso de esa acreedora ejecutante y aquí actora en tutela,
cuanto por que ésta cuenta con otros medios de defensa para la protección de sus intereses económicos, cual se concreta en la posibilidad que
tiene de acudir al trámite del concordato para hacer valer allí sus
derechos (Art. 12, Dto. 350 de 1989).
5.- No es, pues, que en criterio de la Corte resulte descabellada la
conclusión interpretativa sacada del artículo 3o. del Decreto 350 de
1989 por el Tribunal al conceder la tutela. De lo que se trata es de
puntualizar, ante todo, que sus lucrubraciones al respecto -atinentes
fundamentalmente al fondo mismo de la cuestión antes que a los
requisitos de forma de la admisión- son más propias del juez del
concordato que del juez de la tutela, y que auncuando pudiera admitirse que están apoyados en la lógica, no por ello emerge de alli una vía de
hecho en la conducta del funcionario que abrió a trámite el concordato,
pues no es formalmente ilegal el entendimiento que a su -turno éste le
dió al asunto sometido a su consideración; entendimiento frente al cual,
reitérase, no se violaron derechos constitucionales fundamentales de la
entidad aquí accionante en tutela.
6.- No sobra manifestar que ante la petición de trámite de proceso
concordatorio preventivo elevada por Eduardo Díaz Calderón, el Juez
Segundo Civil del Circuito de Cali dictó el auto de fecha 16 de agosto de
1994 en donde se solicitó a la Cámara de Comercio de Cali que certificara si el peticionario "...está cumpliendo ante esa institución con sus
obligaciones relativas al registro de los libros de contabilidad de su
negocio denominado Agropecuaria Edo'..." (FI. 104 Ib.), respuesta dada
en forma afirmativa en el certificado No. 3227731 del 12 de agosto del
citado ario (FI. 106 Ib.), procediendo, entonces, el Juzgado referenciado
el 16 de agoto del ario anterior -providencia judicial que es motivo de la
presente acción de tutela- (Fls. 108 a 110 Ib.), a admitir la solicitud de
trámite concordatorio propuesto y a impartir las órdenes correspondientes según lo mandan los artículos 3o. y 4o. del ya mencionado
Decreto 350 de 1989, concluyéndose de lo anterior, que el fallador
competente encontró satisfechos los requerimientos legales ya arriba
expuestos, razón que lo llevó a dictar su cuestionada decisión, la que en
concepto de la Sala no puede ser catalogada, dígase una vez más, como
una vía de hecho.
7.- Ante la ausencia de lesión a los . derechos fundamentales de la
firma accionante, por contera se desprende que la presente acción de
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tutela debe se denegada, como se hará, razón que lleva a concluir que el
fallo bajo análisis tiene que ser revocado.
Decisión
En armonía con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala
de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley, Revoca el fallo pronunciado por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el seis (6) de febrero de
mil novecientos noventa y cinco (1995); y en su lugar dispone:
Primero.- Denegar la acción de tutela incoada por la sociedad Productos Fitosanitarios Proficol el Carmen S.A.
Segundo.- Ordenar que por secretaria se envíe copia íntegra de esta
decisión al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y a los
Juzgados Segundo y Noveno Civiles del Circuito de Cali.
Notifíquese telegráficamente lo aquí resuelto al accionante y a su
apoderado, al señor Eduardo Díaz Calderón y su apoderado; envíense
las copias ordenadas, y, en oportunidad, remítase a la Corte Constitucional, para la eventual revisión. Líbrense los oficios del caso.
Nicolás Bechara Simancas, Carlos Esteban Jaramillo Schloss, Pedro
Lafont Pianetta, Héctor Marín Naranjo, Rafael Romero Sierra, Javier
Tamayo Jaramillo.

SERVICE) PUBLIICO - tarrfiffas
"Si bien es cierto que se presenta una diferenciación de tarifas
entre las distintas regiones que conforman el territorio de la
Nación, también lo es que ellas se aplican en forma uniforme,
como se señaló, a los distintos sectores o estratos conformados de acuerdo con la capacidad económica de quienes los
integran. Caso distinto sería si, dentro del mismo estrato, se
factura en forma diferente e indiscriminada el valor de los
consumos, que deben obedecer a los iguales criterios de cobro
como ya se dyo, correspondientes a una misma categoría,
pues allí si se podría apreciar, de concretizarse esa hipótesis,
una lesión al derecho fundamental a la igualdad consagrado.
por la Carta Política."
Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil - Santafé de

Bogotá, D. C.veintidós (22) de marzo de mil novescientos noventa y cinco
(1995).
Magistrado Ponente: Dr. Nicolás Bechara Simancas
Expediente Nro. 2042
Decide la Corte la impugnación formulada contra el fallo del siete (7)
de febrero de mil novecientos noventa y cinco (1995), por medio del cual
la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería
denegó la acción de tutela impetrada por Jorge Quintero Sagre, contra
la Electrificadora de Córdoba S. A.

Antecedentes

Considera el accionante que el valor de las tarifas por servicio de
energía eléctrica que en la actualidad aplica la empresa mencionada,
lesiona su derecho fundamental consagrado por el artículo_ 13 de la
Constitución Política, razón por la cual solicita que se exija a Corelca,
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por intermedio de ía sociedad electrificadora reseñada, que aplique una
tarifa inferior o a lo sumo igual que para el mismo estrato exista en
Santafé de Bogotá, o en los departamentos con igual desarrollo del
interior del país.
Los hechos en que se fundamenta la presente acción, son los siguientes:
1.- Es usuario, relata el peticionario, de un apartamento en la ciudad
de Montería y de otro en la ciudad de Santafé de Bogotá, ambos
inmuebles clasificados en estrato 6, cuyo consumo de energía eléctrica
ha venido cancelando, mes a mes.
2.- La tarifa por kilovatio/hora, relata, Correspondiente al período
febrero a abril de 1994 tiene un valor de $56.12, para los primeros 400
y de $72.16 de allí en adelante, en Santafé de Bogotá, mientras que el
valor en Montería para el mes de septiembre último vale $90.35, lo que
en promedio representa un costo de $73.86 para los primeros 400, de allí
a 600 Kw/h $88.7. Las tarifas para el mes de diciembre pasado fueron
de $83.86 y $96.93, para los mismos rangos en estrato 6.
La interconexión eléctrica nacional asegura, se agrega, la producción
de energía eléctrica a todo el territorio nacional, yen el caso específico de
la Costa, Corelea favorece al sistema nacional ofreciendo la energía
térmica que allá se produce a cambio de la energía hidráulica del sistema
interconectado nacional, asegurándose de tal form a. el funcionamiento
del sistema eléctrico nacional; sinembargo subsiste la diferenciación
tarifaria, concluye.

Fallo del Tribunal
El Tribunal del Distrito Judicial de Montería, como se dejó dicho,
denegó la tutela impetrada tomando en consideración que:
1.- La Ley 142 de 1994 regula el régimen de los servicios públicos
domiciliarios, quedando cobijada por tanto la prestación del servicio de
energía eléctrica. Consagra esa norma la intervención del Estado, en
desarrollo de los principios constitucionales -arts. 334, 336, 365 y 370con miras a garantizar la calidad y disposición final del bien objeto del
servicio; la ampliación permanente de su cobertura; la atención priorita-
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ria de las necesidades básicas insatisfechas en materia de agua potable
y saneamiento básico; la prestación continua, eficiente e ininterrumpida;
los mecanismos que garanticen a los usuarios el acceso a los servicios, su
participación y fiscalización en la gestión; establece, además, un régimen
tarifario proporcional basado en preceptos de equidad y solidaridad; y,
creó la comisión de regulación de la energía y gas cuyo fin es fijar las
tarifas de venta de electricidad y gas combustible, tarifas éstas a las que
dotó de un carácter integral.
Estableció la misma ley que al fijarse las tarifas, las empresas de
servicios públicos estarán sometidas al régimen de regulación que
incluye las modalidades de libertad regulada y libertad vigilada. Así, las
empresas mencionadas deberán regirse por las fórmulas que periódicamente defina la comisión para fijar las tarifas. Según lo anterior, la
comisión establece los topes máximos y mínimos tarifarios que son de
obligatorio cumplimiento, como se señaló, para las empresas cuyo objeto
es la venta de electricidad y gas. De otra parte, las empresas, según lo
señala el estatuto legal reseñado, son libres de fijar las tarifas cuando no
tengan una posición dominante en su mercado, previo análisis de la
comisión, y cuando concurran con ellas otros Proveedores.
2.- En efecto, como lo anota el tutelante, hay una desigualdad tarifaria
entre las ciudades de Montería, Medellín y Bogotá, pues al analizar el
cuadro tarifario comparativo se advierte que en diciembre de 1994, las
tarifas determinadas por la comisión de energía y gas para el sector
residencial tienen el mismo trato a que se refiere el actor en cuanto al valor
del KWH en el cargo fijo, las variaciones entre las mismas ciudades y
Montería corresponde al subsidio y consumo por KWH en el interior
medio y el determinado por más 601 a 800 por KWH, porque con relación
al consumo superior a 1600 KVVH en las ciudades antes aludidas es
superior como puede observarse.
3.- Ahora bien, de lo establecido por el artículo 13 de la Constitución, cabe preguntarse a qué se debe el desequilibrio en el precio por
KVVH entre las nombradas ciudades, sin encontrar respuesta, ya que
ello obedece a una politica discriminatoria de la comisión de regulación
de energía cuando fija las tarifas para las diferentes ciudades, ya la que
deben ceñirse las electrificadoras Departamentales, no obstante existir
la interconexión nacional. Según lo plasmado en la resolución 057 de
1994, emanada de la Comisión de Regulación de Energía, ente estatal
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a quien le corresponde actualizar las tarifas residenciales y no residenciales apoyándose en las políticas trazadas por el Ministerio de Energía, no puede apartarse de ello la Electrificadora de Córdoba so pena de
violar la ley.
Cosa distinta sería, continúa el a-quo, que la energía térmica producida por la termoeléctrica de Chinú fuera suficiente para el abastecimiento departamental, pero tal generación tan sólo cubre el 7 % del abastecimiento de Córdoba, siendo necesaria la compra del excedente para
satisfacer la necesidad de los usuarios.
3.- Según lo anterior, dado que la diferencia tarifaria obedece a
políticas planificadas estatales determinadas por la Comisión de Regulación de Energía que incluye los costos de generación, interconexión,
transmisión y distribución, según así lo muestra la resolución No. 070
de 1993, no es la acción de tutela el mecanismo para lograr la nivelación
~a.
4.- De otro lado, adiciona el Tribunal, es bueno dejar sentado que la
petición del tutelante en nada remedia la situación desnivelada entre los
estratos altos de las ciudades por él mencionadas de la ciudad de
Montería, pues de observar el consumo bimestral en Bogotá equivalente
a 508 KWH y en Montería en un sólo mes y para el mismo estrato, se
advierte que el alto costo facturado en la segunda ciudad obedece a un
mayor consumo dadas las condiciones climáticas de esos sectores del
país, concluyéndose así que lo pertinente es que se dé una reestructuración tarifaria por parte de Corelca, quien le vende a la Electrificadora de
Córdoba, para que así se puedan compensar los precios, y no a través de
la acción de tutela por cuanto no se está violando ningún derecho
fundamental de los que habla la Constitución.

Impugnación
Impugna el accionante el fallo del Tribunal al manifestar en su escrito
que:
1.- En razón a la existencia de la Comisión de Regulación de Energía,
le corresponde a la Electrificadora de Córdoba ceñirse estrictamente a
sus resoluciones, hecho éste que muestra la violación del derecho a la
igualdad cuando esos actos administrativos emanados de la aplicación
de la ley violan el principio de igualdad entre los asociados ya que no hay
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razón para mantener una desigualdad tarifaria, más en tratándose de un
Departamento que es uno de los más pobres del contexto nacional. De
no ser esto así, agrega el escrito de impugnación, quedaría en manos de
organismos y funcionarios de turno el definir y limitar el alcance de los
derechos. fundamentales, y la tutela de estos derechos pasmados en la
Constitución serían la excepción.
2.- De recordarse, continúa, que al obedecer la distribución energética
a la interconexión eléctrica nacional, lo que pase en una zona debe afectar
a todos por igual sin que las políticas de la Comisión de Regulación de
Energía y Gas, teniendo en cuenta las condiciones técnicas, las circunstancias de ineficiencia, costos, pérdidas, etc., no pueden superar el
derecho fundamental"... que tengo a que el Estado me de un tratamiento
igual sin discriminación alguna." (FI. 60, c. ppal.).
3.- Áctúa la Comisión de Energía y Gas de acuerdo con las facultades
que le han sido conferidas por las Leyes 142 y 143 de 1994, que no han
sido declaradas inexequibles, y el Decreto 1524 de 1994 para todo lo
relacionado con tárifas, concluyéndose por tanto que sus actuaciones y
resoluciones no son ilegales, no desbordan la competencia y no hay
desviación de poder, sin que sea posible acudir a la vía gubernativa o a
las acciones contencioso administrativas para buscar su nulidad, encontrándose así el peticionario ante una paradoja representada en la
afirmación que hace el Tribunal respecto de la existencia de una desigualdad tarifaria violatoria del artículo 13 de la Carta, pero que la acción
de tutela no procede, luego, se cuestiona el accionante qué más procede?,
"Procede aguantarse y pagar las ineficiencias y malas configuraciones
tecnicas (sic) que haga la Electrificadora". Así las cosas, termina, procede
la tutela en razón a que no existe otro mecanismo para recuperar las
cargas públicas desiguales que con esas tarifas se ocasionan en el
departamento de Córdoba.
4.- Afirma el a-quo, termina la impugnación, que no se está violando
ningún derecho fundamental sin explicar las razones de su afirmación,
razón por la cual se solicita que se analice el contenido del artículo 13 de
la Constitución Política en el sentido de que el Estado social de derecho
debe propugnar por una igualdad no discriminator-ia sino diferenciada
de acuerdo a que las tarifas de energía del Departamento de Córdoba
deben ser inferiores o a lo sumo iguales a las del resto del país.
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Consideraciones

1.- Es de todos conocido que los servicios públicos son inherentes a
la finalidad misma del Estado que está obligado a asegurar su prestación
eficiente a todos los habitantes del territorio. Esos servicios, según
consagra la Carta"... estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley
..." (Art. 365), marco que definieron, para el sector energético, las Leyes
142 y 143 del ario anterior, con su complementación contenida en el
Decreto 1542 de la misma anualidad. Tales disposiciones dieron vida a
la Comisión de Regulación de Energía y Gas y le atribuyeron, en su
calidad de ente rector, la facultad de fijar los límites máximos y mínimos
•de las tarifas a cobrar a los usuarios consumidores de energía eléctrica
y gas de acuerdo con las circunstancias que representa el proceso de
generación, conducción, interconexión, distribución y consumo de los
mismos bienes y la capacidad económica - léase estratos-, de los consumidores. En tal sentido, y con base en las políticas que sobre el sector
energético fije el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Minas y
Energía, la Junta Nacional de Tarifas de Servicios Públicos establece los
criterios tarifarios para esos servicios, entre los que se encuentra el de
energía eléctrica, según así lo consagra el Decreto 1555 de 1990.
2.- A lo anterior se adiciona que, en función de la misma esencia del
Estado Social de Derecho, esos niveles tarifarios se encuentran diferenciados según los estratos o rangos a los que pertenecen los consumidores
finales, buscándose una estructuración de costos económicos apreciados a través de mecanismos de actualización, de acuerdo con los
consumos reales y las metas indicadas en los índices de costos del sector
eléctrico.
3.- Si bien es cierto que se presenta una diferenciación de tarifas entre
las distintas regiones que conforman el territorio de la Nación, también
lo es que ellas se aplican en forma uniforme, como se señaló, a los
distintos sectores o estratos conformados de acuerdo con la capacidad
económica de quienes los integran. Caso distinto sería sí, dentro del
mismo estrato, se factura en forma diferente e indiscriminada el valor de
los consumos, que deben obedecer a los iguales criterios de cobro como
ya se dijo, correspondientes a una misma categoría, pues allí sí se podría
apreciar, de concretizarse esa hipótesis, una lesión al derecho fundamental a la igualdad consagrado por la Carta Política.
Sumado a lo anterior, "El derecho de igualdad ante la ley abarca dos
hipótesis claramente distinguibles: la igualdad en la ley y la igualdad en
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la aplicación de la ley. La primera, está dirigida a impedir que el legislador
o el ejecutivo en ejercicio de su poder reglamentario concedan un
tratamiento jurídico diferente a situaciones de hecho iguales, sin que
exista para ello una justificación objetiva y razonable. La segunda, en
cambio, vincula a los jueces y los obliga a aplicar las normas de manera
uniforme a todos aquellos que se encuentren en la misma situación, lo
que excluye que un mismo órgano judicial modifique arbitrariamente el
sentido de sus decisiones anteriores, sin ofrecer una justificación razonable." (Corte Constitucional, Sent. T - 238 del 23 de junio de 1993),
principios éstos que ni remotamente aparecen consignados en los presentes autos, determinándose de esta forma que la solicitud de amparo
constitucional aquí deprecada está condenada al fracaso.
4.- De otra parte, radicó el artículo 370 Superior en cabeza del
Presidente de la República, con sujeción a la ley y a las políticas generales
de administración, el control y vigilancia sobre la eficacia y eficiencia con
que se presten los servicios públicos domiciliarios, función fiscal que se
ejerce a través de la Superintendencia de Servicios Públicos, entidad a la
que puede dirigir el accionante sus quejas referentes a la forma como
presta sus servicios la Electrificadora de Córdoba S. A., pues como es
sabido, la acción de tutela se consagró para dar amparo a los derechos
fundamentales efectivamente lesionados o amenazados, sin que pueda
ella llegar a suplantar los demás recursos a través de los cuales se pueden
alcanzar las mismas pretensiones.
5.- Visto lo anterior, por contera se concluye que el fallo impugnado,
como se hará, debe ser confirmado.
Decisión

En armonía con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley, Confirma el fallo dictado por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, el siete (7) de febrero
de mil novecientos noventa y cinco (1995).
Notifiquese telegráficamente lo aquí resuelto al accionante y remítase
oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Nicolás Bechara Simancas, Carlos Esteban Jaramillo Schloss, Pedro
Lafont Pianetta, Néctar Marín Naranjo, Rafael Romero Sierra, Javier Tamayo
Jaramillo.

zERECII-HOS DE LA MUJER / DERECHO A LA. IIGUAILDAD allfiscrimsnfizaacfión / PRUEBA /
DERECHO A LA LIIIIRE ASOCIACHOM
Por considerarlo parte fundcunental nuestro ordenamiento no
admite discriminación hereditaria alguno por razón del sexo,
propia del régimen feuda 1. En el presente caso la negariva del
ingreso por el único hecho de ser mujer a un club que establece
en sus reglamentos que los socios de número deberán ser
h.ombres, no aparece demostrarla, pues igualmente se exigía
la oportuna reclamación de sus derechos para la sustitución
de un embargo, advierte la Sala que contra estas decisiones
suelen existir los medios de defensa judicial-de nulidad,
exclusión de socios, responsabilidad civil, recictmación patrimonial hereditaria, etc. El derecho a la igualdad jurídica entre
los sexos encuentra límites en presencia de otros derechos
furtdamentales (art. 16 C. •Pol), ta/ como acOntece con el
derecho a la Libre asociación (art. 38 C. Pol.), ya que si en
virtud de este derecho fundamental las personas pueden
acordar las condiciones idóneas para el desarrollo de sus
actividcules in.dividuales y sociales, es porque se encuentran
facultadas para convenir de acuerdo con los !nes: actividades, condiciones para el ingreso, permanencia y exclusión d'e
socios y demás circunstancias de la institución, razón por la
cual dentro de aquellas pueden encontrarse la de que sus
miembros sean exclusivamente varones o mujeres, o de uno
o otro sexo, pero son aquellas circunstancias y no el sexo
mismo, las que en principio permiten a los asociados, fundadores o reforrnadores, el establecimiento de requisitos relativos a esta materia.
Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil - Santafé de
Bogotá D.C. ,veintidós (22) de marzo de mil novescientos noventa y cinco
(1995)
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Magistrado Ponente: Dr. Pedro Lafont Piartetta
Referencia: Expediente N 2 2073
Decide la Corte la impugnación del fallo calendado el veinticuatro (24)
de febrero de mil novecientos noventa y cinco (1995), proveniente del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, Sala Civil,
denegatorio de la tutela impetrada por la señora Laura Medina Caicedo,
obrando en su nombre y como representante legal de sus menores hijas
Viviarta de Valdenebro Medina, Laura María de Valdenebro Medina y
Julia de Valdenebro Medina, contra el Gurt Club de Bogotá, por cuanto
este vulnera los derechos fundamentales Constitucionales de Libertad e
'igualdad, consagrdos en los artículos 13, 43, 44 y45 de la Constitución
Nacional:
Antecedentes
1.- La señora Laura Medina Caicedo, instaura acción de tutela,
establecida en el artículo 86 de la Constitución Nacional contra el Gun
Club de Bogotá, buscando la protección de los derechos Fundamentales
Constitucionales de Libertad, consagrado ene! artículo 13 de la Constitución Política de Colombia y el de Igualdad de derechos y oportunidades para el hombre y la mujer consagrado en el artículo 43 ibídem, el 44
y el 45, los cuales se encuentran vulnerados por el mencionado Club.
2.- Los hechos en que fundamenta su pretensión se sintetizan de la
siguiente manera:
2.1.- Advierte la accionante que el día 10 de agosto de 1.944, el doctor
Alfonso Medina Rosales , (Q.E.P.D.), pagó los derechos correspondientes
a su admisión como miembro de número del Gun Club de Bogotá,
institución sin ánimo de lucro que conforme al capitulo primero de sus
estatutos " ... es un persona jurídica, fundada en el ario de 1.882,
reconocida como tal por el órgano ejecutivo por resolución de fecha 10 de
enero de 1899, publicada en el Diario Oficial No. 12051 del 18 de abril de
1.904, cuya actividad normal es la de servir como centro de cultura,
reunión y sociabilidad, sin ánimo de lucro, de duración indefinida, con
domicilio en esta ciudad, ajena a cualquier actividad politica o religiosa,
regida por estos estatutos y los reglamentos que adopte en lo sucesivo,
cuyos bienes y rentas no pertenecen ni en todo ni, en parte a sus
miembros ... ".
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2.2.- Manifiesta igualmente que el día cinco (5) de junio de 1.962, en
la ciudad de Bogotá falleció el señor Alfonso Medina Rosales, conforme
consta en el certificado de defunción anexo al presente, quien durante 18
de arios aproximadamente y hasta la fecha de su muerte fue socio activo
del Gun Club, conforme lo establecido en el artículo lo, capítulo II, de los
estatutos. Y agrega, conforme al artículo 3o. ordinal i), de los Estatutos
entre los derechos de los socios, está el de "Designar a alguno de sus hijos
varones o de sus hijos políticos o nietos, también varones, par ar que a su
muerte ocupe su lugar en el Club: a falta absoluta de los anteriores la
designación podrá recaer en un pariente varón hasta el tercer grado de
consanguinidad. En caso de que el socio fallecido no haya hecho uso del
derecho que se le reconoce, la designación podrá ser hecha de común
acuerdo por la mayoría de los herederos del grado más próximo. En
cualquiera de los casos aquí previstos deberá notificarse al presidente del
club por escrito dentro del ario siguiente al fallecimiento del la persona
o socio.
2.3.- Afirma así mismo la petente que los ordinales j y k del artículo
anteriormente mencionado establecen otros derechos de los socios relacionados con el derecho fundamental alegado en esta acción y que se
refieren al derecho a ceder después de haber pertenecido al Club por más
de 10 arios, el derecho a los hijos, etc, etc. Vale anotar también que el
cumplimiento del, ordinal i del art. 3 de los estatutos era imposible
cumplir por parte del causante y socio del Club por cuanto fué a la fecha
de su fallecimiento (junio 5 de 1.962), hasta un ario después (junio 5 de
1.963) un hecho imposible de cumplir, toda vez, que Alfonso medina
Rosales deja una única hija heredera, mujer y menor de edad, y no deja
hijos varones. Tampoco tuvo hermanos varones, solo una hermana
mujer de nombre Sara Emilia Medina, fallecida antes que él sin descen•

dencia.
2.4.- Posteriormente agrega que el día 13 de diciembre , de 1967,
falleció en la ciudad de santafé de Bogotá la señora Cecilia Ccaicedo de
Medina. A la sazón la petente contaba con 14 arios de edad y carecía de
parientes por parte de su familia paterna y contaba con 7 tíos entre
hombres y mujeres, pero sólo por la linea materna. Así las cosas el lo.
de noviembre de 1.985 la accionante envió una carta al Gun Club
solicitando la designación del derecho de su padre en cabeza de José
Enrique de Valdenebro Bueno, único hijo político del Dr. Medina, carta
que fue respondida el día 15 de noviembre por el Club señalando la
caducidad de la misma.
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2.5.- Finalmente aduce la accionante que envió una carta al club
solicitando reconsiderar la situación, y la presidencia le contestó argumentando que los estatutos del Club no permitían su ingreso como socia
de número. Dice ella que es por ser mujer.
2.6. - Por último solicita la accionante que se proteja el derecho a la
libertad, e igualdad ante la Ley, que implica el derecho a recibir la misma
protección y trato de las autoridades, sean estas públicas o privadas.
También pide que a través de esta acción pueda el Estado mediante la
orden del poder judicial, promover las condiciones para que en Colombia, la igualdad y la no descriminación en razón del sexo, sea efectiva y
puede ejercer su deber de protección de personas mujeres menores de
edad, que por su condición en este caso fisica se encuentran en situación
de debilidad manifiesta.

Fallo del Tribunal
Las razones del Tribunal para denegar por improcedente la tutela se
resumen así:
1.- Considera el Tribunal que toda persona en virtud del ejercicio de
la acción de tutela establecido por la Constitucional Nacional en el art. 86,
puede reclamar ante los jueces en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento y sumario, por sí mismo o por quien actúe a su nombre,
la protección inmediata de sus derechos Fundamentales Constitucionales cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la
acción u omisión de cualquier autoridad pública.
2.- Alude el Tribunal al capítulo III del Decreto 2591 de 1.991, y se
refiere a la tutela contra los particulares cuya procedencia está reglada
por el art. 42, el que plantea nueve hipótesis para su procedencia, y como
en la acción planteada contra el particular, observa la Sala, no encuadra
dentro de las distintas hipótesis de que trata el citado decreto y más
exactamente con aquella que se refiere a la subordinación o indefensión
conforme lo expone el numeral 4 del art.42 del Decreto en referencia, es
de advertir que la accionante no tiene ese grado de subordinación con
respecto de la accionada, y como heredera del socio de número, Dr.
Alfonso Medina Rosales, que fue de la persona jurídica del Gun Club,
por virtud de los estatutos, tenía la posibilidad, directamente o por
intermedio de su representante legal, de designar de común acuerdo por
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la mayoría de los herederos del grado más próximo, a la persona que de
conformidad con la letra" i" del art. 3, se autorizaba, designación sobre
la que tampoco existe constancia que se haya efectuado en la forma y
dentro de los términos del-art. en cita:
3.- Por otra parte afirma el Tribunal, que no está por demás comentar,
frente a la especie de esta litis yen torno a la "igualdad ante la Ley", pese
a ser un derecho fundamental, no hay duda para la Sala que la acción de
tutela planteada por este aspecto no puede tener despacho favorable, si
se tiene lo expuesto por la Corte Constitucional en sent. T.422 de junio
19 de 1.992, en el sentido de que el "principio de igualdad consagrado en
la Constitución no es ni un parámetro formal del valor de toda persona
ante el derecho, ni un postulado que pretenda instaurar el igualitarismo,
sino una formula de compromiso para garantizar a todos la igualdad de
oportunidades... ". Y fmalmente agrega la Sala, en el caso que nos ocupa,
no se dan los presupuestos enunciados, es decir, no se ha establecido por
la accionante la diferencia en favor de otras personas, frente a su caso,
circunstancia que en gracia de discusión y a pesar de la improcedencia
de la acción, al rompe descarta la posibilidad de amparo.

Impugnación
Los argumentos de la impugnación se sintetizan de la siguiente
manera:
Manifiesta la accionante no compartir el fallo proferido por el aquo, por
lo que interpone el recuso de apelación ante el superior para que revoque
la sentencia mencionada, y en su lugar proceda a tutelar los derechos
fundamentales cpie invocó en su demanda. Dicha apelación la sustenta
con los mismos argumentos expuestos en la acción de tutela.

Consideraciones
1.- La acción de tutela para solicitar el amparo del derecho a ser socio
de un club particular, también debe sujetarse a los requerimientos que
para el caso se exigen.
1.1.- Al respecto tiene dicho esta Corporación que "Unos de estos
eventos que hace procedente la prenombrada acción es aquel en que aun

TOMO VEO

ACCOON DE TUTELA

645

particular se le amenaza o lesione el derecho de petición u otro derecho
fundamental del cual es beneficiario, por parte de la organización
privada que lo controla efectivamente, precisamente cuando aquel se
encuentra en estado de subordinación o indefensión con relación a esta
organización (art. 42, num. 4 2 Decreto 2651 de 1991). Porque en este
evento, entiende el Constituyente y el legislador que la potestad y el
predominio de la organización no la autoriza, ni mucho menos la
legítima, para quebrantar los derechos fundamentales de quienes se
encuentran sometidos a ella o de quien carece de medio de defensa para
alegar, controvertir e impedir dicho comportamiento".
Y más adelante también expresó en asunto similar: "Y tal eventualidad puede darse con ocasión de las solicitudes que los 'socios' o 'titulares
de derecho' en la persona jurídica de un Club Social, presentan o
formulan para reclamar derechos o benficios sociales que ella controla
efectivamente. Pues en virtud de este control efectivo, dicha entidad
coloca o puede colocar a aquellas interesadas sociales en estado de
subordinación o indefensión , y, más aún, dicha entidad, abusando de
este predominio, puede así mismo vulnerar el derecho fundamental de
petición que aquellos consagra la Carta ( art. 23 Cons. Pol.), cuando omite
la respuesta oportuna y adecuada, y con ocasión de estas solicitudes, el
precitado sujeto jurídico también puede amenazar otros derechos fundamentales, como los del debido proceso o el de propiedad en la adopción
de algunas sanciones. En cambio, no ocurre lo mismo, como lo ha dicho
esta Corporación, cuándo se trata de particulares o terceros aspirantes
a socios, pues, careciendo estos de derechos estatutarios, no suelen
mantener esa relación de subordinación o indefensión, que conduzca a
dicho quebrantamiento (Sent. de noviembre 29 de 1994-Exp. No. 1796)."
(Sent. del 13 de diciembre de 1994).
1 .2.- Ahora bien, si el régimen jurídico contenido en dichos estatutos
debe fundarse ciertamente en el ordenamiento jurídico patrio (arts. 2 1 y
62 C. Pol.), debe concluirse entonces que aquel debe respetar los derechos
fundamentales consagrados por la Carta Política en favor de las personas.
1.2. 1.- Luego entonces, tales estatutos deban acatar el derecho a la
igualdad de derechos en ambos nexos, esto es, que "la mujer y el hombre
tiene iguales derechos y oportunidades", de tal manera que la primera_
"no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación" (arts. 43 y 13
C. Pol.). Sin embargo, precisa la Sala que, desde el punto de vista positivo,
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esta igualdad solo otorga a las personas de uno y otro sexo el tratamiento
jurídico idéntico en el otorgamiento de derechos y oportunidades por el
simple hecho de ser personas dignas de protección y con absoluta
Independencia de la tenencia de uno y otro sexo; y que, desde el ángulo
negativo, el citado derecho representa la facultad de no ser discriminado,
esto es, a que no se le disminuyan o eliminen derechos u oportunidades
a una persona tomando como única base exclusiva el sexo más cuando
se trata de la mujer, lo cual deja a salvo desde luego, los beneficios
protectores asignados a esta última.
1.2.2.- Sin embargo, este derecho a la igualdad jurídica entre los sexos
se encuentra limitado en presencia de otros derechos fundamentales
(art. 16 C. Pol.), tal como acontece con el derecho a la libre asociación (art.
38 C.Pol.); ya que si en virtud de este derecho fundamental las personas
pueden convenir las condiciones idóneas para el desarrollo de sus
actividades individuales y sociales, es porque se encuentran facultadas
para convenir, de acuerdo con los fines, actividades y demás circunstancias de la institución, las condiciones para el ingreso, permanencia y
exclusión de socios, razón por la cual dentro de aquellas pueden
encontrase la de que sus miembros sean exclusivamente varones o
mujeres, o de uno u otro sexo; pero son aquellas circunstancias y no el
sexo mismo, las que en principio permiten a los asociados, fundadores
o reformadores, el establecimiento de requisitos relativos a esta materia.
Ello puede acontecer cuando, por ejemplo las restricciones se establecen
no para discriminar a la mujer sino para darle protección, como ocurriría
con las organizaciones y clubes construidos para la protección de las
madres solteras o cabeza de familia, en los que restringen su pertenencia
a las mujeres con esas condiciones. Pero realmente en todos estos
eventos son circunstancias ajenas a las del sexo, las que efectivamente
demuestran elestablecimiento de uno u otro requisito, más no lo es la
mera circunstancia escueta del sexo.
Y concordante con lo expuesto, también pueden establecerse requisitos para la sustitución de un socio fallecido, dentro de los cuales pueden
encontrarse la presunta oportuna de la reclamación de sus derechos, así
como aquellas distinciones que favorezcan o protejan a las mujeres en
materia de asociación de acuerdo a lo antes mencionado. En cambio,
nuestro ordenamiento no admite discriminación hereditaria alguna por
razón del sexo, propia del régimen feudal, que, por considerarse parte
fundamental del actual ordenamiento, resulta inadmisible. Sin embar-
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go, advierte la Sala que contra estas decisiones suelen existir los medios
de defensa judicial de nulidad, exClusión de socios, responsabilidad civil,
reclamación patrimonial hereditaria, etc.
2.- A continuación entra la Corte al estudio de la impugnación
sometida a su consideración.
2.1.- Laura Medina Caicedo, obrando en su propio nombre y como
representante legal de sus menores hijas Viviana, Laura María y Julia
Valdenebro Medina, promovió acción de tutela contra el Gun Club, a fin
de que se le diera protección a los derechos fundamentales de libertad
consagrado en el art. 13 de la Constituicón Nacional, y el de igualdad de
derechos y oportunidades para el hombre y la mujer consagrados en el
art. 43 ibídem, el 44y el 45, en vista de que se encuentran vulnerados por
el mencionado club.
El Tribunal niega la pretensión demandada por considerar que la
acción planteada por el particular, no encuadra con las distintas hipótesis de que trata el citado decreto y más exactamente con aquella que se
refiere a la subordinación e indefensión conforme lo expone el num. 4 9 del
Decreto 2591 de 1991. Advierte también el Tribunal que no está por
demás comentar, frente a la especie de esta litis y en torno a la "igualdad
ante la ley", pese a ser un derecho fundamental, no hay duda para la Sala
que la acción de tutela planteada por este aspecto no puede tener
despacho favorable por las razones anteriormente comentadas. Tampoco se ha establecido por la accionante la diferencia en favor de otras
person- as frente a su caso, circunstancia que en gracia de discusión y a
pesar de la improcedencia de la acción, conforme se anotó al inicio de los
considerandos, al rompe descarta la posibilidad de amparo.
La accionante, en su impugnación, sostiene no estar de acuerdo con
el fallo del a-quo, y, en consecuencia, apela de él con los mismos
argumentos expuestos en el libelo de la demanda de acción de tutela.
2.2.- Teniendo en cuenta esta síntesis, la Corte no le encuentra
asidero a la impugnación en estudio.
2.2.1.- En efecto, como quiera que la razón de la denegación del
ingreso o consideración mortis causa no ha sido, como lo afirma la
accionante, la discriminación típicamente por razones de sexo, la acción
de tutela queda huérfana de fundamentación adecuada a la pretensión.
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Lo anterior lo corrobora en comunicaciones de noviembre 15 de 1985
y de septiembre 14 de 1994. Pues en la primera se afirma, transcribe el
art. 3 2 , ordinal i) de los estatutos en la que señala que el socio puede
"...designar a uno de sus hijos varones o de sus hijos políticos o nietos,
también varones, para que a su muerte ocupe su lugar en el club; a falta
de hijos e hijas, la designación podrá recaer en un pariente varón hasta
en el tercer grado de consanguinidad. En caso de que socio fallecido no
haya hecho uso del derecho que se le reconoce en este artículo, la
correspondiente designación podrá ser hecha de común acuerdo por la
mayoría de los herederos de grados más próximos"; y agrega que "en
cualquiera de los casos aquí previstos, deberá notificarse al presidente
del club, por escrito, la correspondiente designación dentro del ario
siguiente al fallecimiento del socio; vencido tal período, caduca el derecho
de que se trata...". Yen la segunda comunicación mencionada se expresa
que "la junta directiva estudió con cuidado los planteamientos de su
carta del 2 de septiembre, pero infortunadamente los estatutos del club
no permiten su ingreso como socio de número. Me permito adjuntar a
la presente un ejemplar de la última reglamentación que es claro sobre
el particular".
Luego, si las precitadas comunicaciones negativas a la solicitud de
continuación con la calidad de socio que tenía el socio fallecido, mal
puede afirmarse y demostrarse que en ellos hubo violación o vulneración
al derecho a la igualdad consagrado en el art. 13 de la Constitución
Política, al- negársele su ingreso por el único hecho de ser mujer. De allí
que por ausencia de prueba que acredite fehacientemente esto último, la
Sala tenga que entender que en esta materia son suposiciones de la
accionante sobre la motivación de la negativa a ser socia de número del
club por parte de sus directivos.
Por el contrario, la fundarnentación radica en la preclusión de la
oportunidad, lo que, en principio, encuentra fundamento en los estatutos y la ley, sin perjuicio de que pueda acudirse a las acciones judiciales
pertinentes. De allí que por este motivo y por no existir subordinación
entre el Club y un extraño o tercero, que aspira a su ingreso, en forma
original o mortis causa, la acción de tutela resulta improcedente.
2.2.2.- Con todo, en el evento en que la razón real de la denegación
haya sido la discriminación de sexo, que, se repite, no aparece acreditada, existen otras acciones contra el precepto estatutario y la decisión
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denegatoria que se funda en la supuesta discriminación por razón de
sexo, lo que, por tanto, también hace improcedente la acción de tutela.
2.3.- En consecuencia, se confirmará el fallo impugnado.

Decisión
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de
Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la Ley Confirmad fallo de fecha y procedencia preanotada.
Comuníquese telegráficamente lo aquí expuesto a las partes interesadas y envíese el expediente oportunamente a la H. Corte Constitucional
para su eventual revisión.

Cú.mplase.
Nicolás Bechara Simancas, Carlos Esteban Jaramillo Schloss, Pedro
Lafont Pianetta, Héctor Marín Naranjo, Rafael Romero Sierra, Javier Tamayo
Jaramillo.

SUBROGADO PEDTAL / DEIRISCHO A LA IGUALDAD /
REGMEEIT PIEDETEIgellARII0
No procede el amparo por vía de tutela pues el accionante
cuenta con medios o recursos judiciales para hacer valer sus
derechos, aun los constitucionales fundamentales, ya que en
cualquier momento el procesado podrá obtener el reconocimiento de la rebaja de pena si cumple con los requisitos
correspondientes. Cuando los certificados expedidos por la
Dirección del establecimiento carcelario para acreditar las
actividades ejercidas durante el término de reclusión no
llenan los requisitos de ley, el hecho de no ser aceptados por
eljuez tampoco constituye un desconocimiento a las garantías
constitucionales, sino el cumplimiento de la ley en los términos de la misma Carta Política. No hay vulneración del derecho a la igualdad cuando el Tribunal Nacional en otros casos
ha otorgado el subrogado reclamado pues la evaluación que
debe realizar el funcionario judicial no puede ser idéntica en
todos los casos, ya que la personalidad de cada procesado se
presenta igualmente diferente, precisamente por su condición
de ser humano, cuyos comportamientos distan en factores de
variada índole.
Corte' Siprema de Justicia - Sala de Casación Pena/ - Santafé de
Bogotá D.G., veintidós de marzo de mil novecientos noventa y cinco.
Magistrado ponente: Dr. Ricardo Calvete Rangel
Radicación No. 1547
Aprobado Acta No. 41.

Vistos
Por impugnación del procesado Edgardo Alfonso Maryarrez Carbonen
quien se halla recluido en la Cárcel del Distrito Judicial de Pamplona, han
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llegado las presentes diligencias a esta Corporación para conocer de la
sentencia de fecha treinta (30) de enero del corriente ario, mediante la cual
el Tribunal Superior de Barranquilla denegó la tutela de los derechos
previstos en los artículos 13, 26, 27, 28 y 29 de la Carta Política,
presuntamente vulnerados por un Juez Regional de la misma ciudad y
el Tribunal Nacional.

Fundamentos de la acción
Dice el libelista que un Juez Regional de la ciudad de Barranquilla en
sus providencias de fechas 13 de mayo y 2 de junio de 1994, no tuvo en
cuenta 3.762 horas laboradas ene! área de alfabetización como instructor, con lo cual le negó el subrogado de la libertad condicional, vulnerándole sus derechos a la igualdad, a escoger profesión u oficio, a la libertad
de enseñanza, al debido proceso y a ser libre, por cuanto en casos
similares, peticiones de la misma índole han sido resueltas favorablemente.
Agrega que el Despacho Judicial accionado introdujo exigencias que
el artículo 530 del Código de Procedimiento Penal no contempla, pues el
que se deba acreditar las calidades necesarias para ejercer la función de
instructor, ha de entenderse referidas al mínimo, ya que como bachiller
y la experiencia como Alfabetizador que adquirió en el Centro Nocturno
"Cevillar" y el taller de Capacitación en Alfabetización y Básica Primaria
para adultos, son más que suficientes para acreditar la labor desempeñada y con ello obtener la redención de pena prevista en la ley.
Además, en su última providencia el Juez Regional negó el subrogado
de la libertad condicional aduciendo la improcedencia por motivos de
personalidad, basándose en las modalidades del hecho punible, es decir,
su gravedad, para afirmar el necesario tratamiento penitenciario hasta el
cumplimiento total de la condena impuesta.
Finalmente, que el Tribunal Nacional al confirmar la determinación
del aquo en providencia de fecha 3 de agosto de 1994, igualmente le
desconoció sus derechos fundamentales, razón por la cual debe ser
amparado ordenándose su libertad.
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E/fallo recurrido
Para denegar el amparo solicitado por Manjarrez Carbonell, la Sala
Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, precisó:
"Aunque el peticionario no alega que se hubiese incurrido en vías de
hecho por parte del Juez Regional, implícitamente plantea tal situación
al sostener que no se le hizo la correspondiente rebaja por concepto de
horas dedicadas a la enseñanza aduciéndose la carencia de título de
idoneidad para ejercer la docencia, aunque el tiempo se le computó como
estudio, concluyendo que se le hicieron exigencias no previstas en el
artículo 530 del C. de P.P."
"Al respecto la Sala estima que la interpretación de esa disposición
legal por el juez del conocimiento se hizo dentro del límite de racionalidad
previsto en las normas que regulan la materia, descartando, en consecuencia, la incursión en vías de hecho."
"Igualmente con la queja sobre la valoración subjetiva de su personalidad para inferir su no vocación al subrogado penal de la libertad
condicional, pues el artículo 72 del Código Penal, reviste al juez de una
amplia facultad discrecional para su concesión, por modo que resulta
evidente que en el aspecto tampoco se desconoció el ordenamiento
jurídico vigente."
"Conviene aclararle al accionante que la función del juez de tutela es
la de proteger los derechos constitucionales fundamentales de las personas cuando éstos sean vulnerados o amenazados por la acción o la
omisión de cualquier autoridad pública, por lo que concretada su
actividad a esta finalidad, debe en caso de prosperar la acción de amparo
limitarse a ordenar al violador de la garantía que actúe o se abstenga de
hacerlo, de lo cual se infiere inequívocamente que no puede reemplazarlo
en las actividades propias de su cargo, como mal lo pretende el actor al
pedir a la Sala ordene su liberación."
"El instituto jurídico penal de la libertad condicional tienen su regulación sustantiva en el Código Penal y el trámite que debe dársele en el
Código de Procedimiento Penal, correspondiendo en primera instancia
su conocimiento *al Juez de Ejecución de Penas y a falta de éste al que
profirió la sentencia de primer grado y en segunda al superior del último.
De tal manera que estos funcionarios judiciales gozan de amplia autono-
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mía jurisdiccional para evaluar las pruebas e interpretar las normas
pertinentes para conceder o negar el subrogado penal en referencia, de•
conformidad con el mandato contenido en el artículo 230 de la Constitución Nacional."
"Pretender que el juez de tutela reemplace al juez ordinario en las
decisiones de exclusiva competencia de éste, como sucede en el presente
caso, es un desátino y una invitación caprichosa a la subversión del
orden jurídico."

La impugnación
El accionante impugna la sentencia del Tribunal Superior de
Barranquilla, pues considera que el Juez de su causa para llegar a la
decisión adversa a sus pretensiones, "toma en cuenta las circunstancias
y elementos de juicio que se desprenden de la Ocurrencia del Delito y de
los hechos que la rodean y lo determinan; pero para nada toma en cuenta
el elemento fundamental sobre el cual ha de tener asiento su determinación y es el preguntarse: Ha surtido efecto sobre el recluso la pena hasta
el momento cumplida?...solamente tienen en cuenta mi comportamiento
antes de la pena. ..."
Y agrega que "..solamente las actuaciones indebidas del detenido
dentro del establecimiento carcelario, pueden hacer pensar que la pena
no ha cumplido su finalidad y que nunca debe tenerse como elemento
indicativo de la eficiencia de la pena las condiciones en las cuales se
cometió el delito, pues estas fueron anteriores al correctivo impuesto".
"Por todas las consideraciones anteriormente expuestas, alego que se
está prolongando indebidamente la privación de la libertad, con violación
flagrante de normas del Código Penitenciario vigente y claras normas
establecidas en nuestra Constitución..."
Y concluye: "El desconocérme mi tiempo ganado como instructor y a
su vez mi libertad Condicional, es desconocerle a todos los presos de
Colombia el derecho a renovarse en su vida social, a mejorar en sus
condiciones de vida, a dignificarse mediante el trabajo y la buena
disciplina y a pensar que la vida les dará una nueva oportunidad
mediante el trabajo."
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Consideraciones de la Corte
La sentencia recurrida será confirmada por las siguientes razones:
1 9 En primer término, debe reiterar la Sala una vez más que la acción
de tutela contra decisiones judiciales solo es procedente cuando ellas
han sido fruto de la arbitrariedad o el capricho del funcionario, es decir,
adoptadas por vías de hecho, y por lo mismo, contrarias a la Constitución
y la ley, con incidencia en los derechos fundamentales de las partes
intervinientes en el proceso."
29 De las pruebas allegadas al informativo puede afirmarse la
inconducencia del amparo demandado por el accionante, pues en el
presente caso se cuenta con medios o recursosjudiciales para hacer valer
sus derechos, aun los constitucionales fundamentales, ya que en cualquier momento el procesado podrá obtener el reconocimiento de rebaja
de pena si cumple con los requisitos correspondientes, o en el evento de
ser rechazadas sus pretensiones puede acudir a los recursos ordinarios
previstos en la ley. El accionante a través de apoderado ha hecho uso de estos en su
debida oportunidad, sin que pueda afirmarse que la negativa a sus
pretensiones pueda constituír un atentado o vulneración del derecho al
debido proceso o también al trabajo. La Dirección del establecimiento
carcelario le ha brindado la oportunidad de laborar regularmente y si los
certificados expedidos por ésta para acreditar sus actividades no llenan
los requisitos de ley, el hecho de no ser aceptados por el juez en la forma
como fueron expedidos, tampoco puede constituír un desconocimiento
a las garantías constitucionales, sino el cumplimiento de la ley en los
° términos de la misma Carta Política.
3° Ninguna arbitrariedad o capricho encuentra la Corte en las decisiones cuestionadas, ya que el Juez Regional de Barranquilla en su providencia de fecha 13 de mayo de 1994 denegó el subrogado de la libertad
condicional por cuanto que Mardarrez Carbonellno acreditaba el cumplimiento de las dos terceras partes de la pena impuesta en sentencia
calendada el 2 de febrero de 1993 (ocho (8) arios de prisión), como
coautor responsable del delito previsto en el artículo 33 de la Ley 30 de
1986 (124 kilogramos y 456 gramos de cocaína).
Ante la insistencia de su defensor, nuevamente se pronunció el
despacho judicial el 2 de junio siguiente en forma adversa, y si bien es
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cierto empleó algunos términos inapropiados para destacar la
improcedencia de la libertad condicional, desde luego que lo fue en
ejercicio de la libre apreciación de prueba de que gozan los funcionarios
judiciales. Estimó el Juez Regional de Barranquilla, inconducente admitir una certificación por "Enseñanza" contentiva de 5.622 horas laboradas como instructor, de las cuales 3.762 las cumplió el procesado antes
de haber realizado un curso -taller de Capacitación en Alfabetización y
Básica Primaria para adultos, no obstante lo cual, estas últimas le fueron
contabilizadas como trabajo, y con ello. acreditó las dos terceras partes
de la sanción impuesta en la sentencia de primer grado.
La improcedencia del subrogado pretendido en esa segunda oportunidad. la hizo consistir en que "Subjetivamente la personalidad del
procesado tampoco es de suerte a los fines de la liberación, pues
tratándose -como se trata que esta investigación lo fue por el delito de
tráfico ilegal de Cocaína, agravado por la circunstancia de la cantidad de
la droga incautada, la naturaleza y circunstancias esencialmente graves
del delito, nos impone juzgar como peligrosa la personalidad'del procesado Manjarrez Carbonell. atentos a la coexistencia e inseparable del

delito con la personalidad de su autor, aquel como es expresión o
resultado de esta. El juzgado estima grave ese delito en la medida que tal
es conducta que traspasa nuestras barreras nacionales ; engendra dolor,
desolación familiar y violencia en todas las esfereas y posicibnes. como
que es acontecer que al parecer por sus ganacias se ejecuta con marcada
insesibilidad humana, sin miramiento de cualquier sentimiento de
solidaridad humana, cual puede demostrarse en la ocurrencia de autos
con el propio envolucramiento de la señora Eufrosína Carbonen de
Manjarrez. madre del procesado Manjarrez Carbonen. también condenada en este asunto por los mismos hechos".
"De otro lado el j uzgado dada la amplia cantidad de cocaína incautada, nada menos puede presumir el carácter organizativo de los procesados condenados en el contexto del tráfico ilegal de estupefacientes, pues
la sola conservación de tamaña cant_idad de cocaína así impone juzgarlo.
al que su postura procesal de ocultamiento de restantes partícipes,
procedencia y destino de la droga incautada, hecho este que demuestra
su personalidad peligrosa, pues revela su marcada parcialidad en los
fines de la impugnidad hacia el delito o la organización a la que
pertenecían."
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Recurrida por la defensa, el Tribunal Nacional en proveído del 3 de
agosto siguiente la confirmó, ya que con relación a las labores realizadas
por el accionante advirtió que "exige la ley que los certificados de trabajo.
estudios o enseñanza debe ser expedidos con indicación precisa de las
labores realizadas, el número de horas laboradas o enseñadas al menos
mensualmente, y no en forma global como los que se encuentran
allegados al proceso."
"...también comparte la Sala las apreciaciones del aguo a que el
aspecto subjetivo lleva a igual conclusión. Las circunstancias que
rodearon la comisión del delito y que pusieron de presente la personalidad del ahora condenado. hacen aconsejable el cumplimiento
íntegro de la pena."
49 La ley faculta al Juez para otorgar la libertad condicional o la
libertad provisional apoyada en la preceptiva del numeral 2 9 : del artículo
55 de la Ley 81 de 1993. cuando el procesado haya satisfecho las dos
terceras partes de la pena impuesta en la sentencia o de la sanción que
le pudiere corresponder conforme a la calificación que deba darse a su
conducta, siempre y cuando "su personalidad, su buena conducta en el
establecimiento carcelario y sus antecedentes de todo orden, le permitan
suponer fundadamente su readaptación social."
Si los juzgadores de instancia consideraron que la improcedencia del
beneficio reclamado insistentemente por el apoderado de lifetryarrez
Carbonell, obedecía a su personalidad, esa es función que deben realizar
por mandato constitucional y legal en cada caso en particular, sin que
pueda prosperar el amparo demandado sobre la base que el Tribunal
Nacional en otros casos ha otorgado el subrogado reclamado, pues ello
tampoco puede constituir un atentado al derecho de igualdad.
Tanto al accionante, como a los Procesados cuya cita realiza en su
demanda acompañada con fotocopias de decisiones adoptadas en otros
procesos por el referido Tribunal, se les ha aplicado la misma disposición, aunque con resultados diversos, lo cual no constituye una violación del derecho de igualdad, pues, la evaluación que debe realizar el
funcionario judicial no podrá ser idéntica en todos los casos, ya que la
personalidad de cada procesado se presenta igualmente diferente, precisamente por su condición de ser humano, cuyos comportamientos
casi siempre distan en factores de variada índole. Por su naturaleza, no
pueden ser idénticos y por lo mismo, tratados de la misma manera, so
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pretexto de la obligatoria observancia del mandato superior que sé dice
quebrantado.
59 Asiste razón al Tribunal cuando le recuerda al procesado que
solamente el funcionario judicial a cuyo conocimiento se encuentra un
determinado asunto, es el competente para decidir sobre la libertad
provisional y el Juez de Ejecución de Penas, o en su defecto, el que dictó
la sentencia de primer grado. serán los competentes para atender
peticiones sobre el subrogado de la libertad condicional, más no podrá
el Juez de Tutela. en ninguno de los dos eventos mencionados. conve' rtirse en una tercera instancia para resolver sobre peticiones de libertad.
En mérito de lo expuesto. la Corte Suprema de Justicia. Sala de
Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por

autoridad de la ley.

Resuelve

1° Confirmar la sentencia de fecha 30 de enero del corriente ario,
mediante la cual el Tribunal Superior de Barranquilla denegó a Edgardo
Alfonso Manjarrez Carbonell el amparo solicitado, por las razones
consignadas en precedencia.
2 9 Ejecutoriada esta providencia, remítanse las diligencias a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
39 Notifiquese de conformidad con lo previsto en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991 y cúmplase

Nílson Pinillo Pinilla. Ricardo Calvete Rangel. Guillermo Duque Ruiz.
Carlos E. Mejía Escobar. Dídimo Paéz Velandia. Edgar Saavedra Rojas. Juan
Manuel Torres Fresneda, Jorge Enrique Valencia M.
Carlos A. Gordillo Lombana, Secretario

AC'DC9 ADETIMISTRATTIVID
La decisión adoptada en acto administrativo resulta infranqueable en tanto la propia administración, sea por el ejercicio
o agotamiento por el administrado de la !'ta gubernativa. ora
por la revocatoria directa del acto, o en último caso por
decisión jurisdiccional contenciosa, no sea revocado. Y ello es
así, por cuanto los actos administrativos gozan de la presunción de legalidad, mientras no se demuestre y declare que
guíen profirió era un funcionario incompetente. o en su lugar.
que se profirió con abuso o desviación de poder. o con falsa
motivación. Cuando la presunción de legalidad no ha sido
desvirtuada por la autoridad competente. no puede el juez de
tutela invadir el campo de acción de los demás órganos del
Estado. Unicamente frente a un comportamiento arbitrario de
la autoridad acusada por vía de tutela, puede el juez constitucional para detener la violación al derecho fundamental del
debido proceso. tomar las medidas pertinentes, en todo caso.
requiérese de la existencia de un perjuicio irremediable, que
amerite en forma transitoria la orden de amparo del juez de
tutela.
Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal - Santafé de
Bogotá, D. C.. veintidós (22) de marzo de mil novecientos noventa y
cinco (1995).
Magistrado Ponente: Dr. Edgar Saavedra Rojas
Radicación No. 1554
Aprobado Acta No. 41
Se decide por la Corte la impugnación formulada por la sociedad
Procesadora Avícola Telepollo Ltda. contra el fallo de 9 de febrero del
presente año, proferido por una Sala de Decisión Penal del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, que denegó por
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improcedente la acción de tutela promovida contra la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Santafé de Bogotá.

Antecedentes
La compañía Procesadora Avícola Telepollo Ltda. quien para los
efectos de esta acción obra por conducto de su representante legal el
señor Julio Vicente Lancheros Castro, solicita sé le tu telen sus derechos
fundamentales al debido proceso y de presunción de buena fe, consagrados en los artículos 29 y 83 de la Constitución Política, los que considera
le son vulnerados por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá. al decidir el recurso de apelación interpuesto contra las sanciones y multas impuestas por esa Empresa a la sociedad que representa (fi.
1. c. l). En consecuencia, demanda la tutelante que en el fallo se ordené
a la accionada liquide la cuenta a su cargo con exclusión de las referidas
sanciones pecuniarias (fi. 11. c. ibídem).
Como fundamento de sus pretensiones, expone los siguientes hechos:
1. La Empres.a de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá -Divisón de
Afluentes Industriales- solicitó a la División Taller de Medidores, revisar
el contador de agua instalado en el inmueble ubicado en la carrera 34 No.
12 A-07 por encontrarse trabado: revista en la que se encontró que el
medidor había sido adulterado por estar los sellos violados y la lectura
devuelta: de lo cual aparece constancia en el oficio No 5620-93-1985 del
15 de octubre de 1993. lo que dio lugar a que la División de Industrias
y Grandes Consumidores mediante oficio No 8440-94-0079 del 28 de
febrero de 1994, ordenara tomar lectura cada veinte días al mencionado
aparato (fls. 1 y 2. c. ídem).
2. Por . haber incurrido el usuario del servicio en la causal c) del
artículo 116 del Decreto 951 de 1989, la Gerencia Comercial le informó
con el oficio No 527661 del 24 de marzo de 1994, que se le cobraría dos
veces la diferencia entre el ~sumo real y el registrado por el medidor.
sanción pecuniaria que según el oficio No 9410-94-125 del 14 de abril
de dicho año. ascendió su liquidación a la suma de $10'599.224.00,
decisión contra la cual presentó el 5 de abril reclamo, para que no se le
aplicara la multa, pedimento que le fue negado el día 20, reiterándose
que la causa de la misma era la violación de los sellos y la lectura devuelta
(fi. 2. c. ídem).
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3. El pasado 9 de mayo se inspeccionó nuevamente el contador y se
encontró "los sellos violados y la lectura anterior superior respecto de la
lectura actual" razórx por la- cual se advirtió a los representantes de la
firrna Telepollo sobre las sanciones a que se hacian acreedores y los
recursos que procedían, su spendiéndose el servicio (II. ídem).
4. La firma Telepollo en escrito que presentó al siguiente día, solicitó
se le financiara el valor adeudado por cuanto la suma era superior a
$25'000.000.00, para lo cual la sociedad se comprometió a pagar el 30%
de inmediato y el saldo en el tiempo máximo que tiene la empresa de
Acueducto y alcantarillado, firmando las garantías necesarias. Pago que
fue autorizado en forma diferida el día 13 de mayo por la Gerencia
Comercial, previa suscripción de un pagaré y la cancelación de una cuota
inicial mas los intereses (fl. 3, c. ídem).
5. La compañía multada el día 27 de mayo pidió a la Empresa de
Acueducto autorizara la protección del contador para en caso de robo.
daño y/o adulteración. a lo cual se le respondió que "la responsabilidad
de los medidores y acometidas era del usuarío o suscriptor"
6. La División de Talleres informó el 31 de mayo del pasado ario con
oficio No 8440-94-0223 a la División Industria y Grandes Consumidores que examinado el medidor nuevamente el 27 de mayo de 1993, se
había establecido que a pesar de haber quedado cerrado" el registro el 9
de mayo, fueron encontrados violados los sellos y el predio con servicio
pleno a travls del mismo, por lo cual se procedió a cerrar nuevamente el
registro (fl. ídem).
7. El 17 de junio anterior, mediante escrito radicado bajo el número
647493 la sociedad Telepollo pidió el restablecimiento del servicio por
cuanto no se le habían resuelto las solicitudes para el pago y además,
porque no habían recibido las facturas de cobro, misiva en la que
advirtieron que "los racores" no fueron manejados por empleado alguno
de esa empresa, sino por los funcionarios del Acueducto (ft 4. c. ídem).
8. Con oficio No 230891 la Dirección de Usuarios Especiales al
responder la petición antelada, les comunicó que el servicio le fue
suspendido el 9 de mayo por la adulteración reiterada del contador,
circunstancia que nada tenía que ver con reclamos por facturación y que
la Empresa de Acueducto y Alcantarillado había establecido en sus
visitas, que el servicio se había reconectado sin su autorización (fls. 4 y
5, c. ídem).
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9. El 14 de junio de 1994 la Gerencia Comercial remitió a la Dirección
Jurídica todos los antecedentes relacionados con el usuario Telepollo.
con el fin de que "tomaran las medidas necesarias para cortar definitivamente el servicio", oficina que emitió concepto en el sentido de indicar
"que cuando un usuario se ha hecho acreedor a las sanciones de que
tratan los Decretos 951 y 1842 de 1991 que regulan la prestación del
servicio, no es necesario emitir acto administrativo que así lo disponga,
pues las sanciones están claramente definidas en las normas y sólo
corresponde a la Empresa ejecutarlas, cuando a ello hubiere lugar" (11. 5,
c. ídem).
10. El 16 de septiembre, el representante legal de Telepollo interpuso
recurso de reposición y subsidiariamente el de apelación contra las
multas impuestas solicitando su revocatoria por no haberse observado
el debido proceso en la imposición de las sanciones, ni habérseles
notificado en debida forma. ni permitírseles el derecho de defensa "al
imponer unilateralmente las sanciones. convirtiéndose la- Empresa en
Juez y parte - (fls. 5 y 6. c. ídem). La Dirección de Usuarios Especiales
mediante oficio 543323. negó el recurso horizontal y concedió la apelación ante su inmediato superior (fi. 7, c. 1 y fls. 117 a 124, c. anexos).
11. Con oficio 004110, la Gerencia General de la Empresa de Acueducto y ,Alcantarillado de Bogotá. resuelve el recurso de apelación.
revocando la decisión adoptada con oficio 543323 por considerar que "el
trámite dado a las infracciones en que incurrió el usuario Telepollo, no
han tenido un procedimiento claro que permita ... conocer los valores que
adeuda dicha firma ..." y ordena a la Gerencia Comercial, revisar la
facturación y reliquidar la deuda, la que una vez notificada al usuario.
deberá cancelar ene! término de 5 días, pudiendo otorgarse financiación.
pues si no procede a su pago total o parcial, se le cortará el servicio (fi. 7,
c. 1 y fls.129 a 140. c. anexos).
A este respecto. agrega el accionante que en la Resolución No 004110
que desató el recurso de reposición por ella interpuesto Contra la No
543323 se menciona que "el acto al que nos venimos refiriendo además
de no tener carácter administrativo y estar relacionado con el servicio
público, es reglado ya que teniendo en cuenta su competencia, la
Empresa aplica la sanción en cumplimiento estricto de un mandato legal
que no le permite decisiones opcionales" (fl. 10. c. ídem).
12. Considera que con el acto emitido por la Gerencia General, se
vulneraron los derechos fundamentales del debido proceso y de la buena
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fe al imponer dos sanciones por el mismo hecho y hacerlo, cuando por
parte de la empresa que representa no ha habido participación en las
infracciones cometidas. La Resolución 004110 deja entrever que "el
trámite dado a las infracciones en que incurrió Telepollo, no han tenido
procedimiento claro", haciéndose en la misma. de manera incongruente.
nueva liqudación (fi. 10, c. ídem).
Concluye la tutelista, que una "lectura detallada de las resoluciones
citadas, permite concluir que de manera alguna se pudo probar por la
E.A.A.B.. la violación de los sellos. o de alteración por ta Sociedad
Telepollo. limitándose a decir que tales sanciones no se consult 1 y el
desistir de los hechos que dan lugar a la sanción fuera consulta".
conducta que desconoce el principio de buena fe. contradiciendo así, lo
dicho por la Corte Constitucional en la sentencia "T 45720/ 10/94
según la cual la pretermisión de la notificación de la sanción constituye
violación al debido proceso (fls. 10 y 11, c. ídem).

El _fallo del Tribunal
Mediante providencia de 9 de febrero del presente año, la Sala Penal
del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá. negó por improcedente la
acción impetrada en consideración a que el solicitante hizo uso de los
recursos a su alcance agotando la vía gubernativa y además, cuenta con
otro medio de defensa judicial para impugnar la Resolución 004110
como es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
La impugnación
Inconforme con el fallo anterior, el accionante lo impugnó argumentando que el acto que dió origen a la solicitud de tutela no es susceptible
de ser atacado por otra vía, por cuanto lo ordenado es hacer una
liquidación violatoria de sus derechos fundamentales y lo que pretende
es precisamente evitar que se realice, agrega que con esa actuación se le
causa un perjuicio irremediable.

Consideraciones
La acción de tutela consagrada para la protección de los derechos
fundamentales frente a aquellos comportamientos arbitrarios de las
autoridades o de los particulares, sólo tiene el carácter de medio de
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defensa judicial residual, condición que la torna improcedente cuando
para la protección del derecho o derechos de naturaleza esencial la ley
tiene previstos otros mecanismos jurídicos. Excepcionalmente la Constitución (Art. 86) y el Decreto que reglamenta la norma superior (Art. 6,
Decreto 2591 de 1991). cuando el afectado tiene a su disposición otros
recursos judiciales. permiten su ejercicio como mecanismo transitorio
con el fin de evitar un perjuicio irremediable, evento en el cual, corresponde al juez de tutela determinar la ocurrencia del mismo yen caso de llegar
a tutelar el derecho señalar, de manera expresa, que su orden únicamente permanecerá vigente durante el término que la autoridad judicial
competente utilice para decidir de fondo sobre la acción instaurada por
el afectado. En este caso el afectado deberá ejercer dicha acción en el
término máximo de cuatro (4) meses a partir del fallo de tutela.
Para acudir al amparo constitucional requiérese como presupuesto
inescindible. que las acciones u omisiones de la autoridad pública o de
los particulares. "sean manifiestamente ilegítimas y contrarias a derecho - . pues de otra manera, tiénese dicho. - no se violan ni amenazan los
intereses del presunto agraviado - .
Se pretende en este asunto que el juez de tutela. so-pretexto de la
vulneración del derecho fundamental al debido proceso y del desconocimiento del principio de buena fe que ha de presumirse en las actuaciones de los particulares. que la sociedad accionante. por conducto de su
representante legal. manifesta le fueron desconocidos por la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado, deje sin efecto las multas. que por la
incursión reiterada de una falta por la compañía usuaria del servicio de
agua. le - fueron impuestas en ejercicio del poder sancionatorio que le
asiste a la empresa prestataria del servicio público, autorizada para ello
por expresas disposiciones normativas que así lo preveen.
En ese orden de ideas, ha de -verse como toda manifestación de
voluntad de la administración. que tenga la virtualidad de producir un
efécto jurídico contra el administrado, es un acto administrativo sin
importar el ropaje con que la misma se exprese. esto es, por ejemplo, bajo
la forma de una resolución, concepto, comunicación etc, basta entonces,
que ese acto de autoridad esté destinado a producir un efecto jurídico. para que exista acto administrativo.
Y si existiendo acto administrativo, dicha expresión de la autoridad.
resulta infranqueable, en tanto la propia administración, sea por el
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ejercicio o agotamiento por el administrado de la via gubernativa, ora por
la revocatoria directa del acto, o en último caso por decisión jurisdiccional contenciosa, no sea revocado. Y ello es así, por cuanto que los actos
administrativos gozan de la presunción de legalidad, mientras no se
demuestre y declare que quien lo profirió era un funcionario incompetente, o en su lugar, con abuso o desviación de poder. o con falsa motivación.
Por consiguiente, cuando la presunción de legalidad no ha sido
desvirtuada por la autoridad competente. no puede el juez de tutela
invadir el campo de acción de los demás órganos del Estado. con
desconocimiento del principio constitucional de la competencia reglada,
conforme con el cual los funcionarios sólo están autorizados para
cumplir las funciones públicas que por lev le son atribuídas Unicamen te frente a un comportamiento evidentemente arbitrario de la autoridad
acusada por vía de tutela. puede el juez constitucional para detener la
violación al derecho fundamental del debido proceso, tomar las medidas
pertinentes, en todo caso. requiérese de la existencia de un perjuicio
irremediable, que amerite en forma transitoria la orden de amparo del
juez de tutela, cuando esa vulneración puede ser zanjada por el juez
natural, a quien en últimas en verdad corresponde tal tarea.
No se ve en este asunto, en principio, como puede alegarse la vulneración
al debtelo proceso y el desconocimiento a la buena fe en el comportarniento de la usuaria, cuando la empresa de acueducto luego de varias
inspecciones constató que el medidor de agua había sido adulterado,
auscultamiento que practicó en presencia de los empleados de la sociedad, la que ante la sanción solicitó la refinanciación de la deuda, para
después de un largo período, alegar su buena fe. pretendiendo que por
vía de tutela sedesconosca un mandato de autoridad competente, luego
de haber agotado los recursos a que tenía derecho ante la propia
administración.
Corresponde, entonces, a la sancionada, por la vía contenciosa administrativa, desvirtuar la presunción de legalidad que sobre tales actos
administrativos se levanta, toda vez, que en este caso no se advierte de
manera fehaciente y ostensible que la tutelada hubiese vulnerado los
derechos fundamentales adegados por la actora, además de que, esta
última se limitó a mencionar la ocurrencia de un perjuicio irremediable
sin enunciar la clase del mismo, fuera de que tampoco la Sala si quiera
pueda vislumbrarlo: razones de improcedencia que conducen a la
confía n'ación del fallo.
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En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia. Sala de
Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley.
Resuelve
1. Confirmar la sentencia de-fecha de 9 de febrero del presente ario,
mediante la cual una Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, negó por improcedente la tutela
instaurada por el representante legal de la Sociedad Procesadora Avícola Telepollo Ltda. contra la Empresa de Acueducto y Alcantarillado
de Santqlé de Bogotá.

2. En firme esta decisión reinitase el asunto a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
3. Notifiquese de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991 y cúmplase.

Nilson Ponilla Pinilla. Ricardo Calvete Rangel. Guillermo Duque Ruiz,
Carlos E. Mejía Escobar. Didimo Páez Velandia. Edgar Saavedra Rojas.
Juan Manuel Torres Fresneda y Jorge Enrique Valencia M.
Carlos A. Gordillo Lombana. Secretario.

IRIEGRECEN IPRIESTACIIOITAII, - ceesamintila
DERECHO A LA 'IGUALDAD - dfieerfinunfiEntacIthEn
No hay vulneración del derecho a la igualdad ante el retardo
en el pago de las cesantías a servidores judiciales que no se
acogieron al sistema prestacional de que trata el Decreto 57
ya que las implicaciones jurídicas de cada sistema son distintas. La conducta asumida por la entidad no es arbitraria ya
que responde únicamente a la falta de disponibilidad
presupuestal.
Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal Santafé de
Bogotá D.0 . veintidós de marzo de mil novecientos noventa y cinco.
Magistrado Ponente - Dr. Juan Manuel Torres Fresneda.
Aprobada Acta No 41

Vistos
Por impugnación, conoce la Corte del fallo de febrero 3 del año en
curso, por medio del cual una Sala de Decisión Penal del Tribunal
Superior de Santa Fe de Bogotá. denegó la acción de tutela propuesta por
Gilberto Velasco Viveros en protección a los derechos fundamentales a
la igualdad. al trabajo y de petición, presuntamente conculcados por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. el Consejo Superior de la
Judicatura y la Dirección Nacional de Administración Judicial.

Fundamentos de la acción

El actor, propuso la acción de tutela con miras a la protección a los
derechos esenciales previstos por los artículos 13. 23 y 25 de la Constitución Política, vulneración que le atribuye a las entidades mencionadas.
con base en los siguientes hechos:
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a. Dice el libelista que es empleado al servicio de la Rama Judicial en
el cargo de Oficial Mayor del Juzgado 4o. Penal del Circuito de Santander
de Quilichao. Cauca, y en su momento optó por permanecer en el
régimen salarial y prestacional establecido en el Decreto 51 de 1993 y sus
disposiciones concordantes.
b. En razón a lo anterior. el 4 de octubre de 1993. solicitó a la Dirección
Seccional de Administración Judicial del Cauca. el reconocimiento y
pago de las cesantías parciales con retroactividad, recibiendo al cabo de
un ario y un mes un oficio por medio del cual se le informó que no existía
disponibilidad presupuestal y de tesorería para atender su petición.
Aduce que el tiempo transcurrido desde la fecha en que solicitó el

reconocimiento y pago de las cesantías parciales sin que se hayan
cancelado, le ha causado enormes perjuicios económicos, en razón a la
pérdida . del poder adquisitivo de la moneda y traduce un trato desigual
frente a los funcionarios y empleados que se acogieron al nuevo sistema
previsto por los Decretos 57 y 110 de l99 a quienes ya les fue cancelada
sus cesantías correspondientes a los arios de 1992 y 1993.
De acuerdo con los hechos_ planteados. solicita que se ampare los
derechos que estima vulnerados y como consecuencia de ello. "se ordene
a la Dirección Seccionalde Administración Judicial de Popayán. expedir
la Resolución y realizar el pago de mis cesantías dentro de un plazo
perentorio, cuyo pago parcial solicité desde el 4 de octubre de 1993.
Liquidación que debe hacerse hasta diciembre 31 de 1994. con el sueldo
percibido en esta fecha y sus incrementos, ya que en el contrato tengo
cupo de $15.000.000.00. sin que pierda el derecho al turno asignado
inicialmente. -

fallo recurrido
La Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá.
negó el amparo pretendido y en la forma como sigue pueden resumirse
sus argumentos:
a. Estimó que no se demuestra atentado contra el derecho a la
Igualdad como lo plantea el actor porque existiendo en la Rama Judicial
dos sistemas salariales y prestacionales diferentes que se regulan por
supuestos distintos, es evidente que no puede alegarse discriminación al
no existir aquella situación semejante frente a la cual pueda realizarse el
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cotejo que conduzca a determinar si una persona está siendo desmejorada en relación con otra que se halla en igualdad de condiciones.
b. A la misma conclusión llegó en lo concerniente al derecho al trabajo
cuya lesión acusa el accionante debido a la falta de disponibilidad
presupuestal en la Rama Judicial que ha hecho nugatorio el pago de sus
cesantías, destacando el a-quo que en la fijación del presupuesto nacional deben agotarse diversas instancias y la multiplicidad de necesidades
que debe atender el Gobierno para con la sociedad no permite ocuparse
de todas ellas con la celeridad que fuera de esperarse. Y en el asunto
tratado no existe prueba indicativa que las autoridades accionadas
hayan desatendido sus funciones las que obviamente están reguladas
por la Ley y en el caso específico condicionadas a las disponibilidades
presupuestales, único motivo que no ha hecho posible atender la petición del señor Velasco Viveros.
c. Precisó que las Direcciones Seccionales de Administración Judicial
son las competentes para producir el acto administrativo que ponga fin
al trámite iniciado por el libelista -reconocimiento y pago de cesantías
parciales- motivo por el cual el atentado contrae! derecho de petición no
es posible atribuirlo al Consejo Superior de la Judicatura y a la Dirección
Nacional de Administración Judicial. entidades que no tienen esta
facultad . Y como el accionante "jamás intentó su demanda en contra de
la dependencia regional - la omisión que se censura a la Dirección
Seccional del Cauca no es posible asumirla en este proceso debido a que
esta oficina no fue notificada de la iniciación del trámite para que hiciera
uso del derecho de defensa y. de otra parte. los hechos a ella atribuidos
ocurrieron en lugar donde no tiene competencia territorial el Tribunal
Superior de Santafé de Bogotá, por lo cual en obedecimiento al debido
proceso optó por abstenerse de tratar la posible violación al derecho de
petición que se le atribuye a la Dirección Seccional del Cauca y ordenó
remitir copia de la actuación a su homólogo de la ciudad de Popayán
para que se ocupe de este punto. enterando de ello al accionante.

La impugnación
•

El señor Gilberto Velasco Viveros limitó su inconformidad con el fallo
proferido por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Santa Fe
de Bogotá mencionando los derechos que considera lesionados por la
omisión de las autoridades accionadas y espera que la Corte emita un
pronunciamiento justo y favorable, pues en casos similares se ha otor-
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gado la tutela por la misma Corporación de donde proviene la sentencia
impugnada y por el Consejo de Estado.

Consideraciones de la Corte
1. Establece el artículo 13 de la Constitución Política que: "Todas las
personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección
y trato de las autóridades y gozarán de los mismos dereChos, libertades
y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua. opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y
efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su
condición económica. fisica o mental, se encuentren en circunstancia de
debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas
se cometan."
Entiende la Corte que la presencia de dos regímenes salariales y
prestaciones en la Rama Judicial. de por sí diferentes mas no por ello
discriminatorios, entre los cuales puede escogerse por libre voluntad del
trabajador oficial, no generan desequilibrio o arbitrariedad en el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales causadas, por tratarse de
dos sistemas con diversas connotaciones jurídicas.
Ante similar planteamiento al hecho aquí por el actor. la Sala en
sentencia T:1116 de fecha 31 de agosto de 1994. con ponencia:de quien
aquí funge como tal precisó la no vulneración al principio de igualdad.
Al respecto dijo lo que mantiene vigencia y actualidad, sin que exista
motivo que haga variar el pensamiento que por cierto reiteradamente se
ha sostenido:
Bueno es resaltar que tanto los preceptos mencionados, que desarrollan el mandato de la Ley 4a de 1992, como los Acuerdos del Consejo
Superior de laJudicatura, precisamente con respecto de los derechos
laboralores de los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional, dieron la opción para que cada uno, libre y voluntariamente, se
acogiera al sistema que considerara más benéfico para sus intereses
particulares. al punto que el Decreto 51 permitía a quien se acogiera
-
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a él, continuar con el régimen de cesantía retroactiva y salario básico
con el incremento de prima de antigüedad. En cambio, el Decreto 57.
como contraprestación a la renuncia de la citada prima, su salario se
veía incrementado ostensiblemente y su cesantía, liquidada hasta el
30 de diciembre de 1992 con base en la designación salarial para el año
de 1993, sin la exigencia que contemplaba el otro sistema, es decir. el
tener que percibir por un determinado tiempo la nueva asignación
mensual. para liquidarla según promedio. La base anual que le pueda
corresponder será siempre tenida en cuenta para multiplicarlas por el
tiempo laborado.
Esta opción, solamente se tenía por una oportunidad mediante la
manifestación expresa del funcionario o empleado. sin que dependie
ra de ninguna condición. Entonces. una vez adoptada la decisión en
forma voluntaria de acogerse o no al Decreto 57, es claro que aquellos
que no lo hicieron en forma afirmativa, no pueden ahora aducir que
su derecho a la igualdad les ha sido vulnerado
A lo anterior dígase que no puede ser causa motivante de desigualdad
el hecho de que a los funcionarios y empleados amparados por el nuevo
régimen prestacional y salarial se les haya cancelado el auxilio de
cesantías. El juicio de igualdad no resulta pertinente frente a dos
sistemas con implicaciones jurídicas distintas, ello resultaría digno de
amparo -como bien lo dijo el Tribunal en el caso de que frente a los
servidores judiciales que no han optado por el nuevo régimen se haya
hecho por parte de las Direcciones Nacionales y Seccionales de Adminis
tración Judicial el reconocimiento y pago de las cesantías parciales en
detrimento del orden de presentación y aún en la situación de compro
barse un retardo injustificado, arbitrario y desmedido en la asignación
y giro de las partidas necesarias para cumplir con esos pagos.
Contrariamente a lo anterior, en el asunto examinado. la Unidad
Financiera de la Dirección Nacional de Administración Judicial informó
que la partida asignada por el Gobierno Nacional mediante Decreto 2660
de 1993 para cubrir compromisos con cargo al rubro de cesantías
parciales de los no acogidos al nuevo sistema salarial y prestacional se
agotó con la distribución que dispuso el Consejo Superior de la Judicatura para las oficinas seccionales y centrales. correspondiéndole a la
Seccional del Cauca la suma de $48.942.371.00. Y que esta Oficina
reportó en el mes de diciembre de 1994. la necesidad de una partida de
$809.003.032, para cancelar las cesantías parciales de los trabajadores
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que conservan el régimen anterior, estando actualmente en estudio un
proyecto de acuerdo para la evaluación y aprobación de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura pára distribuir entre las 27
Seccionales del país y la Dirección Nacional de Administración Judicial
en su nivel central, la suma de $833.499.00, asignada por el Decreto
2899 de diciembre 31 de 1994 con cargo al rubro de cesantías parciales.
En esta comunicación se advierte que las partidas asignadas resultan
insuficientes para atender los compromisos contraídos, situación que ha
sido reiterada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para lograr las
apropiaciones presupuestales que hagan posible atender esas obligaciones, apropiaciones que como es fácil entender están sujetas al presupuesto de cada ario.
Así las cosas, no se demuestra la vulneración que se acusa a los
derechos a la igualdad y al trabajo. pues como el mismo actor lo reconoce
por la respuesta a él suministrada por la Seccional del Cauca, la falta de
disponibilidad presupuestal es el único motivo que ha impedido el pago
que ahora reclama cuando de las pruebas aportadas la distribución de
las partidas correspondientes a este ario no se han efectuado entre las
distintas Seccionales de acuerdo con sus necesidades y una vez esto
ocurra debe atenderse el orden de presentación de las peticiones.
2 En lo concerniente al presunto atentado contra el derecho de
petición, encuentra la Corte que pese el actor haber intentado la acción
contra el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. el Consejo Superior
de la Judicatura y la Dirección Nacional de Administración Judicial.
entidades todas con sede en Bogotá. el impugnante pidió involucrar a la
Dirección Seccional de Administración Judicial del Cauca que no está
dentro de la jurisdicción del Tribunal Superior de Santa Fe Bogotá. ni fué
debidamente enterada de esta acción, coincide la Corte en que el presente
pronunciamiento no la alcanza, motivo por el cual nada añadirá a lo que
en tal sentido se previó en el fallo de primera instancia, aspecto sobre el
cual no se extiende el recurso.
En mérito de lo expuesto la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley.

672

ACCRON DE TUTELA

TOMO VID

Resuelve
lo. Confirmar el fallo impugnado.
2o. En firme esta decisión remítase el asunto a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
3o. Notifíquese de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991 y cúmplase.

Nilson Pinillo. Pinillo. Ricardo Calvete Rangel. Guillermo Duque Ruiz,
Carlos E. Mejía Escobar, Dídimo Páez Velandia. Edgar Saavedra Rojas,
Juan Manuel Torres Fresneda. Jorge Enrique Valencia M.
Carlos A. Gordillo Lombanci, Secretario

ILDIED3S1Do PROCESO PENAL - preihdefiandaall cfivAll
Cuando la acción civil se instaura con posterioridad a la
comisión del ilícito que se investiga penalmente, es el juez
penal goza "de plena. competencia para decidir cuestiones
extrapenales atinentes a la tipicidad del hecho, sin necesidad
cle suspender la calificación .del sumario a la espera de unci
decisión por parte de otrci jurisdicción". Concierne al juez
penal resolver las cuestiones extrapenales que inciden, de
algun modo, en la investigación, lo que permite concluir que al
dar aplicación, consecuentemente, al art. 14 del C. de P. P.. en
cuanto al restablecimiento del derecho. no extralimitó sus
Ilinciones sino que. satisfizo uno de los arth.elos pretendido
por los actuales ,legislaclores. en el sentido de reparar, sin
dilación una circunstancias que tiene como" fuente directa la
infracción de la ley penal.
Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil - Santafé de

Bogotá D. C.. veintitrés (23) de marzo de mil novescientos noventa y
cinco (1995).
Magistrado Ponente: Dr. Héctor Marín Naranjo
Exp. Nro. 2038
Decide la Corte la impugnación interpuesta contra la sentencia
denegatoria proferida el 17 de enero del corriente año por la Sala Civil del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, dentro de la
acción de tutela interpuesta por Carlos Eloy Brieva, en frente del
Juzgado Segundo Penal del Circuito de esa ciudad.
Antecedentes

Por conducto de apoderado judicial, el actor en tutela manifiesta que
le lesionaron los derechos constitucionales consagrados en los arts. 11,
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12, 13 y 29 de la actual Carta Politica, por lo que pretende que se
suspenda la orden de desalojo dispuesta por la autoridad pública
cuestionada y se determine cuál es la dependencia con competencia para
conocer de los juicios posesorios y las correlativas restituciones.
Como sustento fáctico de las súplicas referidas, se indican las circunstancias que a continuación se compendian:
1.- El peticionario y su familia, conformada pbr esposa y tres hijos
menores de edad, habitan, en calidad de poseedores, desde hace varios
años, un lote de terreno ubicado en el corregimiento de Gaira, comprensión municipal de Santa Marta.
2.- Desde hace 5 arios, los titulares del derecho de dominio del referido
predio, al darse cuenta del valor adquirido por esa tierra, iniciaron
acciones tendientes a lograr el desalojo del actor en tutela, llegando
incluso a amenazado de muerte al igual que a quienes eventualmente
rinden declaración en torno de dicha situación.
La primera actuación que se instauró para obtener el desalojo
3.mencionado, consistió en una querella de policía, iniciada en el año de
1991, que culminó con el reconocimiento de la posesión material del
ahora reclamante, por lo que se dejó a las partes "en libertad para acudir
a la justicia ordinaria".
4.- A continuación, el peticionario presentó demanda de pertenencia,
que, tras dos intentos fallidos, correspondió al Juzgado Tercero Civil del
Circuito de esa ciudad, en la que Ana Cecilia Díaz Granados Vda. de
Acosta, en calidad de contradictora, contrademandó en reivindicación.
El litigio en mención concluyó con sentencia adversa a los intereses del
prescribiente, quien, en consecuencia, impugnó en apelación el susodicho fallo, recurso del que conoce actualmente el Tribunal Superior de ese
Distrito Judicial.
5.- Estando en curso el citado proceso civil, el Juzgado Octavo Penal
Municipal de esa ciudad samaria, abrió investigación en contra del
ahora peticionario, por el presunto punible de invasión de tierras, en el
que se constituyó en parte civil la propietaria del terreno en disputa,
quien, dentro de la etapa del sumario, solicitó el restablecimiento del
derecho, petición a la que no accedió el a-quo, mas fue aceptada por el a-

dquem en el proveído que es objeto de la presente acción de tutela.
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6.- Con posterioridad a la orden de desalojo, proferida como consecuencia de la disposición tendiente a restablecer el derecho, el procesado,
por conducto de su defensor, solicitó suspensión del proceso penal por
prejudicialidad, petición que fue denegada por el Juzgado del conocimiento.
7.- Según memorial aportado al expediente con posterioridad al fallo
de primer grado, el actor en tutela y su familia ya fueron despojados de
su vivienda, por lo cual se insinua que en las ordenes que se impartan,
se disponga el restablecimiento de la referida posesión.

Sentencia del tribunal
Sin ningún otro preámbulo, el a-quo hace un somero recuento de la
actuación penal controvertida, para descender luego al estudio de los
derechos constitucionales fundamentales que se dicen conculcados y
deducir, en relación con el debido proceso, que la actuación denunciada
se ajusta "a nuestro ordenamiento jurídico, lo que quiere decir que dicho
juzgador, para llegar a la decisión que el petente impugna o cuestiona
como violatoria del debido proceso, transitó por la amplia avenida del
derecho" (fi. 32 Cdo. Ppal. ).
A renglón seguido, detiene su estudio en la clasificación entre posesión regular e irregular para justificar la intervención del juez penal
cuando se denuncia la presencia de la segunda, obtenida con vicios de
violencia y clandestinidad.
Seguidamente anota las características sobresalientes del proceso de
pertenencia, en cuanto al presupuesto de la posesión cuando se invoca
la prescripción extraordinaria, para subrayar que, en su sentir, no se
vulneró el debido proceso por no tenerse en cuenta la prejudicialidad
planteada, toda vez que incumbe al juez penal establecer la violencia que
se hubiese podido ejercer para privar injustamente de la posesión al
verdadero dueño de la cosa, "independientemente del trámite del proceso
civil de pertenencia, donde las partes contendientes tendrán igualmente
las oportunidades procesales para hacer valer sus derechos" ( fi. 33 Cdo.
Ppal. ).
En cuanto a la solicitud tendiente a ordenar la suspensión de la
diligencia de desalojo, el Tribunal señaló su ineficacia por cuanto la fecha
fijada para practicar tal diligencia resultaba ser posterior al vencimiento
del término para proferir el correspondiente fallo.
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Finalmente, tras aclarar que las consideraciones expuestas podrían
haber desbordado "un poco su competencia", advierte que ellas se
hicieron "en aras de una mayor garantía para la verificación del debido
proceso". Subraya, además, la improcedencia de la determinación requerida para establecer, como lo pretende el petente, cuál es la autoridad
con competencia para conocer del caso sub judice.
-

Fundamentos de la impugnación
El recurrente anota que con la acción de tutela interpuesta pretende,
básicamente, que "se constate, si el Juez 2 Penal del Circuito, podía
ordenar la restitución del bien inmueble", toda vez que estando en curso
el proceso civil en el que se examina su calidad de poseedor, la sentencia
penal que se profiera "serviría de prueba en el juicio posesorio civil que
se adelanta en la jurisdicción correspondiente", e insiste en que "la
jurisdicción penal, solo debe investigar, si existe o no, la comisión del
hecho punible. Y conociendo la existencia de un juicio civil ordinario, no
debe tomar decisiones que resuelven la competencia de otra jurisdicción".

Añade que de encontrarse ajustada a derecho la providencia cuestionada "se estará sentando jurisprudencia, y de paso se le estará dando
cristiana sepultura a los juicios ordinarios de pertenencia y juicios
reivindicatorios". En la misma medida, se desconocería que la "posesión
es un derecho fundamental de carácter económico y social".
Arguye, de otro lado, que se sale de todo marco jurídico, el que se
asimile el hurto de bienes muebles con el de inmuebles "para ordenar su
restitución", igualmente, hace hincapié en que en la prescripción extraordinaria el concepto de buena o de mala fe no es relevante, sin que sea
fáctible, tampoco, deducir que en su caso existió un despojo violento,
toda vez que como poseedor detenta el inmueble desde hace más de 20
arios, tiempo en el que "él civilizó esa tierra.. .pues estaban enmontadas,
lejos de toda civilización, llenas de insectos y animales peligrosos y no
tenían ningún valor".
Denuncia que en su caso han existido presiones politicas y económicas para "arrasar con los derechos de un pobre campesino que ha estado
a punto de pedir el amparo de pobreza", y, además, que la funcionaria
penal encargada del desalojo conocía la decisión que se adoptaría en la
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tutela, lo que explica que hubiese fijado una fecha posterior al precitado
fallo para practicar la diligencia en mención.

Consideraciones
El mecanismo constitucional de la tutela es viable en frente de
decisiones judiciales, cuando aquellas, como lo ha decantado la jurisprudencia con posterioridad al fallo de inexequibilidad pronunciado por
la Corte Constitucional el 1 de octubre de 1992, han sido expedidas como
fruto de la arbitrariedad o capricho del funcionario, siendo, por tanto,
contrarias a la Constitución y a la ley.
• Desde esa perspectiva, es preciso examinar, entonces, si la decisión
tendiente a restablecer el derecho invocado por la parte civil dentro del
proceso penal que por invasión de tierras se sigue en contra del actor en
tutela, afecta, como éste lo insinúa, el debido proceso y, de paso, los
restantes derechos por él invocados.
Para esclarecerlo, la Sala considera los aspectos que inciden en la
denuncia constitucional relatada, uno de los cuales se relaciona con la
presunta prejudicialidad que supuestamente impedía el citado pronunciamiento del juez penal por encontrarse aún en trámite el proceso de
pertenencia del que conoce la justicia civil, y el otro, atañe a la pretendida
carencia de competencia para disponer el desalojo que finalmente, según
lo expresa el libelista, se llevó a cabo.
Con respecto al primer punto, importa destacar que la prejudicialidad
penal incide positivamente en el ámbito civil, cuando la decisión que deba
proferirse en aquel "haya de influir necesariamente en la decisión civil"
(art. 170 C. de P. C.), caso en el cual no es la acción penal la que se
suspende, sino, por el contrario, lo será el proceso civil, y acaecerá lo
contrario, esto es, se suspenderá el proceso penal cuando, según lo
preceptua el art. 40 de la ley adjetiva penal, sobre las cuestiones
extrapenales que sean a su vez elementos constitutivos del hecho que se
investiga "estuviere pendiente decisión judicial al tiempo de cometerse",
evento en el que, entonces, "no se proferirá auto calificatorio mientras
dicha decisión no se haya producido".
Los apartes normativos expuestos permiten concluir, a contrario
sensu, que cuando la acción civil se instaura con posterioridad a la
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comisión del ilícito que se investiga penalmente, es el juez penal quien
goza "de plena competencia para decidir cuestiones extrapenales
atinentes a la tipicidad del hecho, sin necesidad de suspender la calificación del sumario a la espera de una decisión por parte de otra jurisdicción" ( C. S. de J. , Sala Penal, Sent. 10 de noviembre de 1992).
La aludida circunstancia tiene plena aplicación en el caso sulb-judice,
toda vez que la denuncia penal por invasión de tierras en contra del actor
en tutela se instauró el 7 de marzo de 1992, por hechos acaecidos el 2 de
ese mes y ario y sólo con posterioridad a ella, el implicado presentó
demanda ordinaria de pertenencia respecto del mismo predio por cuya
supuesta invasión fue denunciado.
Concierne, por tanto, al juez penal resolver las cuestiones extrapenales
que inciden, de algún modo, en la investigación, lo que permite concluir
que al dar aplicación, consecuentemente, al artículo 14 del C. de P. P., en
cuanto al restablecimiento del derecho, no extralimitó sus funciones sino
que, en cambio, satisfizo uno de los anhelos pretendidos por los actuales
legisladores, en el sentido de reparar, sin dilación, una circunstancia que
tiene como fuente directa la infracción de la ley penal.
Sobre el particular, en efecto, ha expresado la Sala Penal de esta
Corporación que, "fue una de las finalidades pretendidas por los comisionados del actual Código de Procedimiento Penal, el buscar en la
medida de lo posible, un proceso equilibrado, en el cual, de la misma
manera que se garantizasen los derechos de los procesados, estuviesen
también resguardados los de las víctimas y es así, que con el propósito
de conseguir tal finalidad se consagró como principio rector el que se
denominó "Restablecimiento del Derecho".
En cuanto a la oportunidad procesal en que tal figura es aplicable, esa
Sala, en la providencia que se trae a colación, expuso: "en tanto que la
norma que se comenta establece que esta obligación se debe cumplir
cuando esté 'demostrada la tipicidad', es claro que debe ser ejercida en
la etapa sumarial o instructiva. Lo anterior es correcto y con ello se busca,
que la víctima del delito no vaya a sufrir el perjuicio de ver afectado su
bien (...) ante todo el desarrollo del proceso y tener que esperar a que se
produzca una sentencia ejecutoriada para poder pretender el restablecimiento del derecho, esto es, volver las cosas al estado en que se
encontraban antes de la ocurrencia del hecho delictivo" (Sent. 12 de
diciembre de 1989).
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Los planteamientos expuestos ponen de presente la ausencia de
arbitrariedad en la decisión penal que se cuestiona y, por ende, dejan ver
la improcedencia del control constitucional pretendido para una actua;
ción que, por lo dicho, guarda armonía con la preceptiva apropiada para
el caso, lo que conduce, a decir que se encuentra ajustada a derecho la
sentencia impugnada.

Decisión
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de
Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley, Conftrma la sentencia de fecha y
procedencia anotadas.
Por medio de comunicación telegráfica infórmese de esta decisión a los
interesados y, oportunamente, enviése el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Nicolás Bechara Simancas, Carlos Esteban Jaramillo Schloss, Pedro
Lafont Pianetta, Héctor Marin Naranjo, Rafael Romero Sierra, Javier Tamayo
Jarcunillo.

E:MECEOS DEI EIEHOR EDERIECE© ALHOWERIE
PEDIE11311
El derecho al nombre y, eventualmente, el seudónimo, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 3 del Decreto 1260
de 1970, ha sido considerado por la jurisprudencia constitucional, atendiendo a su finalidad, corno una derivación integral del derecho al expresión de la individualidad, en cuanto
es un signo distintivo del individuo ante los demás, con el cual
se identifica y lo reconocen como distinto. Tratándose de los
niños este derecho adquiere principalidad por expresa disposición del art. 44 de la Carta. Por lo anterior, no cabe duda
alguna de que la acción de tutela constituye un medio idóneo
para hacer efectiva la protección del derecho al nombre de un
niño cada vez que aparezca, en forma actual e inminente,
lesionado, restringido o puesto en peligro por cualquier clase
de acto u omisión de autoridad pública o de los particulares.
Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil - Santafé de
Bogotá, D.C.,veintitrés (23) de marzo de mil novescientos noventa y
cinco (1995).
Magistrado Ponente: Dr. Carlos Esteban Jaramillo Schloss
Ref : Expediente No. 2049
Se decide por la Corte la impugnación formulada contra el fallo de
fecha veintisiete (27) de febrero de 1995, proferido por la Sala Civil del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, por medio
del cual se negó la tutela solicitada por Amando. Cecilia Izquierdo
Corredor y José Vicente Soto Beltrán, en representación de su hija Karen
Rocío Soto Izquierdo, contra el Notario Treinta y Ocho del Círculo de
Santafé de Bogotá.
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Antecedentes
Consideraii los accionantes, representados por apoderado judicial,
que el Notario Treinta y Ocho del Círculo de Santafé de Bogotá ha
lesionado el derecho de su hija a tener un nombre, derecho que está
consagrado en el artículo 44 de la Constitución Política, ello en tanto se
ha negado a expedir copias del registro civil de su hija con el nombre de
Karen Rocío que es el que ellos escogieron y con el cual se la conoce en
su medio.
Los hechos que sirven de fundamento a la presente acción bien
pueden resumirse de la siguiente manera:
1.- Mediante sentencia del 9 de mayo de 1986, elJuzgado Cuarto Civil
de Menores de Santafé de Bogotá decretó la adopción de Rocío Saavedra
por parte de los esposos Amanda Cecilia Izquierdo Corredor y José
Vicente Soto Beltrán.
2.- Los padres de la menor, al momento de registrar la sentencia de
adopción en la Alcaldía Menor de San Cristóbal de esta ciudad, solicitaron que se inscribiera con el nombre de Karen Rocío Soto Izquierdo.
3.- El libro de protocolo de registro civil de nacimientos que llevaba la
Alcaldía Menor de San Cristóbal, Zona Cuarta, pasó a la Notaría 38 del
Círculo de Santafé de Bogotá en donde, al solicitar un certificado del
registro civil de nacimiento, se ha expedido con el nombre de Rocío Soto
Izquierdo, aduciéndose que así figura en la sentencia de adopción
proferida..
4.- En esa misma Oficina notarial les presentaron a los padres
adoptantes, como solución para que la niña continuara utilizando el
nombre de Karen Rocío con el que la conocen todos sus amigos y
allegados, que aquéllos se acogieran a lo dispuesto por el artículo 6o. del
Decreto 999 de 1988. Así lo hicieron y, en consecuencia, otorgaron la
escritura pública No. 2918 del 16 de agosto de 1994 mediante la cual
se aclaró y adicionó el nombre con el propósito de que se modificara el
registro civil de nacimiento de la niña que obra en el serial No. 8805464,
más sin embargo el Notario 38 decidió, posteriormente, no tomar nota de
su propia escritura en el registro civil de nacimiento.
Durante el trámite de la presente acción, a instancia del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, el Notario 38 del
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Círculo Notarial de esta ciudad explicó que cuando se otorgó la escritura
2918 del 16 de agosto de 1994, aún no se había inscrito la sentencia de
adopción que autorizó a registrar a la menor "Rocío " con bis apellidos de
los padres adoptantes, "sentencia ésta que aún no se ha inscrito".
Manifiesta el Notario que en "ningún momento he pretendido violar,
ni estoy violando el derecho de la menor Rocío Soto Izquierdo a tener un
nombre, puesto que ya lo tiene según el registro civil No. 8805464 y la
sentencia de un juez", pues lo que ha sostenido es que "una vez
registrado el fallo o hecha la inscripción conforme lo ordenó el Juzgado,
los padres tienen derecho, de conformidad con el decreto 999 de 1988,
de hacer el cambio de nombre o la adición del mismo; pero no antes del
registro o de la inscripción de fallo"

Fallo del Tribunal
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá negó
la tutela solicitada por considerar que el Notario 38 del Círculo de
Santafé de Bogotá no ha lesionado el derecho al nombre del que es titular
"Rocío Soto Izquierdo", señalando que, por el contrario, han sido los
accionantes quienes se han abstenido de cumplir con las exigencias
legales para que su hija adoptiva aparezca identificada con los nombres
que desean, pues, enfatiza, "a nadie le está permitido alegar a su favor su
propia culpa o torpeza, ni tampoco formular cargos a autoridades
públicas cuando éstas les obligan a cumplir los mandatos legales".
Consideró el Tribunal que aún en el evento de que la sentencia se
hubiese inscrito, lo cierto es que los padres adoptivos no estaban
facultados por la ley para adicionar el nombre de la menor.

Impugnación
Insisten los accionantes en que el derecho al nombre de la menor debe
tutelarse, pues el registro de la sentencia de adopción se llevó a cabo ante
la oficina competente, la cual, con posterioridad, lo envió a la Notaría 38
e informan que un día antes del otorgamiento de la escritura pública No.
2918 del 16 de agosto de _1994, presentaron ante dicho despacho una
copia auténtica de la aludida sentencia, y aún en el caso de que la
escritura de adopción no se haya registrado, lo cierto es que no se han
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agotado los pasos necesarios para que la menor obtenga la copia del

registro civil.

Consideraciones
1.-La libre expresión de la individualidad es un bien inherente a la
persona humana que lleva implícito el reconocimiento de la particularidad de ésta última y la exigencia de fijar su propia identidad, ante sí y
ante los demás, mediante la utilización de un nombre.
El derecho al nombre y, eventualmente, el seudónimo, de acuerdo con
lo establecido por el artículo 3 del Decreto 1260 de 1970, ha sido
considerado por la jurisprudencia constitucional, atendiendo a su finalidad, como una derivación integral del derecho a la expresión de la
individualidad, en cuanto es un signo distintivo del individuo ante los
demás, con el cual se identifica y lo reconocen como distinto. Tratándose
de los niños este derecho adquiere principalidad por expresa disposición
del art. 44 de la Carta.
Por lo anterior, no cabe duda alguna de que la acción de tutela
constituye un medio idóneo para hacer efectiva la protección del derecho
al nombre de un niño cada vez que aparezca, en forma actual e inminente,
lesionado, restringido o puesto en peligro por cualquier clase de acto u
omisión de autoridad pública o de los particulares, en éste último evento,
siempre que la víctima se encuentre en situación de subordinación o de
indefensión "... respecto del particular contra el cual la acción es
interpuesta..." (Art. 42 del Decreto 2591 de 1991), indefensión que, en
virtud de la ley, se presume cuando quien solicita la tutela es un menor,
con mayor razón si se dirige contra un notario, cuyas decisiones por lo
general no están sometidas a control jurisdiccional alguno.
2.- Llevando los postulados generales que anteceden al caso concreto
que la especie en estudio pone de presente, ha de comenzarse por dejar
sentado desde yá que obra prueba en el expediente de que la menor en
cuyo favor se interpuso la presente acción, es conocida con el nombre de
Karen Rocío, seguido de los apellidos de sus padres, pues así figuró en
el Jardín Infantil donde recibió educación preescolar, con el mismo fue
matriculada en el Colegio de la Presentación de San Fnon en el que ha
adelantado estudios de primaria, y así figura en la certificación que obra
al folio 8 del cuaderno principal de este expediente.
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En la sentencia del 9 de mayo de 1986, proferida por el que en ese
entonces era Juzgado Cuarto de Menores de Bogotá, se identifica a la
menor adoptada con el único nombre de Rocío seguido de su anterior
apellido, disponiendo que ésta en adelante llevará los apellidos de los
padres adoptantes, ordenándose comunicar a la notaría respectiva la
decisión de que se trata, para efectos de su inscripción en el registro ciVil
y, en consecuencia, se expidió por el juzgado el oficio 847 del 3 de junio
de 1986 que fué recibido en la Alcaldía Menor Zona Cuatro de Bogotá,
entidad por esa ápoca competente para llevar el registro del estado civil
de las personas, el 18 de junio de ese mismo ario, tal como consta a
folio 45.
No obstante lo anterior, del texto de la certificación expedida por dicha
entidad administrativa, el 20 de junio de ese mismo año, se deduce que
no dió estricto cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley 5
de 1975 que le imponía la obligación de inscribir en el registro civil la
sentencia de adopción plena, de manera que dicha inscripción constituyera en adelante el acta de nacimiento del adoptado, en reemplazo de la
de origen que quedaba sin valor, con la nota al margen de "adopción
plená". Se limitó a adicionar el nombre de Rocío con el de Karen y a
sustituir el apellido anterior con los apellidos Soto Izquierdo en el folio
No. 88054/831001, prescindiendo, además, del trámite judicial necesario por esa época para el cambio de nombre, trámite que por obra del
Decreto 999 de 1988 fue sustituído por uno de carácter notarial,
consistente en que el propio inscrito o los representantes legales de los
menores o de los hijos adoptivos de acuerdo con lo dispuesto por el
Decreto No.1555 de 1989, pueden disponer mediante escritura pública
la modificación del registro para sustituir, rectificar o adicionar su
nombre, con el fin de fijar su identidad personal, instrumento que una
vez inscrito en el registro civil correspondiente da lugar a la apertura de
un nuevo folio, dejando anotaciones recíprocas tanto en el folio nuevo
como en el original.
De otra parte, observa la Sala que el Notario contra el cual se dirige la
presente acción era competente para registrar la sentencia, y luego
proceder a hacer el registro de la escritura No. 2918, otorgada el 16 de
agosto de 1994 ante esa misma Notaría, mediante la cual se efectuó la
adición del nombre tantas veces mencionado, siguiendo el procedimiento que contempla el Decreto 999 de 1988, de manera que la menor
pudiera gozar sin obstáculos de ninguna índole de uno de los atributos
de su personalidad que, como ya se dijo, tiene a la vez el carácter de un
derecho constitucional fundamental.
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Así las cosas, el derecho al nombre de la menor no se encuentra a salvo,
pues la advertencia del despacho notarial de que sólo expide un certificado de registro civil de nacimiento a nombre de Rocío Soto Izquierdo,

porque así lo dice la sentencia de adopción", tal como aparece probado
en el informe que obra a folios 27 a 30 del cuaderno principal al dar
respuesta al hecho sexto del escrito introductorio, impide que la menor
continúe usando el nombre con el que decidieron llamarla sus padres
quienes, dicho sea de paso, son totalmente ajenos a los errores u
omisiones en que hayan podido incurrir los encargados del registro civil
que tenían a su cargo la obligación de registrar la sentencia de adopción,
de conformidad con lo establecido en la ley.
Por las razones expuestas se modificará el fallo que es materia de
impugnación y se dispondrá igualmente lo pertinente para que tenga
lugar la fase de revisión constitucional prevista por la Carta Política.

Decisión
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de
Casación Civil, administrando justicia en- , nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley, Revoca el fallo de fecha 27 de febrero
de 1995, proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Santafé de Bogotá y, en su lugar, Resuelve: Conceder la
tutela solicitada, disponiéndose en consecuencia que dentro de las 48
horas siguientes a la notificación de la presente providencia, la Notaría
Treinta y Ocho del Círculo Notarial de Santafé de Bogotá, con el debido
cumplimiento de los recaudos de ley, inscriba la sentencia de adopción
a que se hizo referencia en la parte expositiva de esta providencia y la
Escritura Pública No. 2918 del 16 de agosto de 1994. Por Secretaria
líbrese la respectiva comunicación, haciéndole llegar a su destinatario
copia íntegra de esta providencia.
Se ordena además que en la divulgación oficial o extraoficial que de
este fallo se haga se otorgue la protección debida a la situación de la
menor, guardando reserva.
En la oportunidad debida, envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Oficiese.
Notifíquese telegráficamente lo aquí resuelto a los interesados.
Nicolás Bechara Simancas, Carlos Esteban Jaramillo Schloss, Pedro
Lafont Pianetta, Héctor Marín Naranjo, Rafael Romero Sierra, Javier Tamayo
Jaramillo.

DERECHO Al 7111A1AZO - cloteaefichn
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No es procedente la acción de tutela para obtener el cumplimiento de las disposiciones legales sobre las dotaciones de
elementos de trabajo, la liquidación y pago de las que no le
fueron suministradas oportunamente, pues los trabajadores
afectados pueden acudir al Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social que tiene el carácter de autoridad de policíapara todo
lo relacionado con la vigilancia y control del cumplimiento de
las normas laborales, constituyéndose este en un medio de
defensa que debe ser ejercido por el accionante.
Corte Suprema de Justicia - Sala Plena Laboral - Santafé de Bogotá, D.C., veintitrés de marzo de mil novecientos noventa y chico (1995).
Magistrado Ponente: Dr.Hugo Suescún Pujols
Radicación No. 1311 Acta No. 10
Se decide la impugnación interpuesta por Amanda Ariza Romero
contra la sentencia proferida el 2 de marzo de 1995 por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá.

Antecedentes
La impugnante promovió acción de tutela contra la Secretaría de
Gobierno del Distrito Especial de Santafé de Bogotá, invocando la
violación de sus derechos fundamentales a la igualdad y de petición
(Artículos 13 y23 de la C.P.), porque esa entidad no había cumplido su
obligación legal de suministrarle calzado y vestido de labor. Ha reclamado en varias oportunidades la entrega de esas dotaciones o su compensación, por los arios 1989 a 1992, sin que hasta ahora se haya accedido
a su solicitud.
Afirma que, mediante abogado, varios de sus compañeros de trabajo
reclamaron el citado derecho y la Secretaría procedió a conciliar, acuerdo
al que la peticionaria manifestó acogerse sin resultado alguno.
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El Tribunal negó la tutela porque consideró que la pretensión de la
actora se fundamentaba en un derecho de simple rango legal. Tampoco
la Secretaría de Gobierno le desconoció el derecho de petición pues le
respondió oportunamente las solicitudes, como lo demuestran los documentos de folios 5 a 8. El hecho de que la empleadora haya accedido a la
reclamación de las dotaciones formulada por otros empleados y que la
pretensión de la actora se encuentre todavía en estudio -dijo fmalmente
el Tribunal- no puede calificarse como violación del derecho a la igualdad.
En la impugnación la actora reitera su solicitud inicial.

Se considera
Pretende la actora que mediante la acción de tutela se ordene al
Distrito Especial el cumplimiento de las disposiciones legales sobre las
dotaciones de calzado y ves tfdo de labor y la liquidación y el pago de las
que no le fueron suministradas oportunamente.
Los derechos laborales reclamados por la peticionaria están consagrados por la Ley 70 de 1988 y el Decreto 399 de 1994 expedido por la
Alcaldía Mayor de Bogotá (folio 14). Si la Administración Distrital viene
incumpliendo las obligaciones que le imponen esas normas, los trabajadores afectados pueden acudir al Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social que tiene el carácter de autoridad de policía para todo lo relacionado con la vigilancia y control del cumplimiento de las normas laborales
(Artículos 485, 486, y 97 de la Ley 50 de 1990 C.S.T.). Y concretamente
la solicitante puede instaurar la acción judicial pertinente en orden a
obtener el reconocimiento de las dotaciones que le están adeudando. En
estas condiciones de tutela se torna improcedente, pues "Esta acción sólo
procederá cuando el afectado no disponga de ,otro medio de defensa
judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable". (Art. 86 C .N.).
Deberá confirmarse, en consecuencia, la decisión impugnada.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena
Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridades de la ley.
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Resuelve
1. Confirmar la decisión impugnada.
2. Notificar a los interesados en la forma prevista por el artículo 32 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Notifiquese y Cúmplase
Francisco Escobar Henríquez, José Roberto Herrera Vergara, Rafael
Mendez Arango, Jorge Iván Palacio Palacio, Hugo Suescún Pujols, Ramón
Zúñiga Valverde.
Laura Margarita Manotas Gonzalez, Secretaria

DEMUDO IPROCIESO ADEEDIMISTRATTIVO - calIlacfióza
El término legalmente establecido para el trámite de las
solicitudes de pago de indemnizaciones por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, concretadas en fallos
judiciales, comienza a contar a partir del momento en que se
cumplen con todos los requisitos para su pago.
Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal - Santafé de
Bogotá D.C., veintitrés de marzo de mil novecientos noventa y cinco.

Magistrado ponente: Dr. Guillermo Duque Ruiz
Radicación No. 1558
Aprobado Acta No. 42.

Vistos
Por impugnación del doctor Patricio Antonio Quirionez A/egria apoderado de Felisa Obregón Viáfara quien obra en representación de sus
hijos Wilson, Mariluz, Ever, Jonny, Julio César y Medardo Jaramillo
Obregón, han llegado las presentes diligencias a esta Corporación pa' ra
conocer de la sentencia de fecha ocho (8) de febrero del corriente ario,
mediante la cual el Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá denegó la
tutela del derecho de petición previsto en el artículo 23 de la Carta
Política, presuntamente vulnerados por los Ministerios de Hacienda y
Crédito Público -División Jurídica- y Defensa Nacional -División Negocios Jurídicos- y la Procuraduría General de la Nación -Delegada para
Asuntos Presupuestales, entidades representadas en su orden por los
doctores Guillermo Perry Rubio. Fernando Botero Zea y Orlando Vásquez
Velásquez.
Fundamentos de la acción

Dice el libelista que el ciudadano Medardo Jaramrnilo Coronadoy dos
de sus hijos fueron denunciados por la presunta apropiación ilicita de un
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motor fuera de borda, capturados y llevados al Puesto de Policía de El
Charco (Nariño), siendo liberados Medardo (hijo) y Gregorio a las 72
horas de su detención, no así Jaramillo Coronado que al día siguiente
amaneció muerto en el calabozo y con signos de tortura.
Que instaurada demanda administrativa contra la Nación Ministerio
de Defensa - Policía Nacional, ante el Tribunal Administrativo de Nariño
(acción de reparación directa) en diligencia de audiencia de conciliación
verificada el 15 de abril de 1994, se llegó al acuerdo consistente en que
el Ministerio de Defensa pagaría a los demandantes la suma de
$61.367.828. oo por concepto de indemnización por la muerte de Medardo
Jaramillo Coronado, siendo aprobado por auto del 21 de los citados mes
y ario.
Afirma el actor que no ha sido posible que el Ministerio de Hacienda
y Crédito Público cancele los valores correspondientes, por cuanto la
Procuraduría y el Ministerio de Defensa no han dado respuesta a los
oficios que el primero les ha dirigido para que expidieran copias de la
diligencia de conciliación y el auto aprobatorio proferido por el Tribunal
Administrativo de Nariño, documentos que finalmente los aportó el aquí
accionante como apoderado de Felisa Obregón Viáfara y sus hijos, sin
que hasta el momento de presentar esta acción hubiesen dado respuesta
al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Solicita en consecuencia la protección de los derechos fundamentales
"a la subsistencia oportuna, alimentación, vestuario, educación etc.",
pues la situación de la familia Jaramillo Obregónes lamentable ya que
se vieron obligados a retirarse de los centros educativos, es decir, que no
se ha hecho efectivo el propósito de la conciliación cual era el de que
percibieran inmediatamente los dineros que les permitiera atender las
necesidades que venía sufragando su esposo y padre Medardo Jaramillo
Colorado hasta el momento de su muerte.
Elfallo recurrido
Para denegar el amparo solicitado por el apoderado de Felisa Obregón
y sus hijos, la Sala Penal del Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá,
precisó:
"Aunque el accionante no cita norma en concreto, se infiere que es el
derecho fundamental de petición consagrado en el artículo 23 de la Carta
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Política pues asevera que desde el primero de junio de mil novecientos
noventa y cuatro, presentó ante el Ministerio de Hacienda la solicitud de
orden de pago, sin que desde esa fecha y pese a los requerimientos que
el ente oficial hiciera a sus homólogos del Ministerio de Defensa y
Procuraduría General de la Nación, para que aportaran copia del fallo de
conciliación con constancia de ejecutoria, no han dado respuesta; tampoco el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, no obstante que en
noviembre 25 de 1994, le aportó la documentación que estaba requiriendo. La falta de pago ha traído parejamente la vulneración del derecho a
la subsistencia y educación pues los accionantes viven de la caridad
pública."
"Para la Sala contrario a lo que sostiene el petente los entes oficiales
contra quien se dirige la acción de tutela, en modo alguno vulneraron el
derecho alegado, pues una vez presentada la solicitud de pago, el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante oficios # 025102 de
agosto 26 de 1994 036678 de noviembre 25 de 1994, solicitó al
Ministerio de Defensa Nacional, copia del acta de conciliación con
constancia de ejecutoria y como éste carecía de tales documentos, repitió
y reiteró las peticiones ante el Tribunal Contencioso Administrativo de
Naririo (Pasto) donde reposaba la actuación sin que este hubiera dado
respuesta, que sería el lugar, de acuerdo con el artículo 37 del Decreto
2591 de 1991 donde supuestamente ocurrió la vulneración del derecho
de petición. No obstante lo anterior, el accionante en el mes de 'diciembre'
de mil novecientos noventa y cuatro, al aportar tales documentos al
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, procedió en fecha febrero tres
de mil novecientos noventa y cinco, a dictar la resolución # 0976,
adoptando medidas para el cumplimiento del auto aprobatorio de la
conciliación y enviando copia de la misma para efectos de la 'realización
de los pagos a que hubiere lugar', dando así cumplimiento a la norma del
artículo 176 del C.C. A..."
"Ahora bien la efectividad de la condena contra la Nación, que es la
pretensión del accionante, está regulada por el artículo 177 íbídem, el
cual dispone que tales condenas solo serán ejecutables ante 'La justicia
ordinaria dieciocho meses después de su ejecutoria'. Por tanto, existiendo ese plazo, no cumplido aún, y estando prevista por la ley una vía
judicial específica para la protección del derecho supuestamente vulnerado, como lo es el proceso ejecutivo, la acción de tutela resulta improcedente."

ACCION DE TUTELA

692

TOMO Vil

"Por otra parte, es evidente que la acción de tutela cabría, pese a la
existencia del mecanismo de defensa judicial, solo en caso de un perjuicio
irremediable, concepto al cual no corresponde la orden de restitución
o devolución de una suma de dinero por razón de una multa, un tributo,
una contribución, una tasa, una regalía o cualquier otro título; revisión
o modificación de la determinación administrativa de una obligación de
pagar una suma de dinero; o declaración de inexistencia de esta última...'
Ordinal c) del Decreto 306 de 1992, y consecuencialmente por esta
restricción expresa de su marco jurídico resulta improcedente la acción
de tutela en orden a disponer el pago de una indemnización de perjuicios."

La impugnación
El accionante impugna la sentencia del Tribunal Superior de esta
ciudad pues considera que la referencia que se hace del término de
dieciocho meses previsto en el 177 del Código Contencioso Administrativo, es inocuo, pues la petición que se haga para el pago de una
indemnización debe ir acompañada de la primera copia de la decisión
que impuso la obligación administrativa, la única que presta mérito
ejecutivo, luego "ningún juzgado de la República va a admitir una
demanda ejecutiva contra el Ministerio de Hacienda, teniendo como
título ejecutivo una segunda copia de la respectiva sentencia, quien lo
pretenda hacer en esas condiciones no obtendrá resultados positivos."
Finalmente, hace referencia al fallo T-438 de la Corte Constitucional
del 12 de octubre de 1993, aportado por la División de Negocios
Judiciales del Ministerio de Defensa Nacional para oponerse a la prosperidad de la acción, de la cual afirma que "no hace sino perjudicar al
herario público por cuanto que toca pagar al beneficiado grandes
intereses cuyo dinero bien le hace falta a la Nación, si la Nación pagase
oportunamente las sentencias condenatorias, esos valores de intereses
como ya dije, servirían para mejorar la situación socio-económica de
muchos compatriotas."

Consideraciones de • Corte
La sentencia recurrida será Confirmada pero por las siguientes razones:
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1 9 Del contenido de la demanda de tutela y de las pruebas allegadas
al informativo, puede afirmarse la inconducencia del amparo demandado por el apoderado de Felisa Obregón Viáfara, pues las tres entidades
accionadas no han incurrido en acto arbitrario (acción u omisión) que
pueda atentar contra los derechos fundamentales reclamados.
En efecto, el aquí recurrente doctor Quiñones Alegría, en su condición
de apoderado especial para reclamar ante el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público el valor de la indemnización a que tienen derecho Felisa
Obregón y sus hijos, como consecuencia de la conciliación verificada el
15 de abril de 1995 con la apoderada del Ministerio de Defensa Nacional
y con intervención de la Procuradora No. 36 en lo Judicial -Asuntos
Administrativos- (f1.27 y 28), presentó ante la División Jurídica del
referido Ministerio escrito de reclamación para obtener la orden pago de
la indemnización decretada por el Tribunal Administrativo de Nariño en
auto aprobatorio de la conciliación ya mencionada, presentando como
anexos los siguientes documentos: 1. "Dos copias debidamente
autenticadas con la _correspondiente constancia de xeroxcopias
autenticadas y que la providencia se encuentra legalmente notificada
ejecutoriada, y que es primera copia y hace mérito ejecutivo.", 2. "Poder
debidamente legalizado por los demandantes." (fl. 40).
Quiere decir lo anterior que el peticionario no aportó la copia auténtica
de la providencia de fecha 21 de abril de 1994 (primera copia que presta
mérito ejecutivo), sino una fotocopia autenticada de la misma, es decir,
no dió cumplimiento a lo previsto en el numeral 5o. del artículo 1 9- del
Decreto 768 de 1993 que exige al reclamante: "Cuando se trate de una
conciliación administrativa, deberá acompañarse copia auténtica del
acta correspondiente, así como del auto aprobatorio de la conciliación
con su correspondiente fecha de ejecutoria."
Mediante oficio No. 025104 del 26 de agosto de 1994, el Abogado del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público -Grupo sentencias- comunicó
al doctor Quiñones Alegría la necesidad de que complementara la
documentación, especialmente en lo relativo ala fecha de ejecutoria del
auto aprobatoria de la conciliación echada de menos, constancia que fue
expedida por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Nariño el 2 de
septiembre (fi. 33) y entregada por el abogado el 5 del mismo mes (fi. 34).
29 Como ya se dejó consignado anteriormente, las copias presentadas
por el solicitante correspondían a fotocopias autenticadas de las copias
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originales. Ello dió lugar a que la Oficina Jurídica del Ministerio de
Hacienda solicitara tanto al Ministerio de Defensa como a la Procuraduría
General de la Nación, copias autenticas del Acta de conciliación y de la
providencia aprobatoria de la misma, para dar cumplimiento a lo
previsto en el artículo lo. del Decreto 768 de 1993 y el artículo 2 9 del
Decreto 818 de 1994.
39 El Ministerio de Defensa Nacional con fecha 3 de febrero de 1995,
una vez el Tribunal Adbnainistrativo de Mariño le hizo llegar la documentación tantas veces referidas, para los fines previstos en los artículos 176
y 177 del Código Contencioso Administrativo, dictó la Resolución No.
0976 mediante la cual dispuso "Adoptar las medidas pertinentes para el
cumplimiento del auto aprobatorio de la audiencia de conciliación..",
para lo cual ordenó remitiur a la oficina Jurídica del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público la referida documentación para el pago
correspondiente de la indemnización declarada. (fi. 72).
Por otra parte, la Procuraduría Delegada para.Asuntos Presupuestales,
con oficio de fecha lo. de febrero del corriente año, remitió a la misma
oficina del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la documentación
requerida y manifestó que "En el evento de no haberse pagado o que no
exista disponibilidad presupuestal suficiente para dar cumplimiento ala
providencia se debe tramitar una adición al presupuesto de la actual
vigencia para que se apropien los recursos que permitan satisfacer en
forma completa las providencias conforme a las normas que rigen la
preparación, presentación, trámite y manejo y presupuesto de este
organismo." (fi. 67).
49 Conclúyese de lo anterior que si ben es cierto el doctor Quiñones
Alegría presentó reclamación desde mediados del año inmediatamente
anterior, la falta de requisitos legales en cuanto a las pruebas allegadas,
impidió al Ministerio de Hacienda y Crédito Público el atender las
pretensiones del libelista de manera inmediata.
La administración está obligada, de conformidad con lo previsto en el
Decreto 768 de 1993 a verificar previa información, la autenticidad de las
decisiones judiciales que representan condenas a la Nación, para poder
expedir el acto administrativo (resolución) mediante el cual se adopten
las medidas necesarias para su cumplimiento (artículo 176 del C. C. A.),
que fue precisamente lo que finalmente hizo el Ministerio de Defensa
Nacional.
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52 Tal como lo precisó la Procuraduría Delegada para Asuntos
Presupuestales, el pago de la indemnización a que se refiere la diligencia
de conciliación tantas veces mencionada, está sujeta a la disponibilidad
presupuestal suficiente y en caso de no existir la partida pertinente, el
Ministerio de Hacienda deberá tramitar una adición al presupuesto de la
actual vigencia para que se apropien los recursos necesarios que permitan satisfacer en forma completa la pretensión del actor.
Según lo informó al Tribunal la Subsecretaria Jurídica del referido
Ministerio, a las solicitudes como la del doctor Quiñones Alegría, se les
asigna un turno de pago en el mismo momento en que se cumplen todos
los requisitos legales, siendo imposible proceder al pago inmediato de la
indemnización a Felisa Obregóny sus hijos, pues se hallan en turno 449
peticiones (conciliaciones) que acreditaron todos los requisitos para su
pago.
62 E1 trámite a que deben ser sometidas todas las solicitudes de pago
de indemnizaciones por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, concretadas en fallos judiciales, especialmente lo relativo a la
disponibilidad presupuestal, justifica que el legislador conceda un plazo
de dieciocho (18) meses a la administración para satisfacer su obligación.
De no hacerlo en dicho término, procederá la vía ejecutiva (artículo 177
del C. C.A.), luego el aquí accionante aún no cuenta con la vía judicial a
que alude el a-quo, no obstante ello, tampoco procede la presente acción,
pues, se repite, no ha existido acto arbitrario (acción u omisión) por parte
de las entidades demandadas, que puedan atentar o vulnerar derechos
fundamentales de las personas representadas por el libelista y menos,
cuando el plazo que otorga la ley para satisfacer su pretensión, no ha
expirado.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
Resuelve
P Confirmar la sentencia de fecha 8 de febrero del corriente ario,
mediante la cual el Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá denegó a
Felisa Obregón Viáfara y a sus hijos Wilson, Mariluz, Ever, Jonny, Julio
César y Medardo Jaramillo Obregón, el amparo solicitado por su
apoderado judicial, por las razones consignadas -en precedencia.
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29 Ejecutoriada esta providencia, remítanse las diligencias a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
39 Notifiquese de conformidad con lo previsto en el artículo30 del
Decreto 2591 de 1991 y cúmplase.
Nilson Pinillo. Pinilla, Ricardo Calvete Rangel, Guillermo Duque Ruiz,
Carlos E. Mejía Escobar, Didimo Páez Velandia, Edgar Saavedra Rojas,
Juan Manuel Torres Fresneda, Jorge Enrique Valencia M.
Carlos A. Gordillo Lombana, Secretario

AcTuAcHom irsil:ERARHA
Para que haya lugar a acción temeraria es necesario que se

reúnan los siguientes requisitos: a. Que se presenten dos, o
más tutelas, b. Que ellas sean interpuestas por la misma
persona o su representante, c. Que se formule la misma acción
de tutela, d. Que ño haya motivo expresamente justificado
para ello. Cuando se cumplen cabalmente estos cuatro requerimientos, es procedente la sanción por temeridad.
Corte Suprema de Justicia

Santafé de
Bogotá, D.C. ,veinticuatro (24), de marzo de mil novescientos noventa y
cinco (1995).
-

Sala de Casacion Civil

-

Magistrado Ponente: Dr. Javier Tamayo Jaramillo
Referencia: Expediente N 9 2046
Procede la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, a dictar
sentencia de segunda instancia en el proceso de tutela instaurado por
Gloria Stella Arce Ocampo contra la Juez Doce Civil del Circuito de Cali,
ante la impugnación presentada por la actora contra la sentencia profe,
rida en primera instancia por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Cali, Sala Civil.

Antecedentes
La señora Gloria Stella Arce presentó acción de tutela con el fin de que
se protejan sus derechos constitucionales fundamentales al debido
proceso (art. 29) y a la doble instancia (art. 31), así como sus derechos
derivados de los fines esenciales del Estado (art. 2o).
Por lo anterior solicita, por vía de tutela, se ordene:
a) Que se me reconozca el derecho de ser poseedora del bien inmueble
ubicado en el Barrio la Unión, carrera 41 No. 43 - 04 en Cali, como lo
establece el art. 762 hasta 792 (sic) ya que la Juez para este caso, actuó
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como parte coadyuvante de favoreciendo (sic) de oficio con su Resolución
a la parte contraria.
b) Que se abstenga de desalojarme ya que la posesión la tengo
acreditada desde antes de que el señor Nicanor Vera Popo hipotecara y
además porque se violaron los art 29,31 de la Constitución porque el art
356 inciso 3 del C.P. C. está en contraposición a la igualdad de las partes
ante la ley.
La peticionaria fundamenta su solicitud de amparo en los siguientes
. ,
hechos:
- La señora Arce firmó promesa de compraventa del inmueble ubicado
en la carrera 41 No. 43-04, de Cali, con el señor Nicanor Vera Popo, el día
29 de marzo de 1989, y entró a ocupar dicho predio.
- El señor Vera hiPote. có el inmueble objeto de la promesa al señor
Armando Guevara Caicedo, como garantía de unas obligaciones adquiridas con éste.
- Ante el incumplimiento de las obligaciones del señor Vera, el señor
Guevara inició proceso ejecutivo hipotecario ante el Juzgado Doce Civil
del Circuito de Cali, en el cual se decretó el embargo y secuestro del predio
aludido.
- La señora Arce entonces concurrió al proceso en su calidad de tercero
y solicitó incidente de levantamiento de medidas cautelares, por conducto de su apoderado, el Abogado Guillermo Gil Muñoz.
•

- La Juez Doce Civil del Circuito denegó esta solicitud y siguió adelante
con el proceso ejecutivo.
- La señora Arce presentó entonces una primera acción de tutela para
que "se le reconozca como poseedora del bien inmueble.., y se ordene...
que no se lleve a cabo la diligencia de lanzamiento o desalojo..."
- Esta tutela fue fallada el día 13 de abril de 1994 por el Juzgado
Primero Civil del Circuito de Cali. En la sentencia se decide "ordenar a la
Juez 12 del Circuito de Cali, la tramitación del incidente de levantamiento
de medidas cautelares...."
- Se acató entonces la sentencia de tutela por parte de la Juez Doce
Civil del Circuito y se decretó y realizó el incidente ordenado en la tutela
inicial.
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- Sin embargo el resultado final del incidente fue adverso a la señora
Arce, la cual entonces apeló la decisión.
- Pero ni la señora Arce ni su apoderado se allanaron a cancelar
oportunamente el valor de las expensas para el pago de las copias, por
lo cual el Juzgado decretó desierto el recurso. La señora Arce afirma que
no se pudo pagar en tiempo dichas copias porque el apoderado se

enfermó.
- El Juzgado, luego de declarar desierto el recurso, siguió adelante con
el proceso ejecutivo hipotecario.
Por lo anterior la peticionaria interpone una segunda acción de tutela
-la que nos ocupa-, basándose en el desconocimien- to del derecho de
posesión y en la violación del principio de las dos instancias.

El fallo del tribunal
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Civil, negó la
solicitud de amparo, con fundamento en las siguientes consideraciones.
... observa la Sala que en otra acción de tutela, entre las mismas partes,
formulada ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de esta ciudad
la peticionaria perseguía el mismo fin, pero como los motivos que han
dado origen a esta segunda acción son diférentes,.es decir son hechos
posteriores a la primera acción, no se encuentra ningún óbice que
impida entrar en su estudio.
La actuación procesal llevada a cabo en cumplimiento de la sentencia
de tutela se amoldó a los ritos y normatividad procesal, al otorgarles
a las partes la oportunidad de que se recepcionaran las pruebas
solicitadas y de que se formularan los recursos de ley protegiendo el
derecho de defensa de los contendientes. Conviene puntualizar, que
el funcionario que conoce de la acción de tutela, si no se evidencia una
vía de hecho no puede dilucidar la cuestión que es materia de la
controversia, pues de hacerlo se llegaría a sustituir el conducto
regular que es la respectiva jurisdicción... En tal ponderación no se
aprecia desconocimiento tendencioso de derechos de la opositora que
puedan constituir una vía de hecho. simplemente se aplicó una
orientación jurisprudencia que al no ser compartida por la señora
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Gloria Stella Arce Occu-npo podía impugnarla mediante el ejercicio de
los recursos para buscar una variación favorable a sus intereses...
o
En otros términos, la apelación que es el medio que disponía quien dio
lugar a la apertura del incidente para que el superior entrara a
examinar la argumentación dada por el funcionario de primera
instancia, no se surtió porque la señora Gloria Stella Arce °campo o
su apoderado dejó de cubrir el valor de las copias que había ordenado
se expidieran, las que corrían a su cargo...

La impugnación
La señora Arce impugna oportunamente la sentencia de primera
instancia, argumentando nuevamente que ella es poseedora y que la
decisión de la Juez Doce Civil del Circuito es una vía de hecho porque se
basa en una jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que no
obliga sino que constituye mera doctrina probable.

Consideraciones
La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia confirmará
la sentencia de primera instancia y, en consecuencia, se abstendrá de
tutelar el derecho invocado, con fundamento en las consideraciones
siguientes.
1. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, que dice: "Toda persona tendrá acción de tutela para
reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública... Esta acción
solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial..."
2. Como bien lo señaló el a-quo, la tutela tiene un carácter subsidiario
que le impide operar cuando exista otro medio de defensa judicial. En
este caso la actora disponía del recurso de apelación orientado a permitir
que el superior examinara la argumentación esgrimida por el Juez de
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Primera Instancia.-Ahora dicho recurso no se surtió porque su apoderado dejó de cubrir el valor de las copias, las cuales corrían a su cargo. Y
la acción de tutela no está llamada a subsanar los errores de los
apoderados. Ella opera cuando faltan otros medios de defensa judicial,
no cuando, existiendo, dichos medios se dejan de interponer, como en
este caso.
3. Pero si bien lo anterior basta para negar la tutela, existe un segundo
argumento enderezado a demostrar también la improcedencia del amparo en este proceso.
En efecto, el Decreto 2591 de 1991 dice en su artículo 38:

AnnicuLo 313.

Actuación temeraria. Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la
misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se
rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes.
-

El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de
tutela respecto de los mismos hechos y derechos, será sancionado con
la suspensión de la tarjeta profesional al menos por dos arios. En caso
de reincidencia, se le cancelará su tarjeta profesional, sin perjuicio de
las demás sanciones a que haya lugar.
Se observa pues que para que haya lugar a acción temeraria es
necesario que se reúnan los siguientes requisitos:
a) Que se presenten dos o más tutelas
b) Que ellas sean interpuestas por la misma persona o su representante
c) Que se formule la misma acción de tutela
d) Que no haya motivo expresamente justificado para ello
Luego, cuando se cumplen a cabalmente estos cuatro requerimientos, es procedente la sanción por temeridad, que es triple:
1) Respecto de las acciones: se resuelven desfavorablemente todas
ellas
2) Respecto del abogado: se le podría sancionar en el ejercicio de su
profesión
1. Cfr expedientes 1992 y 2064, fallados ambos el día 6 de marzo de 1995 por la Sala Civil de la Corte
Suprema de Justicia.
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3) Respecto de la persona que no interviene por abogado: la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, ha establecido que se
trata por lo menos de una violación a los deberes de lealtad procesal, que
regulan los artículos 71 a 74 del Código de Procedimiento Civil.'
4) Así las cosas, en el caso presente hay temeridad para la Corte
porque se satisfacen los siguientes requisitos:
a) Que se presenten dos o más tutelas: como se comprueba en el
expediente, la señora Arce presentó una primera tutela ante el Juzgado
Primero Civil del Circuito, con el fin de que se declarase, según las propias
palabras, que obran el en folio 35 del expediente:
a) Que se me reconozca el derecho de ser poseedora del bien inmueble
ubicado en el barrio la Unión con dirección carrera 41 No. 43-04 como
así lo establece las disposiciones del c. c. artículo 762 hasta 792.
b) Se ordene a la secretaría de gobierno municipal que no se lleve a
término la diligencia de lanzamiento o desalojo como resultado de
dicho proceso ejecutivo hipotecario.
c) Que se abstengan de desalojarme porque no se adelantó un debido
proceso...
Y en el segundo proceso de tutela, que nos ocupa, se solicita por la

actora, según sus voces, que obran en el folio 4 del expediente:
a) Que se me reconozca el derecho de ser poseedora del bien inmueble
ubicado en el Barrio la Unión, carrera 41 No. 43 -04 en Cali, como lo
establece el art. 762 hasta 792 (sic) ya que la Juez para este caso,
actuó como parte coadyuvante de favoreciendo (sic) de oficio con su
Resolución a la parte contraria.
b) Que se abstenga de desalojarme ya que la posesión la tengo
acreditada desde antes de que el señor N icanor Vera Popo hipotecara
y además porque se violaron los art 29,31 de la Constitución porque
el art 356 inciso 3 del C.P.C. está en contraposición a la igualdad de
las partes ante la ley.
Se observa pues que comparadas las peticiones de las dos acciones de
tutela, se trata de un misino e idéntico propósito.
Pero como si ello fuera poco, en la impugnación la actora sostiene,
según se lee en el folio 134, que "apelo porque creo ciegamente de que yo
desde antes que el señor Vera Popo (sic) yo tenía la posesión..."
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b) Que las tutelas sean interpuestas por la misma persona o su
representante: en el caso concreto se aprecia sin lugar a la menor duda
que la señora Gloria Stella Arce Ocampo, identificada con la cédula de
ciudadanía No. 31'269.522 de Cali, presenta personalmente y suscribe
ambas tutelas, según se lee en los folios 4 y 37 del expediente.
c) Que se formule la misma acción de tutela: si se comparan los textos
de las dos acciones de tutela, contenidos en los folios 33 a 37 para la
primera tutela y 1 a 4 para la segunda, se advierte que básicamente no
existe diferencia entre ellas. Existe, sí, un matiz en la segunda, pero, como
se analiza a continuación, éi no tiene la entidad estructural de hacer
cambiar las cosas respecto de la tutela inicial, sino que se trata de una
coartada para interponer la segunda.
d) Que no haya motivo expresamente justificado: en este caso no hay
justificación ni expresa ni tácita para presentar las dos tutelas. Lo que
hay es un pretexto para incoar la segunda de ellas. En efecto, si bien
acaecieron hechos posteriores a la presentación de la primera tutela,
como lo fue la declaratoria de desierto del recurso de alzada, ello es un
hecho tan natural y legítimo que a nadie se le ocurriría cuestionarlo.
Menos aún si se actúa por medio de apoderado, como en efecto lo hace
la actora, ya que en el proceso ejecutivo hipotecario es asistida p_or el
Abogado Guillermo Gil Muñoz. Luego argumentar el hecho de la no
concesión del recurso para pedir una cosa completam
. ente inconexa con
él, como lo es la declaratoria de poseedora de un inmueble -no sólo en la
segunda tutela sino también en la impugnación-, no constituye una
justificación para interponer una nueva tutela sino una coartada para tal
fin. La actora abusa así de sus derechos y viola sus deberes constitucionales (art. 95) y legales (arts. 71 a 74 del C.P.C.).
4. Es por todo lo anterior que la Corte concluye que hay lugar a
temeridad en este caso, por lo cual procede la sanción legal, a saber, la
denegatoria de las tutelas.
5. Por otra parte la Corte desea reflexionar de nuevo en esta oportunidad sobre la necesidad de cumplir los deberes constitucionales y
legales relativos al no abuso del derecho al acceso a la administración de
justicia, poniendo innecesaria y costosamente en funcionamiento el
aparato judicial.
En efecto, la señora Arce ha solicitado que se le declare poseedora ante
las siguientes instancias:
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1) Ante el Juzgado Doce Civil del Circuito de Cali, que tramita el
proceso ejecutivo hipotecario.
2) Ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cali, que conoció de
la primera acción de tutela.
3) Ante el Tribunal Superior de Cali, que adelantó la primera instancia
de este proceso.
4) Ante la Corte, que conoce ahora de la impugnación contra esta
última sentencia.
Además por descuido de la propia petente no hubo lugar al recurso
de apelación de la decisión del Juzgado Doce Civil del Circuito, con lo que
se habría ajustado una quinta sentencia, siempre con el fin de declararla
poseedora.
Y eventualmente habría lugar a un sexto fallo, si la Corte Constitucional decide revisar la presente sentencia.
La señora Arce debe ser consciente que seis (6) sentencias para un
'mismo e idéntico fin representa un claro abuso de sus derechos y una
violación de sus deberes para ante la administración de justicia. La
actora con su conducta atenta además contra el aparato institucional y
contra los derechos de los demás a ver juzgados sin dilaciones injustificadas sus propios procesos. Cada vez que un juez de la República vuelve
y estudia la posibilidad de que a la petente no se le desaloje, más allá del
número ordinario de instancias, se está desconociendo el derecho a la
igualdad de todos para tener idéntico acceso, en oportunidad y celeridad, a la administración de justicia. Tal abuso viola sin duda los
postulados mismos del Estado social de derecho, contenidos en los
artículos 2o, 13, 29y 209 de la Cdnstitución.
En mérito de lo expuesto, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,
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Resuelve
Primero: Confirmar la sentencia revisada, que se abstuvo de conce-

der la tutela.
Segundo: Notificar lo aquí resuelto a los interesados y al Tribunal

de origen por medio de telegrama y remitir el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Cópiese y Notifiguese

Nicolás Bechara Simancas, Carlos Esteban Jaramillo Schloss, Pedro
Lafont Pianetta, Héctor Marín Naranjo, Rafael Romero Sierra, Javier Tamayo
Jaramillo.

ILEGITIMACHOM MIZETIVA
Quien propone la acción de ,tutela como represetante del
peticionario debe ser un abogado habilitado legalmente para
actuar en las distintas ramas del derecho, la "licencia temporal vigente" no habilita legalmente a sú portador para ejercer
la profesión de abogado en las acciones de tutela que conozcan en primera instancia Jueces del Circuito, solamente
podrá hacerlo ante los jueces municipales de acuerdo con el
artículo 3 del Decreto 196 de 1971.
Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal - Santafé de
Bogotá D.C., veintisiete de marzo de mil novecientos noventa y cinco.
Magistrado Ponente: Dr. Jorge E. Valencia Martínez
Radicación No. 1557
Aprobada Acta No. 43.
Por impugnación interpuesta por la apoderada de Carlos Alfredo
Kappler Madroriero, llegan las presentes diligencias a la Corte con la
finalidad de revisar el fallo de febrero 14 del ario en curso, por medio del
cual una Sala de Decisión del Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá,
no accedió a tutelar los derechos fundamentales a la vida, ala igualdad,
libre desarrollo de la personalidad, trabajo y debido proceso, presuntamente conculcados por la Armada Nacional, a lo cual se procedería si no
se encontrara que el trámite de las mismas se halla viciado de nulidad.
En efecto, advierte la Sala que Carlos Alfredo Kappler Madroriero
otorgó poder para que en su nombre y representación se instaurara
acción de tutela en defensa de sus derechos. La apoderada judicial
presentó el libelo ante el Tribunal Superior, Corporación que a través de
uno de los Magistrados de la Sala Penal dispuso el inicio de la actuación
sin advertir -como se verá más adelante- que la apoderada no estaba
habilitada para actuar en esa sede.
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La representante judicial designada por el demandante de acuerdo
con lo probado en este asunto, no es abogada titulada. Ella, al suscribir
el mandato anunció que a más de su cédula de ciudadanía se identificaba con "L.T.V.", es decir, con licencia temporal vigente.
Pues bien. Ocurre que el apoderado en la acción de tutela debe ser
abogado y la Corte llega a esta conclusión por las siguientes razones:
El artículo 86 de la Constitución Política establece que "Toda persona
tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces ..... por sí misma o
por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública.. .La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela
procede contra particulares..." En desarrollo de esta disposición la Ley
determina que el amparo podrá ser interpuesto por cualquier persona
"quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se
presumirán auténticos..." (art. 10 del Decreto 2591 de 1991). Es claro
para la Corte que quien ejerza la acción de tutela no requiere ninguna
calidad especial ni es menester que sea abogado titulado y en ejercicio,
pues como incesantemente se ha dicho, se trata de un procedimiento
preferente y sumario. Tampoco es posible exigir dicha condición cuando
se actúa a través de representante legal (ej: los padres en virtud de la
patria potestad) o cuando el titular no está en condiciones de promover
su propia defensa y se faculta a otra persona para que lo haga en su
nombre.
Cuestión distinta ocurre cuando quien propone la acción de tutela lo
hace como representante del peticionario, pues en este caso debe ser un
abogado habilitado legalmente para actuar en las distintas ramas del
derecho.
Es cierto que en el proceso de tutela previsto por la Constitución y
desarrollado por la Ley (art. 86 de la Carta y Decreto 2591 de 1991), no
se estableció norma que regule específicamente la representación judicial. Ante esta situación debe acudirse a los principios generales que
determinan que toda representación judicial -excepto los casos determinados en la ley- únicamente procede por intermedio de abogado.
Así, el artículo 229 de la Carta preceptúa el derecho que tiene toda
persona de acceder a la Administración de Justicia y señala que será la
Ley la que indicará en que casos podrá hacerlo sin la representación de
abogado. -

703

ACCUON DE TUTELA

TOMO VllIl

En concreto y frente a la acción de tutela el artículo 38 del Decreto
2591 de 1991 determina que: "Actuación temeraria. Cuando, sin motivo
expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por
la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se
rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes. El
abogado que promueva la presentación de varias acciones de tutela
respecto de los mismos hechos y derechos, será sancionado con la
suspensión de la tarjeta profesional al menos por dos arios. En caso de
reincidencia, se le cancelará:su tarjeta profesional, sin perjuicio de las
demás sanciones a que haya lugar." (Resalta la Corte).
Esta disposición no tendría razón de ser, de no entenderse como lo
hace la Corte, que la acción de tutela cuando sea instaurada por
representante judicial está sometida a las reglas que regulan su profesión (Decreto 196 de 1971), normatividad que no es incompatible con la
naturaleza de esta acción preferente y sumaria. Por cuanto que, a la hora
de ahora no ha sido propósito del legislador establecer excepciones al
ejercicio del amparo a través de. abogado titulado, las que en caso
contrario, hubiera excluído expresamente.
A más del serio compromiso que deviene del ejercicio profesional del
derecho, es menester que el mandatario tenga la seguridad que quien lo
representa judicialmente pueda actuar, de acuerdo con la Ley, ante las
distintas instancias judiciales y que responderá por la gestión encomendada.
De acuerdo con lo previsto por el artículo 3o. del Decreto 196 de 1971
"Es abogado quien obtiene el correspondiente título universitario de
conformidad con las exigencias académicas y legales", y podrá ejercer la
profesión sin restricciones ante todos los jueces y corporaciones del país,
facultad que también tiene el abogado a quien se le ha expedido licencia
provisional (art. 18 ejusdem), en razón a que este documento demuestra
el título y la inscripción del profesional del derecho mientras se entrega
la correspondiente tarjeta profesional.
En relación con la persona que ha terminado y aprobado los estudios
reglamentarios de derecho en una universidad oficialmente reconocida,
podrá ejercer la profesión de abogado, por dos arios improrrogables, a
partir de la fecha de terminación de sus estudios, previo el otorgamiento
de licencia provisional, pero limitada a las siguientes instancias y asuntos (art. 31 ibídem):
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"a) En la instrucción criminal, y en los procesos penales, civiles y
laborales de que conozcan en primera o en única instancia los jueces
municipales o laborales, en Ségunda los de circuito... ;
b) De oficio, como apoderado o defensor en los procesos penales en
general, salvo para sustentar el recurso de casación,
c) En las actuaciones y procesos que se surtan ante los funcionarios
de policía."
En el asunto examinado, la apoderada del accionante quien se
anunció como titular de "licencia temporal vigente", no estaba habilitada
legalmente para ejercer la profesión de abogado en las acciones de tutela
que conozcan en primera instancia los Tribunales Superiores ni siquiera
en este mismo grado ante los Jueces del Circuito; solamente podrá
hacerlo ante los jueces municipales de acuerdo con la disposición que
acaba de citarse.
Así las cosas, en este asunto, la actuación está viciada, a partir,
inclusive del auto de febrero 2 de 1995, por medio del cual se avocó el
conocimiento de la acción de tutela propuesta por Carlos Alfredo
Kappler Madroñero, pues como ya se dijo, el poder con que actuó la
apoderada del demandante no estaba dirigido al Tribunal y, de otra
parte, la mandataria judicial no estaba habilitada para actuar ante esa
Corporación.
Deberá el Tribunal rechazar la solicitud y devolverla al accionante
para que si lo estima pertinente corrija los defectos anotados.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala Penal,

Resuelve
lo. Declarar la nulidadde todo lo actuado por el Tribunal Superior
de Santa Fe de Bogotá -Sala de Decisión Penal- a partir, inclusive, del
auto de febrero 2 de 1995.
2o. Ordenar a la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de
Santa Fe de Bogotá para que de acuerdo con lo anotado en precedencia,
rechace la solicitud y devuelva la documentación al actor para que si es
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su voluntad la presente conforme a lo dispuesto por la Constitución y la
Ley.
3o. Disponer que la Secretaría de la Sala remita el expediente al
Tribunal de origen, para que de cumplimiento a lo ordenado en este
proveído.
Notifiquese y cúmplase.
Nilson Pinilla Pinilla, Ricardo Calvete Rangel, Guillermo Duque Ru.íz,
Carlos E. Mejía Escobar, Didimo Páez Velandia, Edgar Saavedra Rojas,
Juan Manuel Torres Fresneda, Jorge Enrique Valencia M.
Carlos A. Gordillo Lombana, Secretario.

lIDIERECHOS BEI liflI - dierecho dc isfietenefil /
SIE1VICII0 MIMAR / DERECHO A EA =AD IFAUELHAIR. eendefie
Itur
El servicio militar es una obligación que deben prestar todos
los colombianos, con el fin de no sólo defender la independencia nacional y las instituciones públicas sino a todo el conglomerado' social que continuamente se ve amenazado, una vez
que un ciudadano ingresa voluntaria y legalmente a la institución armada, debe permanecer en ella por el tiempo consagrado en la ley, por tanto sí al momento de la selección no se
manifiesta que concurre eximente para la prestación del
servicio, como es el nacimiento de un hijo, no puede formularse ningún reproche a la designación, en este evento no hay
desconocimiento de los derechos del niño, pues de conforrnidad con el artículo 44, no es únicamente la familia, sino la
sociedad y el Estado también, quienes tienen la obligación de
asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos, siendo
éstos últimos los llamados a suplir las supue
. stas necesidades del menor por encontrarse el padre prestando el servicio
militar obligatorio.
Corte Suprema de Justicia - Sala Plena Laboral - Santafé de Bogotá, D.C., veintiocho (28) de marzo de mil novecientos noventa y cinco
(1995).
Magistrado Ponente: Dr. Ramón Zúñiga Valverde
Acta No. 11 Radicación No. 1307
Resuelve la Corte la impugnación formulada por Ricardo Coronado
Avella Comandante del Distrito Militar No. 19 contra el fallo proferido el
20 de febrero de 1995 por el Tribunal Superior de Buga.
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Antecedentes
1.- Noralba Valencia Balanta inició acción de tutela contra las
Fuerzas Militares de Colombia, Batallón Palacé de Buga, con fundamento en los siguientes hechos:
El 12 de enero de 1994 su compañero Conrado González Castaño
ingresó voluntariamente a prestar servicio militar, reclutado por el
Batallón Palacé de Buga y luego trasladado al Batallón José Hilario
López, de Popayán.
En ese momento ambos ignoraban su estado de gravidez y fruto de
ello nació su hijo Rhonal Santiago González Valencia el 8 de agosto de
1994, quien ahora requiere de la presencia física de su progenitor y de
su ayuda económica, pues en este momento ella no tiene empleo.
Afirma que su hijo "tiene derecho a una familia, a la seguridad social,
a la integridad física y a la salud, derechos estos consagrados por la
Constitución Nacional" y espera "que el pronunciamiento al respecto lo
devuelva al hogar con su objetivo su Libreta Militar para poder trabajar
dignamente por su familia". (Folios 5 y 6).
2.- El Tribunal tuteló "los derechos fundamentales del menor Rhonal
Santiago González Valencia representado por su progenitora Noralba
Valencia Balanta, a la familia, a no ser separado de ella, a la salud, el
cuidado y afecto de su padre" (folio 57) y ordenó al Director de Reclutamiento del Distrito Militar No. 19 desmovilizar a Conrado González
Castaño, por considerar que en enero de 1994 cuando se presentó
voluntariamente a prestar el servicio militar obligatorio, estaba exento de
esa obligación, "pues concurrían causales de exención provistos en el art.
28 de la Ley 48 de 1993 ya que tenía una cónyuge con quien hacía vida
marital y se hallaba en gestación el fruto de una unión que nació siete
meses después" (folio 55).
3.- El escrito de impugnación se encuentra a folio 61 del cuaderno
No. 1.
Se considera
El artículo 2o. de la Constitución Nacional estatuye como fines
esenciales del Estado, entre otros, los de garantizar la efectividad de los
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principio-s, derechos y deberes consagrados en la Carta Fundamental,
defender la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la
vigencia de un orden justo. Así mismo, consagra que las autoridades de
la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás
derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.
Los incisos 2o. y 3o. del artículo 216 de la Constitución Política
establecen que "Todos los Colombianos están obligados a tomar las
armas cuando las necesidades lo exijan para defender la independencia
nacional y las instituciones públicas.
"La ley determinará las condiciones que en todo tiempo eximen del
servicio militar y las prerrogativas por la prestación del mismo"!
Del contexto de las normas transcritas y comentadas precedentemente
se interfiere que el servicio militar es una obligación que deben prestar
todos los colombianos, con el fin de no sólo defender la independencia
nacional y las instituciones públicas, sino a todo el conglomerado social
que continuamente se ve amenazado en su vida, honra y bienes, ya sea
por la delincuencia común o por la insurgencia de distinta orientación
política.
Es indudable que el soldado constituye la base del ejército nacional,
sobre él 'está depositado el orden y la seguridad ciudadanas. Si éste llega
a faltar, la fuerza a la que pertenece no sólo se verá disminuida y
diezmada, sino amenazada en su estructura y organización, con las
consecuencias propias en perjuicio de la Seguridad del Estado. De suerte
que una vez que un ciudadano ingresa voluntaria y legalmente a la
Institución armada, debe permanecer en ella por el tiempo consagrado
por la ley.
La lectura de las diligencias muestran que en el caso examinado el
joven Conrado González Castaño se presentó voluntariamente a prestar
su servicio militar y una vez seleccionado fue incorporado a las filas
castrenses, sin que hubiera manifestado que en el concurriría alguna
causal para su exclusión. Por tanto, sobre este aspecto ninguna reclamación puede hacerse, pues el organismo militar no fue enterado oportunamente de eximentes para la prestación del citado servicio.
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El nacimiento de su hijo aconteció cuando ya hacía parte de la
institución armada, cuando los organismos del ejército le habían confiado como soldado colombiano, la misión de defender la independencia
nacional y las instituciones públicas. Por estas razones y porque las
Fuerzas Militares tienen la característica de ser permanentes que tienen
como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia,
la integridad del territorio nacional y del orden constitucional, en los
términos del artículo 217 constitucional, es que el amparo demandado
no está llamado a prosperar.
No es que se desconozcan los derechos del niño, lo que sucede es que
de acuerdo al imperativo constitucional establecido por el artículo 44, no
es únicamente la familia, sino la sociedad y el Estado también quienes
tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su
desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos.
Entonces, es evidente que estas obligaciones no solamente están en
cabeza de su padre, sino de los demás componentes de su familia, de la
sociedad y del Estado, siendo éstos últimos los llamados a suplir las
supuestas necesidades del menor por encontrarse aquel prestando el
servicio militar obligatorio.
Además, del estudio de las testimoniales recogidas se desprende que
el niño no está en absoluto en la orfandad y desprotegido, como se quiere
hacer ver, pues cuenta con la ayuda del hermano de su madre el
sacerdote Luis Carlos Valencia, amén de que ella hace las veces de
secretaria de la Parroquia.
De conformidad con lo anterior se revocará la decisión impugnada y
en su lugar se negará la petición de tutela.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena
Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley,
Resuelve
Primero. Revocar la decisión impugnada yen su lugar negar la tutela

interpuesta por Noralba Valencia Balanta en nombre y representación de
su menor Rhonal Santiago González Valencia.
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Segundo. Notificar a los interesados en la forma prevista por el artículo
32 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

Notifiquese y Cúmplase

Francisco Escobar Henriquez, Rafael Méndez Arango, Hugo
Suescún Pujols, Ramón Zúñiga Valverde.
Laura Margarita Manotas González, Secretaria

Constancia Secretarial

La anterior sentencia no aparece suscrita por los doctores José
Roberto Herrera Vergara y Jorge Iván Palacio Palacio, por encontrarse
en comisión oficial.

DEMAITIEDA DE TUTELA - vualbersiefiénn cefecvea dell1aireh© /
ACCIIIIMIDE CUMEIZEIDIITTO
Cuando se trata de hacer efectivo el cumplimiento de una ley
la acción que procedería, una vez legalmente reglamentada,
es la prevista en el artículo 87 de la Constitución Política. El
artículo 86 de la Constitución exige la vulneración o amenaza
del derecho fundamental por acción o por omisión de una
autoridad pública, la amenaza no se da cuando el accionante
considera de que existe 'fundada sospecha" de nombramientos que atentan contra los derechos constitucionales debido
a la posible injerencia de 'factores de tipo político", sobre la
base de sospechas no es posible fundar ninguna decisión
judicial, mucho menos un fallo por el cual se busca amparar un
derecho constitucional fundamental.

Santafé
de Bogotá, Distrito Capital, veintiocho (28) de marzo de mil novecientos
noventa y cinco (1995)
Corte Suprema de Justicia - Sala Plena de Casación Laboral -

Magistrado ponente: Dr. Rafael Méndez Arango
Radicación 1319 Acta 11

Resuelve la Corte la impugnación contra el fallo dictado el 23 de
febrero de 1995 por el Tribunal de Medellín.

Antecedentes
En procura de que se amparen sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 13, 25, 26, 40 y 53 de la Constitución Nacional
y, como consecuencia de ello, se ordene al Consejo Superior de la
Administración de Justicia "proceda (al convocar al concurso a fin de que
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mediante la aplicación del artículo 131 de la Carta Fundamental y a
través de tal mecanismo, se efectúe la selección de las personas que
deban ocupar en propiedad las Notarías 4a. de esta ciudad y 27 de la
ciudad capital de la República, para el período que se inició el primero de
enero del año que discurre y concluye el 31 de diciembre del ario de
1999" (folio 1), el abogado Gustavo Salazar Córrea, vecino de Medellín,
ejercitó la acción de tutela.
La petición concreta del abogado es la de que se ordene a tal organismo
reunirse en "el, término improrrogable y perentorio de cuarenta y ocho
horas, contados a partir de la notificación de la sentencia" (folio 2) y
señalar "las bases para la realización del concurso a fin de proveer
notarios en propiedad para las Notarías Cuarta de la ciudad de Medellín
y Veintisiete de la ciudad de Santafé de Bogotá, D.C.", e igualmente "los
requisitos para la admisión, calendario y lugar para la inscripción, su
realización y en general; (sic) lo mandado dentro del artículo 165 del
precitado Decreto" (ibídem).
Según el accionante, al Consejo Superior de la Administración de
Justicia debe fijársele un lapso de un mes para la convocatoria y de tres
meses para la realización de las pruebas, pues así lo establece el Decreto
960 de 1970 y únicamente de esta manera se dá exacto cumplimiento a
la Constitución Nacional.
Conforme resulta del escrito en el que se ejercita la acción, la solicitud
de amparo está basada en que para el abogado Salazar Correa "existe la
fundada sospecha" (folio 3) que los nombramientos que deben hacerse
para reemplazar a los dos notarios que por haber llegado a la edad de
retiro forzoso dejaran el cargo, "se harán en 'forma interina', lo que
además de atentar contra los derechos constitucionales que se enunciaron como base de la presente acción, abre la posibilidad de que se nombre
los remplazos, atendiéndose más a factores de tipo político, que profesionales, lo que construpa(sic) ostensiblemente los precitados derechos
fundamentales" (folio 4), conforme lo dice en el escrito en el cual solicita
el amparo, en el que también alude a un artículo periodístico y hace
consideraciones sobre la situación de interinidad en que se encuentra un
alto porcentaje de los actuales notarios.
El Tribunal, con la sentencia aquí impugnada, además de otras
razones que por mostrarse impertinentes no es del caso hacer referencia
a ellas, negó la tutela con la consideración de corresponderle a la ley
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reglamentare! servicio público que prestan los notarios y, por lo mismo,
no ser un derecho fundamental sino de rango meramente legal, por lo que
no procedía el amparo constitucional solicitado. Otra razón del fallo es
la de ser procedente en este caso la acción consagrada en el artículo 87
de la Constitución, por cuanto ella sí está prevista para que la autoridad
judicial haga efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo.
Al sustentar la impugnación el abogado insiste en que se trata de un
derecho fundamental el que indica como violado y que es el previsto en
el ordinal 7 2 del artículo 40 de la Constitución Nacional, sobre acceso al
desempeño de funciones y cargos públicos; así como los de igualdad de
trabajo. Por ello reitera que el acceso a la función pública en condiciones
de igualdad no es un derecho de rango simplemente legal sino constitucional fundamental. En su apoyo cita y transcribe apartes de varias
sentencias de la sala revisora de la Corte Constitucional.
En memorial posterior, y para complementar el de impugnación,
repite sus argumentos conforme a los cuales el nombramiento de los
notarios en propiedad debe hacerse mediante concurso y agrega que el
notario no es un empleado del Estado ni tampoco un funcionario
público, sino "un servidor público con ley especial para su función" (folio
40), por lo que sostiene que en la actualidad el ingreso al servicio en
propiedad no puede hacerse por nominación directa del Gobierno sino
por medio de concurso, por haber sido ésta la voluntad del constituyente.
Hallándose al despacho el asunto el apoderado que al efectp constituyó el Ministro de Justicia y del Derecho presentó un escrito en el que pide
se confirme la providencia recurrida, argumentando, en resumen, que
quien solicita la tutela carece de legitimación para ejercerla; que la acción
de tutela no sería la vía adecuada para obtener de una autoridad
determinada el cumplimiento de un determinado deber legal, en el
supuesto, concedido en gracia de discusión por el memorialista, de que
el Consejo Superior de la Administración de Justicia no hubiera cumplido con su deber de convocar a los concursos correspondientes; que no
se han vulnerado los derechos a la igualdad, al trabajo y al debido
proceso, mucho menos el relacionado con el derecho político a acceder a
las funciones públicas, ni el de libertad para escoger profesión u oficio o
la facultad que tienen las autoridades de inspeccionar las profesiones.
Por último, el abogado interviniente califica de inconsistentes las
pretensiones de quien ejercita la acción de tutela, en la medida en que
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dice se olvida que la convocatoria al concurso que reclama debe ser hecha
por el Presidente y el Ministro de Justicia y del Derecho, y por no poderse
establecer de dónde resultan los plazos que pide sean señalados para la
celebración del concurso.

Consideraciones de la Corte
Como acertadamente lo sostuvo el Tribunal, si se trata de hacer
efectivo el cumplimiento de una ley, como parece resultar del hecho de
invocarse el Decreto Ley 960 de 1970 que regula lo concerniente a la
carrera notarial y las etapas que integran el proceso de selección por
méritos de quienes deben prestar dicho servicio público, la acción que en
este caso procedería, una vez que ella sea legalmente reglamentada, es la
prevista en el artículo 87 de la Constitución Política.
Asimismo, resulta acertada la apreciación del abogado designado por
el Ministro de Justicia en el sentido de wdgir el artículo 86 de la
Constitución la vulneración o amenaza por acción o por omisión de una
autoridad pública del derecho fundamental de alguien, vulneración o
amenaza que no se da por la sola circunstancias de que para quien
solicita el amparo constitucional exista "la fundada sospecha" que van a
hacerse nombramientos que atentan contra los derechos constitucionales y abren la posibilidad de la injerencia de "factores de tipo político".
Sobre la base de sospechas no es posible fundar ninguna decisión
judicial, mucho menos un fallo por el cual se busca amparar un derecho
constitucional fundamental.
Sirva lo brevemente dicho para confirmar la decisión impugnada.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

Resuelve
1. Confirmar la sentencia dictada el 23 de febrero de 1995 por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín.
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2. Enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
3. Comunicar a los interesados en la forma prevista por el artículo 32
del Decreto 2591 de 1991.
Notylquese y Cúmplase

José Roberto Herrera Vergara, Francisco Escobar Henríquez, Rafael
Méndez Arango, Jorge Iván Palacio Palacio, Hugo Suescán Pujols, Ramón

Zúñiga Valverde.
Laura Margarita Manotas González, Secretaria

FUERO SMDIICAL / DERECHOS DE DTATURALEZA LEGAL O
COITICRACTUAL - Tuero efirradfical
La. acción de tutela no es procedente para obtener protección al
fuero sindical del peticionario. Para el evento de ser él trabajador oficial existe la acción específica que regula el Código
Procesal del Trabe!». Si la vinculación es como empleado
público es necesario precisar que la disposición contenida en el
artículo 39 no da el carácter de derecho fundamental a la
garantía de los representantes sindicales, correspondeal "orden legal" el desarrollo del "fuero y las demás garantías
necesarias" que parael cumplimiento de su gestión le reconoce
la Constitución a los representantes sindicales, ostentando el
rango de fundamental el derecho que tienen los trabajadores y
empleadores para constituir sindicatos o asociaciones sin intervención del Estadojunto con el reconocimientojurídico de ellas
con la simple inscripción del acta de constitución. De otro lado,
el fuero sindical se halla instituido en favor de la persona
jurídica del sindicato y no propiamente del trabajador individualmente considerado, por ser una garantía de la persona
jurídica y no de lapersona humana que trabaja, tampococabría
calificarlo de un derecho fundamental amparct.ble mediante la
acción d.e tutela.
Corte Suprema de Justicia - Sala Plena de Casación Laboral Santafé de Bogotá, Distrito Capital, veintiocho (28) de marzo de mil
novecientos noventa y cinco (1995)
Magistrado ponente: Dr. Rafael Méndez Arango
Radicación 1322, Acta 11
Se resuelve la impugnación contra el fallo de 27 de febrero de 1995
del Tribunal de Cali.
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Antecedentes"
Para que le fueran amparados sus derechos fundamentales a la
igualdad y al fuero sindical, Leoncio Cortez Valencia ejercitó la acción
de tutela contra la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca
"o contra quien ejerce las funciones de director éncargado o en
propiedad y contra el doctor Omar Kafury como jefe de personal" (folio
22), tal como está dicho en el escrito que al efecto presentó, y en el cual,
para fundar su petición, afirmó haber sido desvinculado de la entidad
a la que por espació de 17 arios y cinco meses le ha prestado servicios.
Según el accionante, su desvinculación responde "a la evidente
persecución sindical del director encargado de la C.V.C. doctor Jaime
Vargas López y el jefe de la división de personal Omar Kafury" (ibídem),
por cuanto no fue vinculado a ninguna de las dos entidades en que se
dividió la corporación, como sí lo fueron sus compañeros de trabajo.
El Tribunal, aunque aceptó que se trataba de derechos fundamentales, negó el amparo constitucional solicitado por considerar que no
se estaba ante un perjuicio irremediable y porque la supresión del cargo
que ejercía Leoncio Cortez Valencia y su consecuente indemnización
obedecieron a la aplicación del artículo 113 de la Ley 99 de 1993 y los
artículos 22 y 31 del Decreto 1275 de 1994, que facultaron al Presidente
de la República para reestructurar dicha corporación autónoma.
Consideró igualmente que el accionante contaba con otros medios de
defensa judicial como el de acudir a la jurisdicción en lo contencioso
administrativo si había sido empleado público o al juicio especial de
fuero sindical si estuvo vinculado como trabajador oficial.
Consideraciones de la Corte
Por cuanto de ninguno de los documentos obrantes en el expediente
formado por el Tribunal resulta el menor asomo de vulneración o
amenaza del derecho a la igualdad de Leoncio Cortez Valencia, deberá
confirmarse sin otra consideración lo resuelto en la sentencia impugnada respecto de este derecho constitucional fundamental.
En cuanto al fuero sindical que afirma el accionante lo ampara, es
pertinente anotar que para el evento de ser él un trabajador oficial
existiría una acción específica de amparo de este derecho de rango

TOMO %/Ud

ACCUON DE TUTELA

723

meramente legal, cual es el proceso especial de fuero sindical que
regula el Código Procesal del Trabajo.
Y para el caso de que su vinculación sea como empleado público,
conforme lo tuvo por establecido el Tribunal de Cali, debe decirse que
si bien es cierto que la vigente Constitución Política reconoce "a los
representantes sindicales el fuero y las demás garantías necesarias
para el cumplimiento de su gestión", tal como literalmente lo dispone
el artículo 39 de la misma, no significa ello que le esté dando a esta
garantía el carácter de un derecho fundamental, por cuanto el que
ostenta dicho rango es el que tienen los trabajadores y empleadores
para constituir sindicatos o asociaciones sin intervención del Estado y
a que el reconocimiento jurídico de ellas se produzca con la simple
inscripción del acta de Constitución.
En cuanto a la estructura interna y al funcionamiento de los
sindicatos y organizaciones sociales y gremiales quedan sujetas tales
personas jurídicas "al orden legal y a los principios democráticos"; y a
dicho "orden legal" corresponde el desarrollo del "fuero y las demás
garantías necesarias" que para el cumplimiento de su gestión le
reconoce la Constitución a los representantes sindicales. Por ello, mientras la ley no determine en qué consiste "el fuero y las
demás garantías necesariaS" de los representantes sindicales de los
sindicatos de empleados públicos, vale decir, cuál es el amparo que les
brinda y quiénes gozan de esta especial protección, no le es dable a
ningún juez asimilar dicho fuero al que la ley le reconoce a los
servidores públicos vinculados por contrato de trabajo con la administración; muchísimo menos amparar un derecho que todavía no se sabe
en qué consiste ni quiénes lo tienen por la vía del procedimiento
preferente y sumario de la tutela.
Además, no debe olvidarse que por lo menos en lo que hace al fuero
sindical como garantía de la cual gozan algunos de los trabajadores
particulares y oficiales de no ser despedidos, ni desmejorados en sus
condiciones de trabajo, ni trasladados a otros establecimientos de la
misma empresa o a un municipio distinto, sin justa causa, previamente calificada por el juez del trabajo; dicho derecho se halla instituido en
favor de la persona jurídica del sindicato y no propiamente del
trabajador individualmente considerado. Por esta razón de ser una
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garantía de la persona jurídica y no de la persona humana que trabaja,
tampoco cabría calificarlo de un derecho fundamental amparable
mediante la acción de tutela.
Por estas consideraciones que aquí se expresan, diferentes en parte
a las dadas por el juez que conoció de la tutela y la negó, se confirmará
el fallo impugnado.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

Resuelve
1. Confirmar la sentencia dictada el 27 de febrero de 1995 por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali.
2. Enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
3. Comunicar a los interesados en la forma prevista por el artículo
32 del Decreto 2591 de 1991.
Notifiquese y cúmplase.
José Roberto Herrera Vergara, Francisco Escobar Henríquez, Rafael
Méndez Arango, Jorge Iván Palacio Palacio, Hugo Suescún Pujols, Ramón
Zúirtiga Valverde.
Laura Margarita Manotas Gonzalez, Secretaria.
Los Magistrados Doctores José Roberto Herrera Vergara y Jorge
Iván Palacio Palacio, no firman por hallarse en licencia sin remuneración y en comisión de servicios respectivamente.
Santafé de Bogotá, D. C., veintiocho (28) de marzo de mil novecientos rioventa y cinco (1995).
Laura Margarita Manotas Gonzalez, Secretaria.
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Su solicitud de amparo la basó en el hecho de haber sido suprimido
el empleo que• desempeñaba en la Gobernación 'del Tolima, a cuyo
servicio ingresó en carrera administrativa en el año de 1993 previo el
concurso correspondiente; y en que el 18 de enero de este ario se le
practicó una prueba de embarazo con resultados positivos, lo cual
de personal, pero a pesar de ello le fue comunicado el 2
informó a .
de febrero del ario en curso que por Decreto 098 del día anterior había
sido suprimido su empleo. Según la accionante, le ha sido imposible
conseguir empleo en razón de su estado de embarazo, por lo que afirma
se le han causado perjuicios irreparables e irremediables.
La tutela fue negada mediante el fallo aquí oportunamente impugnado con el escrito que corre de folios 44 a 46 del cuaderno del Tribunal.

Consideraciones de la Corte
El Tribunal, después de recaudar la información que estimó necesaria para ilustrar su juicio, concluyó que quien solicita la tutela
dispone de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho "ante la
jurisdicción correspondiente ante la cual podrá plantear los derechos
subjetivos que considere derivados de su escalafonamiento, si tenía o
no derecho a la estabilidad, la causa del despido, la incidencia del
embarazo en la supresión del cargo, si hubo o no falla en el servicio y
si tiene derecho o no a una indemnización superior a aquella que le
ofrece el Departamento" (folio .40), tal como se lee en el fallo impugnado,
en el que igualmente se tuvo en cuenta la circunstancia de haber sido

dictados la Ley 27 de 1992 y el Decreto 1223 de 1993, que regularon la
supresión de los empleos de carrera desempeñados por los empleados
inscritos en el escalafón.
Frente a lo acertado de esta motivación y no siendo, como no lo es,
el procedimiento propio de la tutela la vía adecuada para enjuiciar un
acto general de la administración por medio del cual se suprimieron
empleos dentro de un proceso de restructuración de la Gobernación del
Tolima, es forzoso concluir que por lo menos de las pruebas recaudadas
no resulta que el acto que se dice lesivo de los derechos fundamentales
de la solicitante y de su hijo por nacer, obedezca a una acción o a una
omisión abusiva del Gobernador de dicho departamento, sino al
ejercicio legítimo de unas facultades que le fueron conferidas; y que
prima facie resultan del propio querer del constituyente para que se
racionalizara el funcionamiento de las entidades de la rama ejecutiva,

IDERIECHO L TRATIMO - sunpreefiónn 1e11 caree /
HATIERDIIIEDAID
La solicitante de la acción de tutela dispone de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho "ante la jurisdicción
correspondiente ante la cual podrá plantear los derechos
subjtivos que considere derivados de su escalafonamiento, su
tenía o no derecho a la estabilidad, la causa del despido, la
incidencia del embarazo en la supresión del cargo, si hubo o no
falla en el servicio y si tiene derecho o no a una indemnización
superior a aquella que le ofrece el Departamento". La acción de
tutela no es el procedimiento propio para enjuiciar un acto
general de la administración por medio del cual se suprimieron
empleos dentro de un proceso de reestructuración.
Corte Suprema de Justicia

-

Sala Plena de Casación Laboral

-

Santafé de Bogotá, Distrito Capital, veintiocho (28) de marzo de mil
novecientos noventa y cinco (1995)
Magistrado ponente: Dr. Rafael Méndez Arango
Radicación 1325, Acta 11
Resuelve la Corte la impugnación contra el fallo dictado el 8 de
marzo de 1995 por el Tribunal de Ibagué.
Antecedentes
Por considerar que por parte de la Gobernación del Tolima se
violaron sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 13,
25, 29, 43 y 44de la Constitución Nacional, Claritza Ramírez Zamb rano ,
en su propio nombre y en representación de su hijo por nacer, pide que
se ordene su reintegro al cargo que el r2 de febrero de 1995 venía
desempeñando y al pago de los salarios que desde esa fecha dejó de
devengar, que no se tomen represalias en su contra y se la indemnice,
disponiendo en abstracto el monto de la misma por razón de los
perjuicios que a ella y a quien está por nacer le han sido causados.
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los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales
y las sociedades de economía mixta.
Este mandato directo del constituyente al Gobierno Nacional, impartido en el artículo 20 transitorio de la Constitución Política, si bien
está orientado a la reorganización de la rama ejecutiva en el orden
.,a.cional, permite considerar que el ejercicio de similares facultadeá a
nivel departamental, y para lo cual expresamente los ordinales 7 2 y 82
del artículo 305 de la Constitución atribuyen la competencia a los
gobernadores con sujeción a - lo que disponga la ley y las ordenanzas
respectivas, no puede ser mirado como violatorio por sí mismo de
derechos fundamentales.
Se sigue de lo anterior que habrá de confirmarse la decisión impugnada.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de

Colombia y por autoridad de la ley,
Resuelve
1. Confirmar la sentencia dictada el 8 de marzo de 1995 por el

Tribunal Superior del Distrito Judicial de lbagué.
2. Enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
3. Comunicar a los interesados en la forma prevista por el artículo
32 del Decreto 2591 de 1991.
Notifiquese y cúmplase
José Roberto Herrera Vergara, Francisco Escobar Henríquez, Rafael
Méndez Arango, Jorge Iván Palacio Palacio, Hugo Suescún Pujols. Ramón
Zúñiga Valverde.
Laura Margarita Manotas Gonzalez, Secretaria.

Los Magistrados Doctores José Roberto Herrera Verga -ra y, Jorge
Iván Palacio Palacio, no firman por hallarse en licencia sin remuneración y en comisión de servicios respectivamente.
Santafé de Bogotá, D. C., veintiocho (28) de marzo de mil novecientos noventa y cinco (1995).
Laura Margarita Manotas Gonzalez, Secretaria.

BERIECHO AL ISUEIT HOREBRIE - Saume© de cdiatos / 'PRUEBA /
ESADICO DE DATOS
La solicitud de rectificación de archivos que fuera elevada a la
División Antinarcóticos ha seguido el trámite pertinente y corresponde a la autoridad judicial dentro del proceso penal
pertinente, decidir si el registro cuestionado debe ser retirado,
rectificado o ratificado, mas no podrá el juez de tutela disponer su cancelación, pues para ello sería necesario primeramente que al actor se le hubiese denegado su solicitud y que
las pruebas recaudadas le permitieran deducir inequívocamente que dicho acto administrativo, además de resultar arbitrario, vulneraba sus derechos fundamentales.
Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal- Santafé de

Bogotá D.C., veintiocho de marzo de mil novecientos noventa y cinco.
Magistrado Ponente: Dr. Juan Manuel Torres Fresneda
Radicación No. 1569, Aprobada Acta No. 044
Vistos

Por impugnación del apoderado de James Gregson Leaver, Eric
Leaver Wagner, James Steven Leaver Wagner, Gustavo Enrique Nivia
°duela y de las Empresas Aeromercantil S.A., Aeroexpreso Bogotá
S.A., Asa/ Ltda. y Aerocentro de Colombia Ltda, conoce la Corte de la
sentencia de fecha 12 de febrero del ario en curso, por medio de la
cual una Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Santafé de Bogotá, denegó la tutela de los derechos
constitucionales a la intimidad y buen nombre (habeas data), a la
honra, al trabajo, al debido proceso y libertad económica, previstos en
los artículos 15, 21, 25, 29 y 333 de la Carta Política, presuntamente
vulnerados por la Dirección Nacional de Estupefacientes del Ministerio de Justicia y del Derecho y la Dirección Antinarcóticos de la
Policía Nacional.
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Fundamentos de la Acción
Dice el libelista que las Sociedades Aeromercantil S.A., Servicio
Aéreo Turístico del Nororiente Saturno Ltda., solicitaron el 9 de septiembre y el 29 de agosto de 1994 a la Dirección Nacional de Estupefacientes, respectivamente, la expedición de certificados de carencia
de informes por tráfico de estupefacientes para registrar, ante la
Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, la compraventa
de aeronaves con Aeroexpreso Bogotano S.A. y Gerardo Hernández
Feria. Este último a su vez solicitó el 26 de julio del mismo ario, a la
misma entidad el ya citado certificado, para la compraventa de la
Aeronave HK3502W que adquiriría de Aeromercantil Ltda.
Agrega que la Dirección Nacional de Estupefacientes solicitó a los
organismos de seguridad del Estado la información de los registros
debidamente fundamentados que poseyeran sobre los solicitantes,
sus socios y/o representantes legales, recibiendo respuesta de todos
aquellos, con excepción de la Policía Nacional, con resultados negativos a las actividades de narcotráfico y conexos, enriquecimiento
ilícito y testaferrato.
Que la Policía Nacional respondió con oficios de fechas 23 y 31 de
agosto y 20 de octubre de 1994 que en sus archivos -Central de
Inteligencia- reposaban informes respecto de Jámes Gregson Leaver,

Gustavo Nivia, Eric Leaver Wagner W. y Jámez Steves Leaver Wagner,
sobre presuntas actividades ilícitas, anotaciones que obedecen a
escritos anónimos por el ario de 1983, al parecer elaborados por la
misma persona, sin que hasta la fecha se haya vinculado a ninguno
de sus poderdantes a investigaciones penales.
Por el contrario, ante el Juzgado 12 Penal Municipal se tramitó un
asunto por los punibles de calumnia e injuria en averiguación de
responsables, por denuncia de los accionistas de Aeroexpreso Bogotá
S.A. el que concluyó por prescripción de la acción penal según
proveído del 25 de septiembre de 1990, en el que el funcionario
judicial destacó que el escrito anónimo como medio de prueba "no
está contemplado en nuestra normatividad penal, ni sustantiva ni
procedimental, y como tal, no se le debe dar valor alguno."
Pone de presente el libelista que la Dirección Nacional de Estupefacientes comunicó a Gerardo Hernández Feria el 8 de noviembre de
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1994, no poder acceder a su solicitud por cuanto a varios de los
socios de la Empresa Aeromecantil S.A. se les reportan informes
debidamente fundamentados que presuntamente los vincula con
actividades de narcotráfico, situación que se repite con la solicitud de
Servicio Aéreo Turístico del Nororiente Saturno Ltda. para registrar la
compraventa del helicóptero HK 2379 de Aeroexpreso Bogotá S. A.
Adicionalmente -se dice en la demanda-, la Sociedad Aeroblub de
Colombia presentó solicitud de certificación sobre carencia de informes por tráfico de estupefacientes con el fin de registrar un contrato
de arrendamiento de aeronave de propiedad de Aeromercantil S.A., la
que fue negada con oficio No. 0191 .78 del 22 de noviembre de 1994
por las ya citadas causas, determinaciones que no fueron notificadas
a las sociedades Aeromercantil y Aeroexpreso Bogotá S. A.
También, que la Dirección Nacional de Estupefacientes dictó la
Resolución No. 2099 del 23 de noviembre de 1994 absteniéndose de
expedir los certificados solicitados por cuanto en las negociaciones de
las aeronaves HK 2091 P y HK 2387 intervenían Aeromercantil S.A.,
Aeroexpreso Bogotá S. A. y Saturno Ltda.

Dicho acto administrativo le fue notificado a James Gregson Leav. er
como representante legal de Aeromercantil S.A., contra el cual se
interpuso recurso de reposición, basado en el hecho de que las
anotaciones tantas veces mencionadas y que figuran en los archivos
de la Policía Nacional, datan del año de 1983 como consecuencia de
varios anónimos y que ya fueron objeto de investigación por la
Superintendencia de Sociedades y la Procuraduría General de la
Nación, hallando satisfactorias las explicaciones de las empresas
afectadas.
Además, considera el libelista que debe tenerse en cuenta que para
el mes de julio de 1986, la XIII Brigada del Ejército informó al Consejo
Nacional de Estupefacientes la inexistencia de informes por tráfico de
estupefacientes respecto de Aeromercantil y la familia Leaver, en
razón a que el General Roca pudo constatar que los datos que
figuraban en el Departamento Administrativo de Seguridad obedecían a carta anónima, situación que igualmente reconoció el Consejo
Nacional de Estupefacientes el 8 de septiembre de 1987.
Agrega que el 8 de agosto de 1988 se negó el registro de la escritura
de venta de la aeronave HK 3397 por los informes existentes contra
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Eric y James Steuen Leauer Wagner, pero que el Consejo Nacional de
Estupefacientes reconsideró su decisión el 15 de septiembre siguiente, ordenando la expedición del certificado demandado.
Afirma así mismo que la situación a que se vieron sometidos sus
poderdantes, se repitió en el mes de marzo de 1990, aunque finalmente se autorizó la tradición de una aeronave.
Destaca que el 26 de julio de 1990 el propio Ministro de Justicia
doctor Roberto Salazar Manrique y el Secretario Ejecutivo del Consejo
Nacional de Estupefacientes, comunicaron al Jefe del Departamento
Administrativo de Aeronáutica Civil que se había acordado expedir el
certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes a
las Sociedades Suramericana de Arrendamiento Financiero Leasing
S.A. y Aeromercantil S.A.
Que las anteriores situaciones que se expusieron en el escrito de

reposición a su vez, fueron puestas en conocimiento del Jefe de la
División de Antinarcóticos de la Policía Nacional, Teniente Coronel
José Leonardo Gallego Castrillón mediante comunicación de fecha 15
de diciembre de 1994, dando respuesta el 3 de enero del corriente ario
en el sentido de que no era posible dar ala solicitud de cancelación de •
los registros una solución inmediata, pues sus pretensiones de "naturaleza compleja e histórica", demandan un cuidadoso estudio sobre
los problemas planteados.
Por todo lo anterior, el libelista reclama la protección inmediata de
los derechos constitucionales previstos en los artículos 15, 21, 25,
29, 248 y 333 de la Carta Política, mediante la orden a la Policía
Nacional de eliminar de sus archivos la información, según la cual

Aeromercantil S.A., Aeroexpreso Bogotá S.A. Asal Ltda., Aerocentro de
Colombia Ltda., James Gregson Leauer, Eric Y James Steven Leauer
Wagner y Gustavo Enrique Niuia Orjuela, tienen informes relacionados
con los delitos de tráfico de armas y de estupefacientes.
Subsidiariamente, se prohíba a la Policía Nacional su divulgación
hasta tanto dicha información no tenga como base una fallo condenatorio ejecutoriado y, adicionalmente, que se ordene a la Dirección
Nacional de Estupefacientes la expedición de los certificados solicitados por sus mandantes.

732

ACCEON EDE TUTELA

TOMO VIO

El fallo recurrido
El Tribunal Superior de esta ciudad para denegar la tutela de los
derechos constitucionales fundamentales reclamados por los
accionantes a través de apoderado, luego de presentar un resumen
de las pruebas recaudadas, consideró:
1 9 Derechos a la intimidad y la honra:
"En el caso de marras, se hace consistir la presunta violación de
esas garantías en el hecho de que la Policía Nacional dió cuenta a la
Dirección Nacional de Estupefacientes acerca de informes que relacionaban a los señores James Gregson Leaver W., Eric Charles Leauer
Wagner, James Steuen Leauer Wagner (propietarios de Aeromercantil
S.A.),Gustavo Alivia y Gerardo Hernández con actividades de
Narcotráfico, información que a la postre sirvió de base para que esa
Dirección se abstuviera de expedir las Certificaciones de Carencia de
informes por tráfico de estupefacientes, solicitadas para efectos de
inscribir ante la Aeronáutica Civil algunas transacciones de aeronaves
que vendía y arrendaba la firma 'Aeromercantil S.A.', circunstancia
que de igual manera se presentó respecto de las empresas 'Servicio
Aéreo Turístico de Nororiente Saturno Ltda. y Aeroclub de Colombia'."
"Frente a tales aseveraciones observa esta Colegiatura que de las
amplias y detalladas explicaciones que ofrece la Dirección Nacional
de Estupefacientes emerge con palpable claridad que la decisión de
no expedir las tantas veces referidas certificaciones de carencia de
informes por tráfico de estupefacientes, además de encontrar sustento jurídico en las normas legales vigentes que rigen esta particular
materia -Ley 30 de 1986, art. 93, lit. f.; Decreto 3788 de 1986, arts.
51 y 53: Decreto 2894 de 1990, art. 3 9 : Resoluciones 009 y 010 de
1987, 031 de 1991 y 007 de 1992 expedidas por el Consejo Nacional
de Estupefacientes tuvo su origen en el reporte de informes que
comprometían a las personas antes nombradas con actuaciones
relacionadas con el tráfico de estupefacientes."
"Oportuno es recordar que tales reportes provienen de uno de los
órganos de Seguridad del Estado como lo es la Policía Nacional, al que
precisamente se le solicitó que informara si respecto de tales personas existían registros debidamente fundados sobre comportamientos
relacionados con los delitos de Narcotráfico y conexos, de
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enriquecimiento ilícito, o del tipificado en el artículo 6 9 del Decreto
1856 de 1989, estando facultado para ello por razón del trámite
administrativo que corresponde imprimir a las peticiones de Certificado de Informes por tráfico de Estupefacientes. "Y es que dentro del trámite c9nsagrado por el Decreto 2894 de
1990 en su artículo X' y las Resoluciones 009 y 010 de 1987. 031 de
1991 y 007 de 1992 del Consejo Nacional de Estupefacientes, se
prevé que la Dirección Nacional de Estupefacientes demandará de las
autoridades competentes la información necesaria de los registros
debidamente fundamentados que posean sobre comportamientos relacionados con los delitos atrás citados. que reposen en sus respectivos archivos y en relación con las personas solicitantes. Así mismo.
se consagra que la Dirección Nacional de Estupefacientes. basada en
los informes que reposen en su dependencia o que sean allegados y en

los antecedentes y reputación del solicitante, expedirá cuando a ello

hubiere lugar el Certificado de carencia de Informes por Tráfico de
•
Estupefacientes.
"

'Luego entonces. se descarta desde ya - cualquier afectación de los
derechos constitucionales fundamentales a la intimidad y a la honra.
que pueda atribuírsele a la Dirección Nacional de Estupefacientes por
el hecho de haberse abstenido de expedir las tan mentadas certificaciones a consecuencia del tratamiento que le dió a la información
suministrada por la Policia Nacional. pues fue en acatamiento de las
directrices establecidas para el efecto que se allegaron esos informes
-

acerca de la existencia de registros fundados que comprometian a
quienes hoy representa el accionante.. -

"Ahora bien, tampoco se advierte que la Policía Nacional. 'a través
de la División Antinarcóticos -Zona Central Inteligencia- hubiese
vulnerado et - derecho a la intimidad de los peticionarios cuando
informó a la Dirección Nacional de Estupefacientes acerca de la
existencia de los ya conocidos reportes sobre presunta vinculación
con actividades de narcotráfico. ya que de tal información dió cuenta
en respuesta a formales solicitudes provenientes del organismo estatal encargado por la ley de la expedición de Certificados de Carencia
de Informes por Tráfico de Estupefacientes, entre otras cosas. y
precisamente con motivo de agotar el trámite establecido para la
expedición de dicho documento."
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"No fue entonces arbitraria la actuación de la Policía Nacional al
suministrar la información que reposa en sus archivos en relación
con las personas que hoy acuden a la tutela, ni menos aún, que el
contenido de dichos reportes se dió a conocer con la finalidad de
desacreditar o afectar el buen nombre de los particulares. Por el
contrario, observa la Sala que en desarrollo de sus actividades los
organismos del Estado que de una u otra manera combaten el tráfico
de estupefacientes, trabajan mancomunadamente en labores preventivas y de control, implantando así mecanismos que permiten profundizar en el cuidado y la atención que requiere el problema del
narcotráfico, en procura de salvaguardar la seguridad del Estado y el
bienestar de la comunidad."
"Por lo demás. debe reseñarse que en momento alguno se ha
privado a los interesados de su derecho a rectificar los datos que se
tienen, si es que ellos resultaran ser infundados:
"En efecto, basta mirar que los solicitantes del Certificado de
Carencia de Informes por Tráfico de Estupefacientes Gerardo
Hernández Feria, - Servicio Aéreo Turístico del Nororiente Saturno S.A.'y
Aeroclub de Colombia' fueron informados por parte de la Dirección
Nacional de Estupefacientes acerca de las razones por las cuales sus
respectivas peticiones habían sido denegadas. esto es. porque algu
nos de los socios de las empresas que aparecían como Vendedoras de
las Aeronaves (Aeromercantil y Aeroexpreso Bogotá) se les reportaban
informes debidamente fundamentados que presuntamente los vincu
laban con actividades de narcotráfico. Y se hacía claridad que la
expedición del aludido certificado sería hasta tanto la empresa vendedora, en cada caso, aclarara su situación ante los organismos de
Seguridad del Estado."
"Luego, entonces, conocedores como son los presuntos afectados
con dichos reportes, de la existencia de los mismos, antes de acudir al
mecanismo de la tutela deben comparecer ante el respectivo organismo de seguridad y aclarar su situación, tal como se indica en la
comunicación respectiva, allegando de ser necesario las pruebas que
se requieran para demostrar su ajeneidad con las actividades de
narcotráfico, lo que haría desaparecer de una vez por todas de los
archivos esos negativos reportes."
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2. Del derecho al trabajo:
"Es claro que cuando se faculta a la Dirección Nacional de Estupefacientes para que regule los trámites de . carácter administrativo
previos a la expedición del aludido certificado con el que se autorice a
personas 'naturales y jurídicas a la realización de actividades como la
importación de aeronaves, la adquisición del dominio o cambio de
explotador de aeronaves, entre otras, lo que se está haciendo es
salvaguardiar el interés público, vale decir, la necesidad de prevenir
el delito relacionado con el tráfico de esi:upefacientes. Yes precisamente por ello que para el desarrollo de tales actividades se impone el
acatamiento de límites internos y externos, de manera que si éstos no
se cumplen, no por ello puede deducirse violación del derecho al
Trabajo, ni menos aún, restricción al libre ejercicio de la actividad
económica, como desatinadamente lo quiere hacer ver el accionante,
pues a no dudarlo, estos derechos y libertades constitucionales deben ser ejercidos dentro del marco de la legalidad para que sean
merecedores de la protección por parte del Estado."
"De otro lado, se advierte que no es cierta la gravedad que se quiere
imprimir por el peticionario cuando, refiriéndose al Derecho Constitucional Fundamental del Trabajo, señala que a consecuencia de la
no expedición del certificado de carencia de informes por Tráfico de
Estupefacientes, se está causando perjuicios, no solo a sus representados sino también a-sus 270 empleados, de quienes dependen cerca
- de 750 personas."
"Ello, por cuanto que la actividad económica de las empresas
afectadas por la no expedición del aludido certificado, vale decir. ,
Aeromercantil S.A., Aeroexpreso Bogotá S.A., Asal Ltda. y Aerocentro
de Colombia Ltda. no solo se limita a La importación o enajenación de
aeronaves, sino que comprende además otras actividades de la misma índole que bien puede desarrollar sin que se requiera del tan
mentado certificado."
Relaciona el Tribunal todas las actividades que se hallan descritas
en los respectivos certificados de existencia y representación legal de
las mismas, para advertir que "De todo lo anterior, dadas las múltiples actividades económicas que pueden desarrollar las aludidas
empresas, surge incuestionablemente la no violación al derecho fundamental al Trabajo."
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3. Del derecho al debido proceso:
"Habida cuenta de que la presunta vulneración del Derecho al
Debido Proceso se hace consistir, conforme lo planteado por el petente,
en que los reportes negativos suministrados por la División
Antinarcóticos de la Policía Nacional a la Dirección Nacional de
Estupefacientes no tiene el carácter de Antecedentes Judiciales ya
que no existe sentencia condenatoria ejecutoriada que de origen a los
mismos, considera la Sala que este argumento tampoco está llamado
a prosperar en la forma que pretende el accionante."
"Aunque le asista razón en el sentido de que tales reportes no son
el producto de un fallo condenatorio, Y por lo tanto, no alcanzan al
carácter de Antecedente Judicial, conforme lo prevé el artículo 248 de
la Constitución Política, lo cierto es que en el caso sub-judice no se ha
pretendido dar esa connotación a la información que se conserva en
los archivos del citado'órgano de Seguridad del Estado."
"Ahora bien, si se tiene en cuenta que el trámite previo de carácter
administrativo que aplica la Dirección Nacional de Estupefacientes
para el efecto de estudiar la posibilidad de expedir el Certificado de
carencia de Informes por tráfico de Estupefacientes, consagra que
esta decisión -expedir o no el referido certificado- se adoptará con
base en los informes que reposen en sus dependencias o que le sean
allegados y en los antecedentes y reputación del solicitante, se concluye que los elementos de juicio que deben ser examinados, no solo se
circunscriben a los Antecedentes Judiciales o de Policía como tal,
sino que se extiende a los 'informes' que reposen en sus dependencias
o que sean allegados de otras, como ocurrió en el presente caso."
"No cabe duda que en desarrollo de la importante labor de prevención encomendada en este Caso a la Dirección Nacional de Estupefacientes, debe ser esta entidad cuidadosa y diligente en la búsqueda y
análisis de la información que le sea útil para la evaluación de cada
una de las solicitudes de Certificado de Carencia de Informes por
Tráfico de Estupefacientes."
"De otro lado, debe recordarse que una de las decisiones que afectó
a la Empresa Aeromercantil S.A. fue adoptada mediante la resolución
número 2099 de noviembre 23 de 1994; la que por tener carácter de
acto administrativo es susceptible de recursos. Y es que, precisamen-
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te, en respeto a la garantía constitucional del Debido Proceso, fue
notificada esa resolución y contra la misma se interpuso recurso de
reposición que en la actualidad se encuentra en trámite, según lo
informado por la dirección Nacional de Estupefacientes y acorde con
lo manifestado por el peticionario."
"Así mismo y como lo registra el Jefe de la Oficina de Estupefacientes, las solicitudes para obtención del Certificado de Carencia de
Informes por Tráfico de Estupefacientes están sometidas a un dilatado trámite al interior de esa oficina, sujeto a normas legales, el que
culmina bien sea con el otorgamiento del Certificado o con la negación del mismo a través de acto administrativo que puede ser objeto
de los recursos de Ley. Todo ello implica un proceso que en- el
presente caso se ha cumplido a cabalidad. según las pruebas recaudadas"
La impugnación
Considera el recurrente que el a-quo no "estudió en su totalidad el
contenido de la demanda, ni se tuvieron en cuenta la totalidad de las
pruebas aportadas..". pues el fallo no hace mención a los derechos de
presunción de inocencia y libertad económica y pasó por alto los
hechos 17. 18 y 19 del libelo, respaldados con prueba documental,
con los cuales "consta que los demandantes se dirigieron a la División
de Antinarcóticos de la Policía Nacional con el fin de aclarar los
informes que en su contra aparecían vinculándolos a las actividades
de narcotráfico."
Agrega que el Tribunal presupone que los informes que se encuentran en la Policía Nacional "tienen pleno respaldo probatorio, debidamente controvertido, lo cual, en su opinión, es suficiente para impedir a mis poderdantes el ejercicio lícito de su actividad mercantil
dentro del campo de la aviación..."
Considera el recurrente que el objetivo de la acción propuesta, es
el de que sus poderdantes puedan "Rectificar las informaciones que
sobre ellos se han recogido en los archivos de las entidades demandadas por cuanto ellos no han cometido los delitos de narcotráfico, ni de
enriquecimiento ilícito, ni han prestado sus nombres para servir de
testaferros de narcotraficantes.", ya que las anotaciones son infundadas pues se basan en anónimos al parecer de una misma persona,
que no son verdaderos.
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Agrega que el a-quo en su sentencia, afirma que la Dirección
Nacional de Estupefacientes actuó conforme al marco legal que le
facultaba para abstenerse de expedir el documento tantas veces
mencionado, y por lo tanto no podía vulnerar los derecho a la honra,
olvidando que "los informes reportados por la Policía Nacional 'no se
encuentran debidamente fundamentados.'.", e igual cuestionamiento
presenta con relación a las consideraciones del Tribunal respecto de
la actuación de la Policía Nacional, porque "las anotaciones que
reposan en la Divisióri Antinarcóticos de la entidad demandada no
tiene respaldo probatorio alguno:"
Critica que en el fallo se haya dicho que la intención de la Policía
Nacional no ha sido el atentar contra el derecho a la honra de sus
poderdantes sino la salvaguarda de la seguridad- del Estado y el
bienestar de la comunidad. Lo que importa -dice el libelista-, no es la
intención sino el resultado, pues no hay duda alguna que la honra y
el buen nombre de sus poderdantes se han visto afectados con la
divulgación de la información que no corresponde a la realidad.
Rechaza la afirmación que en la sentencia se hace, consistente en
que sus poderdantes deben probar ante la Policía Nacional la "evidencia de su no vinculación con actividades de narcotráfico". pues ello
atenta contra el derecho de presunción de inocencia y que apesar de
las varias solicitudes para que se "borre las anotaciones" atendidos
los conceptos de la Procuraduría. del Juzgado 12 Penal Municipal. del
Consejo Nacional de Estupefacientes y del .Ministro de Justicia, no ha
sido posible que se les garantice su derecho constitucional fundamental y esa la razón de la presente acción de tutela.
En cuanto hace los derechos al trabajo y libertad económica, el
recurrente rechaza el criterio expuesto por el Tribunal, pues con los
informes que no están debidamente fundamentados, "el Estado está
impidiendo a mis poderdantes el legítimo ejercicio de su actividad
económica, de su trabajo, arrendamiento, reparación, reconstrucción, compra, venta, construcción, ensamble, instrucción de pilotos y
otras operaciones relativas a la actividad aeronáutica", pues aquel
llevaría a la absurda conclusión que "por la extensión de una cláusula en un contrato de sociedad entre particulares, la tutela no está
llamada a prosperar, lo cual significa que el derecho al trabajo sería
tutelado de tratarse de empresas con objeto social exclusivo."
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También considera que la vulneración del derecho al debido proceso
es manifiesta, pues corresponde igualmente a los organismos de
seguridad del Estado "ser absolutamente cuidadosos y diligentes en el
análisis de la información y en la apreciación de las pruebas en que
fundamentan sus anotaciones, como es el caso de la Policía Nacional",
pues se ha hecho caso omiso de las conclusiones de la Procuraduría
General de la Nación, el Juzgado 12 Penal Municipal, el Consejo
Nacional de Estupefacientes y el Ministro de Justicia, sin que la
notificación que se le hizo al representante legal de Aeromercantil S.A.
de la Resolución 2099 del 23 de noviembre de 1994, pueda constituír
por sí sola garantía del derecho fundamental al debido proceso, pues
éste y el de defensa, se relacionan íntimamente con la presunción de
inocencia, desconocida por los funcionarios accionados.

Consideraciones de la Corte
1 9 En primer término debe ocuparse la Sala sobre la legitimación
para actuar que asiste al libelista, pues de su extenso escrito se
deduce inequívocamente que la acción se dirige contra dos entidades
del Estado -Dirección Nacional de Estupefacientes y División
Antinarcóticos de la Policía Nacional-, por la presunta violación de
varios derechos fundamentales cuya vulneración, no puede ser
atribuible a ambas ni en cabeza de todos los accionantes.
La demanda que ocupa la atención de la Sala, se repite, está
dirigida contra dos autoridades diferentes: La Dirección Nacional de
Estupefacientes ante la cual se elevaron varias solicitudes de certificación sobre carencia de informes por tráfico de estupefacientes, por
parte de las Sociedades Aeromercantil S.A., Servicio Aéreo Turístico del Nororiente Saturno Ltda, Aeroclub de Colombia y por el particular
Gerardo Hernández Feria, de los cuales solamente la primera otorgó
poder para reclamar la protección de los derechos constitucionales al
debido proceso, al trabajo y a la libertad económica, como consecuencia de la omisión en expedir el aludido documento. Entonces, las
pretensiones del libelista con relación a los restantes, serán rechazadas por falta de personería para actuar.
En cuanto hace referencia a las Sociedades Asal Ltda, Aeroexpreso
Bogotá y Aerocentro de Colombia cuyos representantes legales otorgaron poder al mismo profesional para reclamar sus derechos fundamentales, no puede la Corte atender ninguna pretensión por no
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haber elevado petición de expedición de certificados ante la Dirección
Nacional de Estupefacientes, luego respecto de ellos la Sala tomará
idéntica determinación de rechazo.
En cuanto hace referencia a la División Antinarcóticos de la Policía
Nacional, la acusación apunta a que en sus archivos reposan anotaciones injustificadas, y por lo mismo sus "informes" dirigidos a la
Dirección Nacional de Estupefacientes resultan violatorios de los
derechos fundamentales al buen nombre y a la honra. Desde luego
que para tal efecto, el poder otorgado por Gustavo Enrique Nivia
°duela, James Gregson Leaver, James Steven y Eric Charles Leaver
Wagner y las Sociedades Aerocentro Ltda, Aeropreso Bogotá S. A.,
Asal Ltda y Aeromercantil es suficiente y válido, pues sus nombres
efectivamente aparecen en los informes dados por la Policía Nacional.
22 En cuanto se refiere a la actuación cumplida por la Dirección
Nacional de Estupefacientes, respecto de la solicitud de Aeromercantil
S.A., no se detecta vulneración al derecho fundamental del debido
proceso, pues basta con observar que el 9 de septiembre de 1994,
James G. Leaver como su representante legal, solicitó dos certificaciones sobre "Carencia de Informes por tráfico de Estupefacientes", con
destino a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil. (fi.
127 y 157).
El procedimiento que compete a la Dirección Nacional de Estupefacientes con relación a las solicitudes de certificados, consiste en
revisar de la documentación adjunta, y demandar de las autoridades
competentes la información sobre registros de narcotráfico y conexos,
de enriquecimiento ilícito o del artículo 6o. del Decreto 1856 de 1989,
que reposen en sus respectivos archivos en relación con los solicitantes.
Como en ningún caso procede expedir certificados • rovisionales,
ello indica que solamente se accederá a la expedición del documento
cuando se hayan llenado a plenitud los requisitos legales para tal fin.
Quiere decir lo anterior que para la expedición del certificado de
cstrencia de informes por tráfico de estupefacientes o su renovación,
es Ha ley la que establece el procedimiento y los términos a los que
deben sujetarse tanto el interesado como la Dirección Nacional de
Estupefacientes. Por lo tanto, resulta improcedente aducir la viola-
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ción del derecho al debido proceso para reclamar de dicha entidad
que haga o deje de hacer algo distinto en esa específica actuación,
pues ella está regulada por la ley cuya observancia por mandato del
artículo 29 de la Constitución Política, debe imperar en las actuaciones judiciales y administrativas.
En otras palabras, la Dirección Nacional de Estupefacientes podrá
expedir el certificado en forma favorable o abstenerse de hacerlo,
siempre con la observancia plena del procedimiento previsto para el
caso concreto, pues cabe anotar, adicionalmente, que la actividad
encomendada a dicha entidad, resulta de por sí dispendiosa, pues
solo cuando haya comprobado plenamente que el solicitante se hace
acreedor al documento, podrá expedirlo en la forma demandada.
En el presente caso, la actuación cumplida por la Dirección Nacional de Estupefacientes, se ha ceñido al procedimiento establecido y
prueba de ello es que ningún reparo hace el libelista al trámite
propiamente dicho. Su crítica radicá exclusivamente en la decisión
adoptada mediante Resolución No. 2099 del 23 de noviembre de
1994, notificada al representante legal de Aeromercantil S.A. (fi. 195
Vto.) e impugnada en reposición mediante escrito de fecha 19 de
diciembre siguiente, asunto que se hallaba para la fecha de la interposición de esta acción, en trámite de pruebas de conformidad con lo
previsto en el artículo 56 del Código Contencioso Administrativo, con
lo cual no solamente se acredita garantizado el debido proceso sino
también el derecho de defensa. (fi. 273).
Entonces, pendiente aún la resolución que pone fin a la vía gubernativa, la acción de tutela se torna improcedente al tenor del numeral
1 del artículo 6 2 del Decreto 2591 de 1991, ya que de ser desfavorable la decisión, el actor cuenta con acciones y recursos ante la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
3Q Tampoco encuentra la Corte atentado alguno al derecho fundamental al trabajo o a la libertad económica, pues el propio representante legal de Aeromercantil S.A., acompañó a sus solicitudes de
certificación ante la Dirección Nacional de Estupefacientes, fotocopia
del "permiso de operación" válido hasta el 18 de mayo de 1997, por
"carencia de informes por tráfico de estupefacientes" (fi. 155 y 176),
es decir, que Aeromercantil S. A. puede desarrollar su objeto social
con las limitaciones de ley, mientras no haya caducado el permiso o
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sido revocado por causas estrictamente legales.
El certificado que se le ha negado a la citada Sociedad, tan solo
afecta el registro de algunas negociaciones ante la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, pues ese fue el fin específico que
se adujo en las correspondientes solicitudes, lo cual no constituye
violación, ni siquiera atentado a derechos fundamentales, cuya protección procedería a través de esta acción de tutela, solo en presencia
de un perjuicio in-emediable, situación que no se dá ni invoca el
demandante.
49 Debe destacar la Corte que lo referente a los derechos fundamentales al buen nombre, a la honra y la intimidad, presuntamente
vulnerados por la División Antinarcóticos de la Policía Nacional, por
mantener en sus registros informes "no justificados", exclusivamente
de quienes confirieron poder al libelista, corren la misma suerte de
los anteriormente analizados, por las siguientes razones:
Es deber de las autoridades (organismos de seguridad del Estado),
informar a la Dirección Nacional de Estupefacientes cuando ésta se lo
solicite, sobre los registros o informes, de suyo confidenciales, que
reposen en cada dependencia sobre tráfico de estupefacientes,
enriquecimiento ilícito y conexos, sin que dichos registros puedan
tener el carácter de antecedentes penales o contravencionales por
mandato del artículo 248 de la Carta Política.
Es la Ley, al e'dgir para determinadas actividades la expedición del
"Certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes", la
que impone a los organismos de seguridad del Estado conservar todo
dato o registro relativo a posibles conductas ilícitas, que resulten
fundamentados, pues con base en ellos o por antecedentes, o por la
simple reputación que tenga una persona natural o jurídica, podrá la
Dirección Nacional de Estupefacientes "Abstenerse" de otorgar el
documento.
Desde luego que de conformidad con lo previsto en el artículo 15 de
la Carta Política, toda persona tiene derecho a conocer, actualizar y
rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en
bancos de datos o archivos de entidades públicas y privadas.
Es precisamente ello lo que actualmente motiva el trámite en la
División Antinarcóticos de la Policía Nacional, cuando por petición
expresa del representante legal de Aeromercantil para la cancelación
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de los registros allí existentes, el Teniente Coronel José Leonardo
Gallego Castrillón solicitó concepto a la Fiscalía Gemeral de la Nación
-Fiscalía Regional Delegada Antinarcóticos-, cuyo titular en oficio de
fecha 30 de enero del corriente ario, consignó que "la Policía Nacional
no fue quien hizo tales anotaciones; ellas fueron producto de terceros
y en realidad es su obligación transcribirlos tal como se hallan sin
omitir o extralimitarse, para favorecer o agravar. Informar las anotaciones que sin ser antecedentes aparecen en sus archivos es solamente el cumplimiento de sus deberes recogidos en el Decreto 1856 de
1989 y Decreto 2894 de 1990 y es a la autoridadjurisdiccionala quien
le corresponde mediante una providencia judicial dar por terminado el
problema en cuestión y proceder a corregir los actos irregulares y será
ella la que podrá adoptar las medidas necesarias como el de ordenar a
la Policía Antinarcóticos previa la investigación seguida, que proceda
a desanotar la información con el fin de que cesen los efectos creados
por la información anónima recibida, todo ello dentro de su capacidad
enjuiciatoria." (Resalta fuera de texto).
"Como quiera que a través de su petición y de los documentos
anexos la Fiscalía ha tenido conocimiento de estos hechos al parecer
aún no investigados, se procederá de oficio a abrir una indagación
Preliminar con la finalidad de definir con prontitud el real fundamento de los anónimos y ordenar así lo pertinente con las anotaciones
existentes." (FI. 423.)
Visto lo anterior, es claro que la solicitud de rectificación de
archivos que fuera elevada a la División Antinarcóticos de la Policía
Nacional, ha seguido su trámite pertinente, y como lo advirtió el
Fiscal Regional Delegado Antinarcóticos, corresponde a la autoridad
judicial dentro del proceso penal pertinente, decidir si el registro
cuestionado debe ser retirado, rectificado o ratificado, más no podrá
el Juez de tutela disponer su cancelación, pues para ello sería necesario primeramente que al actor se le hubiese denegado su solicitud y
que las pruebas recaudadas le permitieran deducir inequívocamente
que dicho acto administrativo, además de resultar arbitrario, vulneraba sus derechos fundamentales.
Ante la inexistencia de ese acto administrativo no procede el
amparo demandado. Sin embargo, también dentro del diligenciamiento
penal que la Fiscalía ha iniciado de oficio, el actor y sus poderdantes
podrán ejercer sus derechos fundamentales, es decir, que al contar
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con medios o recursos de defensa judicial, la tutela no procede tal
como lo dispone el numeral 1 9 del artículo 69 del Decreto 2591 de
1991, precisando también que para este caso, el libelista no la invocó
como mecanismo transitorio para evitar un presunto perjuicio irremediable, única excepción prevista en el inciso tercero del artículo 86
de la Carta Política.
Así se da respuesta a los hechos Nos. 117, 118 y 19 de la demanda
que el recurrente afirma pasó por alto el a-quo fundando en ello su
disentimiento con el fallo.
En consecuencia, respecto de este último punto. se impone la
confirmación del fallo recurrido.
En mérito de lo expuesto la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

Resuelve
lo. Confirmar la sentencia de fecha 15 de febrero del ario en curso,
por medio de la cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial - de
Santa Fe de Bogotá -Sala Penal-. Denego la tutela de los derechos al
buen nombre, honra. trabajo. debido proceso y libertad económica
respecto de la Sociedad Aeromercantil S.A.
2o Confirmar la sentencia en cuanto denegó la protección al
derecho al buen nombre y a la honra, con relación a James Gregson
Leaver. Eric Charles y James Steven Leaver Wagner. Gustavo Enrique
Alivia °duela, Aeroexpreso de Colombia Ltda, por las razones consignadas en precedencia y, Revocarla respecto de los derechos al debido
proceso, al trabajo y a la libertad económica, y en su lugar Rechazar
en este aspecto la demanda, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.
32 Revocar la misma sentencia en todo lo relacionado con Gerardo
Hernández Feria, Servicio Aéreo Turístico del Nororiente Saturno Ltda.
Aeroclub de Colombia y en su lugar Rechazar la demanda presentada
por el doctor Jorge Enrique Gutiérrez Avila por carecer de personería
para actuar a nombre de ellos.
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4o. En firme esta decisión remítase el asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
50. Notifíquese de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30
del Decreto 2591 de 1991 y cúmplase.
Nilson Pinilla Pinilla, Ricardo Calvete Rangel, Guillermo Duque
Ruiz, Carlos E. Mejía Escobar (con Salvamento de Voto), Dídimo
Páez Velandia, Edgar Saavedra Rojas, Juan Manuel Torres
Fresneda, Jorge Enrique Valencia M.
Carlos A. Gordillo Lombana, Secretario.

5.1111.,VAREEITIND DE VOTO
Las razones en que se apoya la decisión en torno al marco legal
observando tanto por Consejo Nacional de Estupefacientes como por
la Policía Nacional, no me merece reparo alguno y es por ello que
suscribí, votando afirmativamente, la ponencia puesta a consideración de la Sala.
Sin embargo, lo que parece preocupante es que despues de más de
10 años (porque la anotaciones sobre presuntas actividades ilícitas
fueron generadas por escritos anónimos de 1983) no se hubiese
promovido investigación penal, de manera formal hasta cuando la
Fiscalía General viene a disponerlo a partir de enero 30 de 1994 en
virtud de la consulta que elevara ante la Delegada respectiva el
Director de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional. (fis. 423)
Ese hecho deja al descubierto que existen vacíos de ley sobre el
manejo de los informes confidenciales y de inteligencia al interior de
los organismos de seguridad y sobre el trámite que deba seguirse en
relación con ellos para "oficializados" o "abstenerse de hacerlo".
Porque de esa manera el ciudadano corre el riesgo de quedar a
merced de un rumor, de un anónimo o de una especie irresponsable o
maliciosamente puesta a circular, sin derecho a discutirlo o
controvertirlo hasta que por cualquier casualidad la autoridad que lo
tiene en sus archivos decida darlo a conocer a quien pueda iniciar
una investigación penal.
Fecha ut supra
Carlos E. Mejía Escobar

DERECHO A GOZAR DE UN ADEMENTE SANO / DERECHOS
DEL MENOR/ CONTAMMACIION AUDITHVA
La condición de ser menor por si sola no lo legitima para que los
derechos fundamentales que señala como conculcados o amenazados sean protegidos por este medio de defensa judicial,
solo en aquellos evento' s en que a falta de otros instrumentos
judiciales. exista un comportamiento arbitrario de un particular
colocado en aquellas situaciones que prevé el artículo 42,
siempre y cuando los derechos fundamentales estén en evidente y grave amen aza de vulneración que justifiquen el amparo
constitucional como mecanismo transitorio con el fin de evitar
un perjuicio irremediable.
El derecho a la vida que comprende el de la integridad personal
y la salud de los menores, como derechos individuales que a
cada uno de los accionantes les asiste. -no como derechos
colectivos para cuya defensa se instituyen las acciones populares- . les autoriza el ejercicio de la tutela como mecanismo
transitorio, para reclamar de quienes habitan en su entorno
geográfico un medio ambiente libre de agentes contaminantes,
siendo uno de ellos el ruido, todo con el único objetivo, reitérase,
de evitar un perjuicio irremediable. como lo sería la pérdida de
/a capacidad auditiva por el ruido ensordecedor que lasmáquinas industriale.s a veces producen cuando no se toman las
precauciones del caso, en el presente caso no se demostró por
los actores que la industria de propiedad del accionado constituye un atentado. contra su salud en consecuencia la tutela es
improcedente.
Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal - Santafé de
Bogotá. D. C.. veintiocho de marzo de 1995.
.
Magistrado Ponente: Dr. Edgar Saavedra Rojas
Aprobado Acta No. 44 Ref: Expediente No 1570
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Se decide por la Corte la impugnación formulada por los menores
Hernán David y Sergio Fabian Cardozo Palacios,quienes para el efecto
obran representados por su madre la señora Yolanda Palacios Martínez.
contra el fallo de 20 de febrero del presente ario, proferido por la Sala
Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá.
que rechazó la acción de tutela promovida frente al señor Alfonso
Huertas.
Antecedentes
Hernán David Cardozo Palaciosde 10 arios de edad, quien actúa en
su propio nombre y en el de su hermano Sergio Fabián de 22 meses,
formuló acción de tutela con el fin de obtener la protección de los
derechos fundamentales a la vida, a la intimidad, a un ambiente sano,
a la tranquilidad y a la libre locomoción, los cuales considera les son
vulnerados por el señor ALFONSO HUERTAS, propietario de una
Industria de transformación de vidrio que funciona en un inmueble
colindante con el lugar donde habitan.
Los hechos en que se apoya la petición se resumen así:
1. Menciona el referido menor que desde el día en que comenzó a
funcionar la citada fábrica se originan fuertes ruidos no pueden dormir
ni estudiar, por lo cual tuvieron que trasladar su alcoba a la de sus
padres con quienes la comparten. donde también tienen que soportar
tal molestia, la que se prolonga hasta los fines de semana desde las 7:30
de la mañana, cuando la empresa tiene más producción.
2. Señala que las calles las ha convertido el accionado en zona de
descargue "con tractomulas de más de 40 toneladas, y que al bajar los
vidrios tienen que utilizar grúas doble-troques, (sic) y obstaculizan las
calles, levantan los cables de la luz con palos..." sin que puedan salir
por el peligro que esto representa. Agrega, que su hermano asistía a un
jardín de madres comunitarias ubicado frente a su casa pero tuvieron
que sacarlo pues corren el riesgo de que les caiga 'algún vidrio encima
o porque pueden ser atropellados por alguno de los vehículos.
3. Refiere que las autoridades no han tomados las medidas que
para el caso deben adoptarse porque han considerado que los ruidos
deben superar los 65 decibeles sin tener en cuenta que los seres
humanos tienen derecho "a la vida, a poder salir sin temor, al des can-
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so, a la tranquilidad, a un ambiente sano, a desplazarnos libremente
por las calles sin peligro que nos caiga un vidrio, nuestro derecho a
la intimidad y libre locomoción..." no obstante a que existen lugares
donde pueden funcionar esas fábricas, el -mies son las zonas industriales.
El fallo del Tribunal
El juzgador de primera instancia rechazó la acción impetrada con
base en los siguientes argumentos:
1. El actor no explicó, ni de las pruebas aportadas se colige atentado
que ponga en peligro el derecho fundamental de la vida, del cual se
desprenden los demás.
2. La acción es improcedente pues no se dan las exigencias que
hacen viable su procedencia contra particulares toda vez que no existe
situación de subordinación o indefensión entre el demandado y los
actores, a pesar de ser menores.
3. De acuerdo con el material probatorio recaudado se estableció
que la empresa del demandado cumple a cabalidad con los requisitos
exigidos para su funcionamiento en el sito donde actualmente se
encuentra, porque se satisfacen las exigencias de las disposiciones
vigentes, .... por cuanto ninguna molestia ocasiona ni al actor ni a los
demás vecinos del sector".
La impugnación
Inconformes con la decisión del a-quo, el petente en su propio
nombre y en el de su hermano Sergio Fabián y la madre de los menores
la señora Yolanda Palacios Martínez como representante legal de los
mismos, que en ese estadio procesal acudió para coadyuvar la acción
impetrada por sus menores hijos, lo impugnaron argumentando que la
tutela es procedente por los siguientes motivos:
1. El demandado Alfonso Huertas presentó un estudio de ruidos
(documento que carece de la firma de quien lo suscribe), que obra en
el expediente 045-93 de la Alcaldía Menor de Barrios Unidos, en el que
se lee claramente como una de sus conclusiones: ,"E/ ruido medido y
analizado en la tabla #3 se considera alto porque al establecer el valor
promedio se observa que siete de esos puntos sobrepasan los valores
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límites permisibles para ocho horas de trabajo ..." , es decir que esa
empresa sobrepasa los 85 decibeles permitidos por la secretaría de
salud a nivel ocupacional y les afecta, teniendo en cuenta que las
máquinas trabajan continuamente y se encuentran en un lugar
contiguo a donde viven (folio 177 c. 1).
2. En el mismo documento se expresa que "Luego del análisis del
estudio de ruidos informa que se dejaron observaciones para control del
ruido a nivel de fuente, el medio y el trabajador, cuyo cumplimiento no ha
sido certificaado por parte de la empresa, ya que el estudio se realizó en
el mes de marzo de 1994 y a la fecha no ha implementado los métodos
de control para minimizar el agente contaminante motivo de la queja, por
lo tanto se debe aplicar lo correspondiente al código de policía, por parte
de su despacho". (folio 178 c. 1).
3. Aunque el área es de actividad residencial ARG-03-4C y se permite
industrias clase la., no se tuvo en cuenta que "salud" (sic) ofició al
Departamento Administrativo de Planeación Distrital, entidad que
emitió concepto de "Mediano impacto ambiental" para la Vidriera
Oriental, del cual dicen anexar con el escrito de impugnación, ese
concepto reza: "De acuerdo al capítulo II Decreto 012 de enero de 1994
artículo 6, La empresa se clasifica en mediano impacto ambiental", lo que
significa que es una industria de transformación de materia prima y no
un establecimiento de comercio, como se menciona en la licencia de
funcionamiento concedida por el Alcalde Menor de Barrios Unidos (fls.
178 y 1771, c.1).
4. En cuanto a la licencia de funcionamiento advierte que según
visita practicada el 17 de septiembre de 1993 a la Vidriera Oriental, no
poseía dicho permiso, habiéndose dejado constancia en el informe que
está para su "Sellamiento" el que nunca se realizó porque pasadas las
diligencias al Alcalde Menor de Barrios Unidos, éste en la misma fecha,
esto es, el 24 de septiembre de 1993 la expidió bajo el número 3140,
condicionando el horario de funcionamiento y a la no ocupación del
espacio público como andenes y calzada, lo que no se ha cumplido:
prueba de ello es el informe de policía, que al efecto allegan (fi 179, c. 1).
Anota que por la expedición anómala de ese documento cursa en la
actualidad investigación en la Personería Distrital contra el mencionado funcionario, además de que la misma se encuentra más que
vencida.
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5. El Tribunal, al afirmar que el actor no explicó en que consistía la
violación del derecho a la vida y a la integridad no tuvo en cuenta las
_ pruebas aportadas como son las fotografías y el estudio de
otorrinolaringología que al expediente trajeron (fi. 179, c. 1).
6. El Tribunal desconoció la presunción a que hace referencia el
artículo 42 del Decreto 2591 de 1991 en el que se indica que "se
presume la indefensión del menor que solicite la tutela" (fi. 180, c.1).
Consideraciones
La Constitución de 1991 reconoce a los niños los derechos fundamentales a la integridad flsica y a la salud entre otros: y les otorga un
carácter prevalen te sobre los derechos de los demás, cuyo respeto debe
propender el Estado y la familia de la cual forman parte, con el fin de
lograr un desarrollo armónico e integral de los menores.
Tiene dicho la Corte Constitucional que "Una persona se encuentra
indefensafrente a otra cuando le es imposible actuar de manera efectiva
para neutralizar los efectos de los actos u omisiones en que aquella
incurre, por lo cual resulta inevitable el daño ola amenaza a sus derechos
fundamentales. En tales hipótesis se hace indispensable la presencia y
la actuación deljuez en sede de tutela para garantizar de manera cierta
la eficacia de tales derechos ala luz de la Constitución" (Sentencia T-014
de 25 de enero de 1994, G.C. t. 1).
De ahí, que aun cuando el artículo 40 del Decreto 2591 consagra una
presunción legal en favor del menor que solicite la tutela a uno de sus
derechos fundamentales, cual es "su estado de indefensión", estímase
que ella se desvirtúa cuando éste tiene a su alcance otros medios de
defensa judicial los cuales puede hacer valer por conducto de sus
representantes legales, en este caso, sus padres: lo cual no sucede
cuando el menor se encuentra en evidente estado de abandono por
quienes tienen el deber de custodiarlo y protegerlo contra toda clase de
conductas que atenten contra su integridad personal.
De otro lado, su condición de menor por si sola no lo legitima para
que los derechos fundamentales que señala como conculcados o
amenazados sean protegidos por este medio de defensa judicial excepcional, sino en aquellos eventos en que a falta de otros instrumentos
judiciales, exista un comportamiento arbitrario de un particular colo-
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cado en aquellas situaciones que prevé el artículo 42 del precitado
ordenamiento, siempre y cuando los derechos fundamentales estén en
"evidente y grave amenaza de vulneración" que justifiquen el amparo
constitucional como mecanismo transitorio con el fin de evitar un
perjuicio irremediable.
En el subjudice, los menores accionantes se encuentran bajo la
tutela de sus padres quienes ostentan la patria potestad, a quienes
corresponde velar porque su bienestar integral no resulte afectado por
las conductas ilegítimas por ellos atribuuidas a quienes como vecinos del
lugar desarrollan ciertas actividades industriales.
Empero, la situación de indefensión que en los términos del artículo
42-9 del aludido Decreto 2591 puede llegar a hacer procedente el
ejercicio de la tutela como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable, en este asunto deviene, de ser así, de la emisión
constante del ruido en decibeles intolerables al órgano auditivo que
producen contaminación acústica, sin que los menores o los padres
que los representan puedan hacer algo para remediarla.
Sobre este aspecto el órgano de revisión de tutelas frente a un caso
similar expuso: "El concepto de indefensión se refiere ala posibilidad de
la víctima de enfrentarse con éxito al origen del problema No se ocupa
de las alternativas para afrontar los efectos molestos o dañosos. Esto es
obvio, si se tiene en cuenta que, prácticamente siempre, las víctimas de
las contaminaciones o poluciones podrían, por ejemplo, irse del lugar
afectado y, así, se llegaría a wta situación -contradictoria de la ley- en la
quejamás se daría la indefensión" (sentencia T-025 de 28 de enero de
1994).
No obstante dicha situación- de indefensión, repítese, la tutela
únicamente se abre paso, cuando pese a la existencia de otras
acciones, existe la certeza de un inminente y grave perjuicio a ocasionarse
a los derechos fundamentales de los tutelantes.
En ese orden de ideas, de llegar a existir un acto arbitrario del
particular y sin que exista la inminencia de un perjuicio irremediable
a los petentes, es de ver como la ley coloca a disposición de los
poseedores y tenedores de un predio, la posibilidad de hacer uso del
interdicto para conservar la integridad de la posesión o la mera
tenencia, esto es, para mantener el uso y disfrute tranquilo de dichos
derechos, instruumentos consagrados en los artículos 972 y 977 del

TOMO VIO

ACCUON DE TUTELA

753

Código Civil, a través del procedimiento señalado en los artículos 408
y 416 del Código de Procedimiento Civil.
Por consiguiente, el derecho a la vida que comprende el de la
integridad personal y la salud de los menores, como derechos individuales que a cada uno de los accionantes les asiste, -no como derechos
colectivos para cuya defensa se instituyen las acciones populares-. les
autoriza el ejercicio de la tutela como mecanismo transitorio, para
reclamar de quienes habitan en su entorno geográfico un medio
ambiente libre de agentes contaminantes, siendo uno de ellos el ruido,
todo con el único objetivo, reitérase, de evitar un perjuicio irremediable,
como lo sería la pérdida de la capacidad auditiva por el ruido ensordecedor que las máquinas industriales a veces producen cuando no se
toman las precauciones para el caso. En este asunto, tiénese que en lo relacionado con la emisión de
ruido. la zona en que residen los tutelistas tiene un tratamiento de
actualización identificado con código ARG03-4C. según plano de
zonificación y el Acuerdo 6 de 1990 reglamentado por el Decreto 735 de
1993. lo que permite de acuerdo con el artículo 48 numeral 3 de esta
preceptiva, el funcionamiento de empresas industriales clase 1A, es
decir de aquellas que según el artículo 8 del Decreto 012 del 12 de enero
de 1994 su impacto ambiental es bajo. previa la licencia de funciona
miento. siempre y cuando para el caso en consideración, el propietario
de la industria de vidrios cumpliere con las recomendaciones del
Departamento Administrativo de Planeación que al efecto se le dieron
mediante el oficio No DPE-852 del 10 de noviembre de 1994 (lis. 53 y
54. c
Dicho concepto, según lo consignado en él, "no constituye Licencia
de Funcionamiento, ni legaliza o autoriza construcción, modificación o
adecuación, refiriéndose únicamente a la posibilidad de establecer el
uso Deberá adjuntarse a los demás requisitos exigidos por la Alcaldía
Local correspondiente. como parte del trámite para la obtención de la
Licencia de Funcionamiento respectiva" (fi. 54).
Ahora bien, existe prueba en el expediente proveniente de la
Secretaria Distrital de Salud de fecha 1" de noviembre del pasado año.
en la que se certifica que después de realizada visita a la industria de
propiedad del accionado por los funcionarios de las Secciones de Salud
Ocupacional. Ingeniería Sanitaria, Medio Ambiente, se encontró que
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genera bajo impacto ambiental, por lo cual no existe riesgo para la
comunidad (fi. 30, c. 1).
Así, entonces el documento que los petentes allegan con el escrito de
impugnación y que alude al incumplimiento por el titular de la licencia
de funcionamiento para esa fecha, data del mes de agosto del pasado
ario (fi. 184, c. 1), de la misma manera el que dice obra en el expediente
No 045-93 de la Alcaldía Menor de Barrrios Unidos, según el cual el
nivel del ruido sobrepasa en siete puntos los valores límites permisibles
para 8 horas de trabajo, del cual no hay certeza de la persona que lo
suscribe (fi. 182, c.1) y que el Tribunal no pudo valorar por cuanto para
dicho momento no obraba en el expediente de tutela, en el mismo se
concluye -contrario a lo que los tutelistas quieren hacer ver-: "Analizado la tabla No 6, encontramos que ningún valor sobre pasa (sic) el valor
límite permisible. El método usado por la empresa para control de ruido
es eficiente, ya que analizando la tabla No 6 encontramos que ningún
valor sobrepasa el valor límite permisible".
En cuanto al derecho a circular de los menores por la calle aledaña
a su lugar de domicilio, no está probado en el expediente la obstrucción
del tránsito peatonal, pese al descargue de la materia prima por
vehículos grúas, como se constata al observar las fotografias que con
el libelo de tutela se allegaron, con las que en cambio sí se comprueba
el cuidado que se tiene al bajarse el vidrio; siendo igualmente el deber
de los padres la guarda de sus hijos, con mayor razón en las horas en
que se llevan a cabo tales tareas, pues no puede ser excusa que
prevalezca, los derechos de los niños para coartar de manera definitiva
el derecho que tienen los demás al libre ejercicio de la actividad
económica y a la iniciativa privada si con ello se contribuye al progreso
individual y social, dentro de los límites del bien común, lo cual es una
finalidad del Estado, como se desprende del artículo 336 de la Carta
Superior.
No se demostró por los actores que la industria de propiedad del
accionado constituye un atentado contra su salud, en consecuencia,
el fallo del Tribunal que negó la tutela por improcedente merese
confirmarse.
En razón y mérito de lo expuesto, La Corte Suprema de Justicia, Sala
de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
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Resuelve
1. Confirmar el fallo de fecha 20 de febrero del presente ario pronunciado por una Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Santafé de Bogotá que rechazó por improcedente
la acción de tutela incoada por los menores Hernán David y Sergio
Fabián Cardoso Palacioscontra el señor Alfonso Huertas.
2. En firme esta decisión remítase el asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
3. Notifíquese de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991 y cúmplase.
Nilson Pinilla Pinilla, Ricardo Calvete Rangel, Guillermo Duque Ruiz,
Carlos E. Mejía Escobar, Didimo Páez Velandia, Edgar Saavedra Rojas,
Juan Manuel Torres Fresneda, Jorge Enrique Valencia,M.
Carlos A. Gordillo Lombana, Secretario.

DIZRECE© DIE PIETIICIION - ezatfida leo wilvalao /

EzarrII11910101T POR PASIVA - egatffdlaleo prrilwadles /
COMTIRA HDARTIICULAIRIES - eiratfilaleo prfivadaes
La obligación de dar pronta respuesta a las peticiones que se
formulen por motivos de interés general o particular se estableció a cargo de las autoridades públicas, la circunstancia de
que la entidad preste el servicio público de educación y por
tanto pueda ser objeto de acciones de tutela para otros efectos
no significa que lo sea también respecto al derecho de petición.
Corte Suprema de Justicia - Sala Plena Laboral - Santafé de Bogotá,
D.C., veintinueve (29) de marzo de mil novecientos noventa y cinco
(1995).
Magistrado Ponente: Dr. Hugo Suescún Pujols
Radicación No. 1324 Acta No. 21
Resuelve la Corte la impugnación de Jorge Luis Bedoya Cabas
contra el fallo proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Barranquilla el 7 de marzo de 1995, por el cual le negó la tutela
que promovió contra la Universidad del Norte.
Antecedentes
1.- Jorge Luis Bedoya Cabas inició acción de tutela contra la
Universidad del Norte por la violación de los derechos consagrados
por los artículos 20, 23, y 85 de la Constitución Nacional, de acuerdo
con los siguientes hechos:
El 27 de diciembre de 1994 solicitó al Rector de la Universidad del
Norte que les respondiera algunos interrogantes sobre la falta de
aplicación, en algunos casos, y la inadecuada aplicación, en otros, de
la Constitución Política. Le reiteró la petición el 16 de enero y el 15 de
febrero del presente ario.
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El 20 de febrero pasado recibió el oficio 6929, suscrito por la
Secretaría Académica de la Universidad, mediante el cual le negó la
solicitud porque se trataba de documentos privados garantizados con
la reserva prevista en el artículo 15 Constitucional, porque la Universidad es una organización de carácter privado y porque el artículo 23
de la Carta Magna no se ha reglamentado para tales organizaciones.
Solicita que por intermedio de la tutela:
"4.1. Se me responda de manera inmediata, explícita, clara, sin
evasivas, por escrito y sin esgrimir argumentos de disposiciones o
estatutos internos de la Universidad, mi solicitud de diciembre 27
de 1994.
"4.2. Que se me expida copia a mis costas, si se considera conveniente, de los estatutos internos de la Universidad del Norte.
"4.3. Que las cosas vuelvan al estado anterior en que se encontraban antes de la ocurrencia de los hechos, sin que se coloque
alguna nota de tipo marginal en mi Hoja de Vida Académica y en la
Hoja de Observaciones.
"4.4. Que no se tome ningún tipo de represalias de orden académico, profesional o personal en mi contra". (folios 3 y 4).
2.- El Tribunal negó la tutela por considerar que las peticiones a
que se refiere el artículo 23 de la 'Carta Fundamental tienen como
destinatarias a las autoridades públicas y no a entidades como la
Universidad del Norte, y porque aún no está reglamentado el ejercio
del derecho de petición frente a organizaciones privadas.
3.- En el escrito de impugnación el interesado reitera que su
derecho ha sido violado e insiste en su protección.

Se considera
La Sala encuentra acertadas las razones expuestas por el Tribunal
para negar la tutela impetrada pues la Universidad del Norte es una
entidad privada y la obligación de dar pronta respuesta a las peticiones que se les hagan por motivos de interés general o particular, de
conformidad con el artículo 23 de la Carta, se estableció a cargo de
las autoridades públicas.
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Por otra parte, aún no ha sido ejercida por su destinatario la
facultad que el mismo precepto constitucional citado otorgó al Legislador para reglamentar el ejercicio del derecho de petición ante
organizaciones privadas con el propósito de garantizar los derechos
fundamentales.
La circunstancias de que la Universidad del Norte preste el servicio
público de educación, y que por consiguiente pueda ser objeto de
acciones de tutela para otros efectos, de conformidad con el artículo
42-1 del Decreto 2591 de 1991, no significa que lo sea también
respecto al derecho de petición.
Se impone, en consecuencia, la conformación de la decisión impugnada.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de justicia, Sala Plena
Laboral, administeando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridsad de la ley,

Resuelve
1. Confirmar la decisión impugnada.
2. Notíficar a los interesados en la forma prevista por el artículo 32
del Decreto 2591 de 1991.
3. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Notifíquese y cúmplase.
Francisco Escobar Henríquez, Rafael Méndez Arartgo, Hugo Suescún
Pujols, Ramón Zúñ.iga Valverde.

Constancia Secretarial
La anterior sentencia no aparece suscrita por los doctores José
Roberto Herrera Vergara y Jorge Iván Palacio Palaciopor encontrarse
en comisión oficial.
Laura Margarita Martotas Gonzalez, Secretaria.

IIDECOMESO IDE 1:1(ENES / DDEBIIIII0 PROCESO PEITAL / IIIIENES
IDE HARCOTRAFICO/ REGIISTRO NOLO / HIIPOTECA
En el asunto materia de esta tutela no se advierte desconocimiento al ordenamientojurídico frente al procedimiento que se
le dio en el proceso penal al inmueble que fue destinado para
que en el mismo funcionara una índustria para la producción
de narcóticos, si se tiene .en cuenta que frente a esa clase de
figuras típicas el tratamiento legislativo es diferente o especial, toda vez que los bienes utilizados para los fines de dicho
delito por efectos del Decomiso desde el mismo momento en
que son aprehendidos son puestos a disposición del Consejo
Nacional de Estupefacientes, quedando fuera del' comercio
desde la ocupación por el Estado, en todo caso para resguardar los derechos que en los bienes incautados pudieron tener
los terceros, se prevé que ese organismo debe "notificar inmediata y personalmente a las personas inscritas en el respectivo resgistro". En tales
" eventos, como se ve la norma aplicable
es el artículo 47 de la Ley 30 de 1986 y no los preceptos
contenidos en los artículos 40 y 41 de dicho ordenamiento
para el caso de bienes embargados y secuestrados para garantía de pago de las m
. ultas de quienes incurran en otros
comportamientos típicos descritos en esa ley.
La protección del derecho real de hipoteca como derecho de
contenido patrimonial no ostenta la naturaleza de esencial
para ser objeto de protección por via de tutela viable cuando
su violación comporte la conculcación de otro derecho, este sí,
de contenido fundamental, razón de más que refuerza la
improcedencia del amparo constitucional en este caso.
Corte Suprema de JuSticia - Sala de Casación Penal - Santafé de
Bogotá, D.C. veintinueve (29) de marzo de mil novecientos noventa y
cinco (1995).
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Magistrado Ponente: Dr. Ricardo Calvete Rangel
Aprobado Acta No 45 Ref .: Expediente No 1572
Vistos
Procede la Corte a decidir sobre la impugnación formulada por el
señor Rafael Antonio Ibáñez, quien actúa por conducto de apoderado
judicial, contra la sentencia de 15 de febrero del presente ario,
mediante la cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali
negó la acción de tutela interpuesta por el recurrente frente al
Juzgado Regional de Cali.
Fundamentos de la acción
1. El accionante acude en acción de tutela con el fin de que se le
proteja el derecho real de hipoteca, el cual manifiesta tener sobre un
inmueble de propiedad de la señora Adda Fanny Ballesteros Ramírez
ubicado en el perímetro urbano de la ciudad de Cali, en la carrera 2"C
# 34-42; derecho que expresa le fue vulnerado tanto por la sentencia
N° 033 dentro del proceso N° 193 de fecha 5 de agosto de 1993,
proferida por el Juzgado Regional de Cali, y la comunicación del 19 de
julio de 1994, oficio SJ /0822 del Ministerio de Justicia, Dirección
Nacional de Estupefacientes, Santafé de Bogotá (fi. 8, c.1).
Como consecuencia, pide que con el producto del remate del bien
por el Juzgado Regional de Cali se le cancele su crédito con los
respectivos intereses y gastos del proceso. Subsidiariamente, en caso
de no efectuarse la subasta o si a esta no se presentare postor, se le
adjudique el inmueble hasta la concurrencia del monto de su acreencia,
"teniendo en cuenta el avalúo ordenado por el Juzgado Doce Civil del
Circuito de Cali" (f1.9, c.1).
2. Como fundamentos de hecho de su pretensión expone el
tutelista, los que enseguida la Sala resume así:
2.1. El 14 de mayo de 1991 celebró con la señora Adda Fanny
Ballesteros Rámirez un contrato de mutuo en virtud del cual le
entregó a ésta la suma de $6'000.000 moneda legal, constituyendo a
su turno en la misma fecha hipoteca sobre el inmueble de propiedad
ya mencionado, contrato que se elevó a escritura pública N° 2.446
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de la Notaría Octava del Círculo de Cali, instumento que fue registrado en la misma fecha en la oficina de Instrumentos Públicos y
Privados de esa ciudad bajo el N° de matrícula inmobiliaria 3700057282 (fi. 2, c.1).
2.2. Para hacer el referido préstamo el accionante solicitó a quien
sería su deudora la exhibición de la escritura de compraventa, el paz
y salvo predial y el certificado de tradición, comprobando de esa
manera que sobre el inmueble a hipotecar no pesaba ningún gravamen que limitara su derecho de dominio.
Hace hincapié el petente en cuanto a que la tradición del dominio
del inmueble como de los derechos reales quedó perfeccionada con la
inscripción en el registro competente (fi. 3, c.1).
2.3. Como la obligada incumplió el pago de los réditos, inició en su
contra un proceso ejecutivo que por repartimiento correspondió al
Juzgado Doce Civil del Circuito de Cali, el cual se dictó sentencia de
seguir adelante la ejecución, que consultada fue confirmada por el
Inmediato superior, estando el bien embargado y secuestrado pendiente para fijar su remate, diligencia que de llevarse a efecto, no
podrá anotarse en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos en
- favor de quien llegare a subastarlo, por cuanto que solicitado por el
ejecutante un certificado de tradición en el mes de mayo del pasado
ario pudo comprobar que aparece la siguiente inscripción: "Pérdida
del derecho de dominio sobre el inmueble aquí matriculado a partir de
la fecha el inmueble queda por fuera del comercio (Art. 47 de la Ley 30
de 1986) de: Dirección Nacional de Estupefacientes a: Martínez Quintero.
Glodelji (sic) Anturi de Martínez, Blanca Cecilia (sic)", anotada el 4 de
de octubre de 1993 (fi. 4, c.1).
2.4. Da cuenta, que enterado de la situación se dirigió al Consejo
Nacional de estupefacientes, en donde se les informó que se estaba
dando cumplimiento a la sentencia del Juzgado Regional de Cali, a
donde acudió para examinar el expediente y percatarse cúál era la
situación que afectaba al inmueble. Después de esto, elevaron la
solicitud correspondiente al aludido Consejo Nacional con el fin de
que se "diera aplicación a la Ley 30 de 1986 en sus artículos 41 y 47,
ya que hasta la fecha actual, hoy enero 18 de 1995, no se le ha dado
cumplimiento a lo prescrito en el artículo 47, parágrafo 'Cuando se
trate de algunos bienes enumerados en este artículo y sujetos a
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registro de propiedad, deberá el Consejo Nacional de Estupefacientes
notificar inmediata y personalmente a las personas inscritas en el
respectivo registro' ", a ese respecto, alega que él aparece inscrito en
su condición de acreedor hipotecario (fi. 3, c.1) (Lo resaltado del
petente).
El Consejo Nacional de Estupefacientes les contestó que ellos sólo
cumplían lo ordenado por el Juzgado Regional, por lo cual se dirigió a
este Despacho, de quien solicitó un pronunciamiento, en razón a que
su decisión fue muy posterior a las negociaciones, obteniendo como
respuesta que su petición era improcedente, y que acudiera a otro
mecanismo, esto es, al precitado Consejo (fi. 5, c. 1).
2.5. Considera que tanto el Juzgado Regional de Cali como la
Dirección Nacional de Estupefacientes han vulnerado el derecho real
que tiene sobre el inmueble indicado, ya que después de seis (6) arios,
es decir el 4 de octubre de 1993, la segunda de las entidades mencionadas dio aviso a la Oficina de Instrumentos Públicos sobre la
incautación del bien, sin haber seguido los procedimientos estatuidos
por las leyes preexistentes, pues incluso en el auto de fecha 20 de
diciembre de 1994 el Juzgado Regional de Cali expresa que "...desde
el mismo 11 de mayo de 1987 fue ocupado y estaba fuera del
comercio..." sin que además hubiera hecho la notificación que ordena
el artículo 47 de la Ley 30 de 1987, por tanto, el negocio jurídico lo
realizó con base en el certificado de tradición que le hiciera llegar la
deudora, según el cual no existía ningún gravamen que afectara su
dominio.
2.6. Manifiesta acudir a la acción de tutela por cuanto no existe
otro medio de defensa judicial para defender sus intereses económicos que puedan solucionar la vulneración a su derecho patrimonial,
el que a la fecha de la petición de amparo se ha disminuido porque no
solo ha dejado de percibir los intereses, sino que ha tenido que
cancelar honorarios a los abogados, viáticos y otros gastos, con la
expectativa de no poder recuperar el dinero que por virtud del contrato de mutuo entregó. Agrega que la violación al debido proceso es tan
ostensible si se tiene en cuenta que el inmueble fue embargado antes
de que se profiriera la sentencia condenatoria por el Juzgado Regional, además de que, reitera, ni él ni la propietaria del bien fueron
citados al proceso penal a pesar de que figuraban en el certificado de
registro.
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El fallo del Tribunal
El Tribunal negó el amparo solicitado porque consideró que pese

a que al accionante se le colocó ante una vía de hecho por la
omisión de los funcionarios a cuyo cargo tuvieron el proceso, porque
no tiene ningún mecanismo judicial para recurrir ante las autoridades toda vez que la sentencia penal mediante la cual se dispone del
bien se encuentra ejecutoriada, estando agotados todos los medios
judiciales (fls. 97 a 99 y 102, c.1), esa falta afectó en realidad el
derecho de propiedad de la señora Ballesteros y no al accionante,
"que si bien hizo' el préstamo sobre hipoteca, de buena fe, no ha
adquirido hasta el momento el derecho fundamental de la propiedad
inmueble" (11. 106, c.1).
Así reflexionó el a-quo: "...ni el Juez Quinto Especializado de la
época, ni el Juez Regional de Cali, ni el Consejo Nacional de Estupefacientes pusieron en conocimiento de terceros, ni de la Oficina de
Registros Públicos la situación que se creaba en relación con el
inmueble y solo aparece constancia que en auto de Julio (sic) 30 de
1992, se estaba tratando de corregir un error en este sentido por
parte del Juez Regional de Cali, en cuanto no están sacando del
comercio el bien sino apenas solicitando el certificado de tradición..."
(fls. 97 y 98, c.1).
"Cuando el Funcionario Judicial omite dar aviso al Consejo Nacional de Estupefacientes y si este lo recibió y omitió oficiar en tal
sentido a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y Privados
no le estaba dando trámite al debido proceso, cuando la Ley le
imponía el cumplimiento de esta obligación en el Art. 47 de la Ley 30
de 1.986, vigente para la época de la comisión de los hechos Art. 14
del Decreto 099 de 1.991 y Arts. 339 y 340 del C. de P. Penal." (fi. 103
c. 1).
2. No obstante sus consideraciones anteriores, el a-quo concluye
diliendo que el prestamista puede ejercer contra la deudora la acción
personal que su derecho de crédito le concede, pudiendo perseguir
todos sus bienes (11. 108. c. 1), por lo cual la tutela en la forma pedida
es improcedente.
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La impugnación
Inconforme con el fallo anterior, el actor lo impugnó con los
siguientes argumentos:
1. Las peticiones hechas en el escrito de tutela están respaldadas
tanto en lo preceptuado por la Ley 30 de 1986, como en lo dispuesto
por el artículo 340 del Código de Procedimiento Penal, por tanto, es
viable esta acción ya que no puede ser posible que por un error del
Estado el agraviado deba sufrir un perjuicio en su patrimonio, daño
que sólo la tutela puede remediar ante la carencia de otras acciones
que permitan la defensa de su derecho real (fls. 120 a 121) .
2. Contrario a lo estimado por el Tribunal y aunque no ostenta la
propiedad sobre el inmueble, si está afectado en ese derecho "puesto
que la hipoteca está constituida sobre un bien inmueble y si este bien
es expropiado, entonces como (sic) queda el derecho real constituido
sobre el mismo?. La hipoteca, como ya lo vimos, es un derecho real
constituido sobre un bien raíz, y ésta, la hipoteca sigue a la cosa,
pues la hipoteca es de su esencia, es decir que sin existir el inmueble
no se podría tener como un Contrato de Hipoteca" (fl. 120, c.1).
3. En cuanto a la acción personal de que dice el Tribunal dispone
contra la deudora, refiere que ella no posee ningún bien mueble o
inmueble diferente al gravado con la hipoteca, amén de que tendría
que sufragar otros gastos para la cobranza, lo que agravaría su
situación, pues, repite, la obligada carece de otros bienes, además de
que, la acción cambiaria ya estaría caducada e igualmente prescrita
la ejecutiva que deviene del crédito hipotecario (fls. 118 y 119, c. 1).
Consideraciones
Alega el accionante que la vulneración a su derecho patrimonial
se origina en los comportamientos omisivos tanto del Juez Regional
de Cali como de la Dirección Nacional de Estupefacientes, quienes no
dieron cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley 30 , de
1986 y el artículo 340 del Código de Procedimiento Penal, concernientes al embargo y secuestro de bienes en el proceso penal, esto es, a la
inscripción de dichas medidas en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos correspondiente, o a la notificación personal por el
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Consejo Nacional a quienes aparecieren inscritos en el respectivo
registro previsto en el Parágrafo del artículo 47 de la referida Ley 30,
ni a la citación o emplazamiento señalado por el artículo 6 del Decreto
Ley 042 de 1990 que modificó el artículo 4 del Decreto 2390 de 1989
para que dentro de los cinco días siguientes hubiese podido acudir
bien hubiera sido su propietaria, es decir la deudora hipotecaria, o él
por ser titular de un derecho real sobre el mismo predio.
En el asunto materia de esta tutela no se advierte desconocimiento
al ordenamiento jurídico frente al procedimiento que se le dió en el
proceso penal al inmueble que fue destinado para que en el mismo
funcionara una industria para la producción de narcóticos, si se tiene
en cuenta que frente a esa clase de figuras típicas el tratamiento
legislativo es - diferente o especial, toda vez que los bienes utilizados
para los fines de dicho delito por efectos del Decomiso desde el mismo
momento en que son aprehendidos son puestos a disposición del
Consejo Nacional de Estupefacientes, quedando fuera del comercio
desde la ocupación por el Estado, en todo caso, para resguardar los
derechos que en los bienes incautados pudieren tener los terceros, se
prevé que ese organismo debe "notificar inmediata y personalmente a
las personas inscritas en el respectivo registro".
En tales eventos, como se ve la norma aplicable lo es el artículo
47 de la citada Ley 30 de 1986 y no los preceptos contenidos en
los artículos 40 y 41 de dicho ordenamiento para el caso de bienes
embargados y secuestrados para garantía del pago de las multas de
quienes incurran en otros comportamientos típicos descritos en esa
ley, pues reitérase, el procedimiento a seguir cuando de bienes destinados al narcotráfico se trata es el decomiso previsto en el
artículo 47.
Así las cosas, si al momento en que el inmueble fue decomisado y
puesto por el Juez que practicó dicha diligencia a disposición del
Consejo Nacional de estupefacientes no aparecía persona diferente al
sindicado Glodolfi Martínez Quintero, mal podía haberse incurrido en
un comportamiento arbitrario o en vías de hecho, pues no puede
existir omisión en donde no existe el deber de cumplir un acto siendo
que hasta .dicho estadio procesal no había lugar a observar las
prescripciones del parágrafo del mencionado artículo 47.
En efecto, si la incautación del bien raíz se llevó a cabo el 11 de
mayo de 1987, fecha para la cual en el registro público personas
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ajenas al hecho criminoso no aparecían como titulares del derecho de
dominio o de otro derecho real principal, como del certificado aportado por el tutelante al expediente de tutela se deduce, no estaba
obligado el funcionario competente del Consejo Nacional a noticiar a
tercero alguno.
De otra parte, en cuanto a la omisión a que hace referencia el
accionante respecto a que no se realizó por ei Juez Regional cle Cali la
citación o emplazamiento para, que la propietaria actual del bien,
Acida Fanny Ballesteros Ramírez concurriera a hacer valer su derecho, cabe anotar, de ser así, que esa omisión no la sustraía de su
deber de cuidado ni le impedía comparecer al proceso para defender
su condición de propietaria, porque está probado en el expediente
que la misma fue llamada a rendir declaración ante la Fiscalía
Regional de Cali el 30 de julio de 1992, esto es, antes de la sentencia
de fecha 5 de agosto de 1993, proferida por el Juzgado Regional de
Cali, mediante la cual se declaró la pérdida del derecho de dominio
(fls. 31 a 45, c. 1).
En esa diligencia la declarante respondió acerca de quién era el
propietario del inmueble, así: "Sí como no, cuando estalló el laboratorio el dueño era el señor Glodolfi Martínez, y él tenía alquilado el
segundo piso, actualmente soy yo la dueña" (fi. 78, c. 1).
Luego la eventual omisión quedó subsanada con su citación para
ser oída en declaración, quedando demostrado que la propietaria no
desconocía de la existencia del proceso penal.
En consecuencia, decomisado el inmueble y no apareciendo en el
registro público personas diferentes al propietario-sindicado como titulares de derechos reales en el mismo, a la fecha en que el bien pasó a
poder del Estado, existía la prohibición para el inculpado de realizar cualquier transferencia o mutación a su derecho de dominio, primando de esa manera el interés público sobre el particular para impedir que el narcotraficante burle el derecho que le asiste al Estado de perseguir o incautar el bien, mediante tradiciones ilícitas a testaferros, como
así parece sucedió en el caso de autos, en el que se advierte que la compraventa del inmueble se realizó por una prima hermana de la esposa
del condenado, quien también resultó sentenciada por el mismo ilícito
(fi. 77, c.1).
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No existiendo las aludidas vías de hecho la tutela solicitada es
improcedente, restando por decir que si en verdad algún detrimento
patrimonial ha sufrido el peticionario, debe reclamar su resarcimiento de la hipotecante u obligada.

•

Las razones invocadas para el caso por el tutelista acerca de la
caducidad de la acción cambiaria y la prescripción de la acción
ejecutiva derivada del derecho de hipoteca no tienen asidero legal,
pues el legislador procesal civil es muy claro al disponer: "Persecución
de derechos sobre el bien cuyo secuestro se levanta: ...2En el ejecutivo
con garantía real, dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria del
auto que levante el embargo, el ejecutante, podrá perseguir bienes
distintos de los gravados con hipoteca o prenda. A partir de ese
momento serán admisibles tercerías de acreedores sin garantía real y
se aplicará el artículo 540" (Páragrafo 30 del Art. 686 del C.P.C.).
Luego si el acatamiento de la sentencia del Juez Regional es un
hecho que trasciende el ámbito de la medida cautelar tomada en el
proceso ejecutivo hipotecario, allí podrá el ejecutante perseguir los
demás bienes de la deudora
Finalmente, la protección al derecho real de hipoteca como derecho de contenido patrimonial no ostenta la naturaleza de esencial que
merezca su tutela en caso de vulneración, la cual únicamente es
viable cuando su violación comporte la conculcación de otro derecho,
este sí, de contenido funda -mental, razón de más que refuerza la
improcedencia de este amparo constitucional en este caso, pues no
se demostró por el actor que su subsistencia dependiera del crédito
insoluto, que torne el derecho pecuniaro en un derecho fundamental.
Sobre la calidad de derecho fundamental de la propiedad la Corte
Constitucional tiene dicho:
"La posibilidad de considerar el derecho a la própiedad como
derecho fundamental depende de las circunstancias específicas de
su ejercicio. De aquí se concluye que tal carácter no puede ser
definido en abstracto, sino en cada caso concreto. Sólo en el
evento en que ocurra una violación del derecho a la propiedad que
conlleve para su titular un desconocimiento evidente de los principios y valores constitucionales que consagran el derecho a la vida,
a la dignidad y a la igualdad, la propiedad adquiere naturaleza de
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derecho fundamental y, en consecuencia procede la acción de
tutela. Dentro de ese marco general, el reconocimiento de la propiedad, entendido como un derecho fundamental se presenta siempre que sea ejercido dentro de los límites que imponen las leyes y el
orden social. No puede alegarse la violación de un derecho, en este
caso la propiedad, cuando existe, duda sobre la adquisición o la
ilicitud del objeto que se busca amparar" (Sentencia T-506 del 21
de agosto de 1992, G.C. t, 4, 1992, p. 537).
Como aparece que en la negociación realizada entre la señora
Adda Fanny Ramírez Ballesteros y el accionante, pudo existir infracción a disposiciones de carácter penal, se compulsarán copias con
destino a la Fiscalía para que si lo estima procedente adelante la
investigación de rigor.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
Resuelve
1. Confirmar la sentencia de fecha 15 de febrero del presente ario,
mediante la cual una Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cali denegó la acción de tutela instaurada por el
señor Rafael Antonio Ibáñez contra el Juzgado Regional de Cali.
2. Compulsar las copias señaladas en la parte motiva de este fallo.
3. En firme esta decisión, remítase el asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
4. Notifíquese de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30
del Decreto 2591 de 1991 y cúmplase.
Nilson Pinilla Pinillo., Ricardo Calvete Rangel, Guillermo Duque Ruiz,
Carlos E. Mejía Escobar, Dídímo Páez Velandia, Edgar Saavedra Rojas,
Juan Manuel Torres Fresneda, Jorge Enrique Valencia M.
Carlos A. Gordillo Lombana, Secretario.

PRESCRIPCIION DE LA ACCII011 FENAL /
DEI:1100 PROCESO HIEMAL
Para determinar el término de prescripción no es dable aducir
la pena imponible al procesado, en el caso de llegar a ser
condenado por el delito que se le atribuye, esto es, no entran
en consideración las circunstancias genéricas señaladas para
individualizar la pena, no siendo de recibo el argumento del
recurrente que señala la necesidad de atender las circunstancias del artículo 66, pues como reiteradamente ha sostenido
esta Corporaciónpara establecer si ha transcurridoun tiempo
igual o superior al señalado en el artículo 80 del C. P., debe
atenderse "al máximo de la pena fijada en la ley" para el
delito en si mismo considerado con las circunstancias que
atenúan o agraven en concreto la pena prevista por la Ley. Así
entonces, la providencia objeto de censura no constituye un
acto arbitrario y la simple inconformidad del actor con lo
decidido no conduce a sostener atentado alguno a sus derechos.
de
Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal - Santafé
Bogotá D.C., treinta (30) de marzo de mil novecientos noventa y
cinco.
Magistrado Ponente: Dr. Didimo Páez Velartdia.
Aprobada Acta No. 46. Radicación No. 1582
Vistos
En virtud de impugnación interpuesta por el apoderado del
accionante, conoce la Corte del fallo de febrero 24 del año en curso,
por medio del cual una Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior
de Cali, negó la tutela instaurada por Guillermo Caicedo en protección
del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado
por una Fiscal Delegada ante esa Corporación.
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Fundamentos de la acción
El actor, señor Guillermo Caicedo por intermedio de apoderado
propuso la acción de tutela contra la funcionaria mencionada, considerando que con su acción presuntamente se vulneró el derecho
esencial previsto por el artículo 29 de la Constitución Política, con
base en los siguientes hechos:
a. El accionante el 11 de junio de 1990, formuló denuncia penal
contra Julián Alfredo Figueroa Calero, atribuyéndole la posible comisión de un delito de usura, asunto que conoció inicialmente el
entonces Juzgado 30 de Instrucción Criminal radicado en Buenaventura.
b. El proceso fue remitido al Juzgado 22 de Instrucción Criminal
de la ciudad de Cali, funcionario que mediante providencia de mayo
17 de 1991, entre otras determinaciones, dispuso compulsar copias
para que en la ciudad de Buenaventura fueran investigados los
presuntos hechos punibles de fraude procesal y falsedad en documentos.
c. La Fiscalía 156 Seccional de Buenaventura, por resolución de
septiembre 5 de 1994, calificó el mérito del sumario y dictó resolución
de acusación contra Julián Alfredo Figueroa Calero, imputándole los
delitos de fraude procesal y estafa, al tiempo que decretó la preclusión
de la investigación por el atentado contra la fé pública.
d. El defensor del procesado Figueroa Calero interpuso el recurso
de apelación contra la providencia calificatoria, impugnación que fue
resuelta por la Unidad de Fiscalías Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, mediante resolución de enero 12 de
1995, por medio de la cual dispuso declarar prescrita la acción penal
por el delito contra la administración de justicia -fraude procesal-,
precluyó la instrucción en relación con el ilícito contra el patrimonio
económico -estafa-, y ordenó que una vez notificada esa providencia
regresara el proceso al a-quo para su archivo.
e. Considera el accionante que la funcionaria de segunda instancia
no podía decretar la prescripción por el delito de fraude procesal,
pues ese punto no fue motivo de inconformidad por el apelante (art.
34 de la Ley 81 de 1993), razón por la cual para garantizar el debido
proceso y el derecho de defensa de la parte civil, ha debido devolver el
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asunto al Fiscal de primera instancia para que se pronunciara sobre
esa causal de.extinción de la acción penal, permitiendo la impugnación.
Además, dice que "La acción penal respecto del fraude procesal no está
prescrita por múltiples razones".
En consecuencia, pretende el libelista que se tutele el derecho al
debido proceso que estima agraviado "ordenando lo pertinente para
que la parte civil pueda ejercitarlo en relación con lo expuesto en la
parte razonada de la presente acción de tutela."

El fallo recurrido
La Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Cali, una vez
trajo a comentario las pretensiones del actor y con apoyo en jurisprudencia de la Corte Constitucional (M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa,
Sentencia T 435, Septiembre 30 de 1994), negó el amparo pretendido,
-

con los siguientes argumentos:
"La anterior cita es de suma importancia porque si se examina con
cuidado y detenimiento las manifestaciones del accionante..., es
fácil advertir que sus deducciones tendientes a demostrar un
Indebido proceso son criterios eminentemente personales con los
cuales trata de atacar los de la Unidad de Fiscalía Delegada ante el
Tribunal, que a nuestro modo de ver no contienen un fundamento
arbitrario, caprichoso o abusivo de las normas procesales penales
que indiquen violación a un derecho fundamental del debido proceso o haberse incurrido en vías de hecho, que sería la forma de
atacar en este caso la decisión de la Fiscalía Delegada ante el
Tribunal Superior."
Y concluye el a-quo:
"Si se lee con cuidado y detenimiento las motivaciones de la
providencia de doce de enero último de la Unidad de Fiscalía
Delegada ante el Tribunal Superior de Cali, es fácil advertir que se
hace un estudio pormenorizado de la decisión a tomar, en forma
clara, concreta y transparente, sin que al respecto siquiera se
pueda pensar en la vulneración del derecho fundamental del debido proceso mediante vías de hecho. Es que para instaurar una
Acción de Tutela por estos aspectos, quien se compromete a hacer-
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lo..., debió tener y señalar argumentos de mucho peso y no hacerlo
bajo criterios personales, cuando como él mismo lo sabe, la Acción
de Tutela es un procedimiento preferente, sumario y residual, que
no tiene por finalidad, en caso de ataque a providencias
ejecutoriadas, obtener su revisión para conseguir una tercera
instancia pues con ello se desnaturaliza esta institución tan importante que hubo de crear la Constitución de 1991."

La. impugnación
El señor apoderado del libelista sostiene que no es su propósito
propiciar una tercera instancia frente a la providencia judicial acusada, pues frente a ella no es posible "la revisión tanto como la consulta", de manera que la finalidad a través del ejercicio de la acción de
tutela es propender por la protección del derecho fundamental-al
debido proceso que insiste fue desconocido por la Fiscalía Delega ante
el Tribunal Superior de Cali al declarar prescrita la acción penal por
el delito de fraude procesal.
Reitera que la decisión cuestionada es constitutiva de una "vía de
hecho", ya que sin desconocer que el hecho punible previsto por el
artículo 182 del Código Penal es un delito de mera conducta, la
funcionaria accionada no tuvo en cuenta que la acción penal por
dicho comportamiento no estaba prescrita. En torno a este argumento, precisa: "La acción penal no está prescrita por cuanto por lo
menos el procesado incurrió en las siguientes circunstancias de
agravación taxativamente enumeradas por el artículo 66 del C.P.: 3a,
4a, 6a, 7a, 10a, 11a, 13a; amén de la específica del artículo 169
del C.P."
Con base en lo anterior, afirma que no hubo "transparencia en la
decisión de segunda instancia proferida por la Unidad de Fiscalía
Delegada ante el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali" y
se privó a la parte civil de refutar los desatinados conceptos que se
tienen sobre la prescripción de la acción penal en el delito de fraude
procesal, motivos por los cuales sugiera a la Corte que el fallo sea
revocado para que en su lugar se acceda a sus pretensiones.
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Consideraciones de la Corte
1. Aquí, la inconformidad del accionante estriba exclusivamente
en la providencia de enero 12 del ario en curso, por medio de la cual la
Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cali, al decidir la impugnación interpuesta por el defensor del procesado Julián Alfredo Figueroa Calero, resolvió, entre otros aspectos,
decretar la preclusión de la instrucción al encontrar prescrita la
acción penal por el delito de fraude procesal, resolución que -a juicio
del actor- vulneró en su condición de denunciante el derecho fundamental al debido proceso y el de defensa.
2. Con estas precisiones, debe recordar la Sala, una vez más, que
la acción de tutela respecto de decisiones judiciales, solo es procedente cuando ellas han sido fruto de la arbitrariedad o el capricho del
funcionario, es decir, adoptadas por vías de hecho, y por lo mismo,
contrarias a la Constitución y a la Ley, con incidencia en los derechos
fundamentales de las partes intervinientes en el proceso.
3. En el asunto examinado, contrariamente al pensamiento del
recurrente, no encuentra la Corte que la resolución censurada conduzca a la conclusión que sugiere. ello por los siguientes motivos:
a. No era menester que el apelante planteara como motivo de
disenso que la acción penal por el delito contra la administración de
justicia -fraude procesal-, estaba prescrita para que la Fiscalía Delegada ante el Tribunal adquiriera competencia para decidir sobre ese
punto.
Pacífica y reiterada ha sido la jurisprudencia de esta Corte, al
sostener que si se trata de una causal objetiva de improcedibilidad
(ej: la muerte del procesado, la prescripción de la acción penal, la
amnistía, el desistimiento, la oblación, la descriminalización de la
conducta, etc) el ad-quem, al igual que esta Sala aunque actúe como
tribunal de casación, no solamente pueden sino que deben ordenar la
preclusión de la investigación o la cesación del procedimiento, según
el caso (art. 36 del C.de P. P.). La razón consiste en que cuando se
presenta cualquiera de estas causales objetivas, el Estado de inmediato pierde la potestad para continuar desarrollando la acción penal;
en tales situaciones el superior lo único que puede hacer es reconocer
la ocurrencia de la causal y ordenar la terminación excepcional del
proceso y carece, por tanto, de competencia para resolver el recurso
interpuesto.
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b. El artículo 80 del Código Penal enseña que "La acción penal
prescribirá en un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley si
fuere privativa de la libertad", efectos para los cuales "se tendrán en
cuenta las circunstancias de atenuación y agravación concurrentes".
En varias oportunidades esta Corte ha examinado los criterios
para calcular el término áéprescripción, advirtiendo que el fenómeno
prescriptivo se rige exclusivamente por el término señalado en la
respectiva disposición penal como máximó, atendiendo, como es
apenas obvio, las circunstancias específicas que modifiquen el delito
mismo.
En otra palabras, para establecer si ha transcurrido un tiempo
igual o superior al señalado en la disposición citada (art. 80 del C.P.),
debe atenderse "al máximo de la pena fijada en la ley" para el delito en
sí mismo considerado con las circunstancias que atenúen o agraven
en concreto la pena prevista por la Ley, como cuando el hecho
punible se hubiere iniciado o consumado en el exterior (art. 81), o
cuando lo ha cometido un empleado oficial en ejercicio de sus funciones o de su cargo o con ocasión de ellos (art. 82), o cuando se realiza
en cualquiera de las circunstancias específicas que lo agraven o
atenúen.
Es claro entonces que para determinar el término de prescripción
no es dable aducir la pena imponible al procesado, en el caso de llegar
a ser condenado por el delito que se le atribuye, esto es, no entran en
consideración las circunstancias genéricas señaladas para
individualizar la pena como parece que equivocadamente lo entiende
el recurrente al señalar que debió atenderse las circunstancias del
artículo 66 del C. P. que puntualiza y menos aún, tener en cuenta la
circunstancia específica de agravación prevista por el artículo 169
ibídem para los delitos de falsas imputaciones ante las autoridades,
no aplicable al hecho punible del fraude procesal.
c. Al abordar el tema concerniente a la prescripción de la acción
penal del delito previsto por el artículo 182 del Código Penal, recuérdese lo sostenido por la funcionaria accionada:
"A su turno, el artículo 182 ibídem, sanciona con pena hasta de
Cinco años la ilicitud contra la Administración de Justicia que se
viene cuestionando. Por manera que si partimos del hecho cierto,
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que el delito se consumó con la presentación del escrito
demandatorio, vale decir, con la realización del comportamiento
descrito en el verbo rector, debemos concluir sin hesitación alguna, que la acción penal prescribió mucho antes de que el Estado,
por intermedio de sus órganos de investigación, lograra demostrar
la responsabilidad penal del procesado, perdiendo de tal forma su
capacidad punitiva, pues es lo cierto que cuando el calificatorio se
produjo. ya la acción se encontraba inevitablemente prescrita
desde Octubre de 1993.
Debe anotarse, sin embargo, que a igual conclusión se llegaría, de
aceptarse -en una posición bastante laxa por cierto- que en tratándose del.'Fraude Procesal', el fenómeno prescriptivo opera a partir
del momento mismo en que cesen los efectos del error en que ha
incurrido el funcionario, es decir, desde el momento en que se
profiera sentencia judicial que ponga fin al proceso. Para el caso,
sería a partir de agosto de 1989, fecha en que se produjo sentencia
de primera instancia en la que se dispuso el remate de los bienes
del demandado. Esta posición. compartida por algunos doctrinantes.
creemos. contraría abiertamente el espíritu de los delitos que como
el que aquí se analiza. es de mera conducta. resultando suficiente
la sola potencialidad del daño. No obstante ello, reitérase. la acción
penal se encontraría prescrita con antelación a la calificación del
mérito del sumario."
Para la Corte sin que ello implique interferir en la interpretación
que de la Ley y la realidad probatoria hizo la Fiscalía Delegada ante el
Tribunal Superior de Cali, pues para estos fines no ha sido instituida
la acción de tutela, la providencia que se censura no constituye un
acto arbitrario y la simple inconformidad del actor con lo decidido no
conduce a sostener atentado alguno a sus derechos fundamentales.
1-lizo bien el Tribunal al negar el amparo pretendido.
En mérito de lo expuesto la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia. administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.
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Resuelve
lo. Confirmar el fallo materia de impugnación.
2o. En firme esta decisión remítase el asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
3o. Notifíquese de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30
del Decreto 2591 de 1991 y cúmplase.
Nilson Pinilla Pinilla, Ricardo Calvete Rangel, Guillermo Duque Ruiz,
Carlos E. Mejía Escobar, Dídimo Páez Velandia, Edgar Saavedra Rojas,
Juan Manuel Torres Fresneda, Jorge Enrique Valencia M.
Carlos A. Gordillo Lombana, Secretario.

IIDEBIIICDO PROCESO - wagannela finstancfia /
IROVIIIDENCIIA ¿MICHA - Irecnnreoze /
COMPIETIEDICIA FUMCIIODTAL EME JUEZ SIIITGIILAR
El ejercicio excesivo de la competencia funcional del ad-quem
quien luyo de haber agotado el rito previsto para decidir el
recurso de apelación, atiende otro recurso con el que revoca la
determinación primeramente adoptada, procedimiento que de
ser cierto, daría lugar a la invalidez de la aludida actuación
por falta de competencia en el superior para el efecto anotado,
exceso corregible mediante el respectivo incidente de nulidad,
que la misma incidentante propuso luego con resultado adverso, no hace procedente la acción de tutela pues como lo ha
dicho la Corte Constitucional ésta no constituye un medio
alternativo o un último recurso al alcance del actor, pues
nadie puede alegar que careció de medios de defensa sí gozó
de la oportunidad de un proceso, tomó parte en él hasta su
conclusión, y ejerció los recursos de que disponía. Sin perjuicio
de lo precedentemente expuesto. la Corte encuentra propicia
la oportunidad para expresar que en su sentir, de conformidad con las normas que regulan la competencia funcional de
los jueces singulares, la providencia que decide el recurso de
apelación no es susceptible del recurso de reposición. que de
manera general consagro el artículo 348 del Código de Procedimiento Civil.
Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil - Santafé de

Bogotá. D.C. treinta y uno (31) de marzo de mil novecientos noventa y
cinco (1995).
Magistrado Ponente: Dr. Rafael Romero Sierra
Ref: Exp. No. 2040
Decídese la impugnación formulada por María Isabel Hernández
Gutiérrez contra la sentencia de 13 de febrero de 1995. proferida por
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el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, D.C. Sala Civil-, por medio de la cual se denegó la acción de tutela incoada
por la impugnante, en su condición de tercero incidentante dentro del
proceso ejecutivo hipotecario de Luz Mercedes Gaitán contra Segundo Ignacio Vargas Galindo, contra los Juzgados 6o. Civil del Circuito y
4o. Civil Municipal de esta ciudad.

Antecedentes
1. Actuando en nombre propio, María Isabel Hernández Gutiérrez
interpuso acción de tutela con el fin de que se le protejan los derechos
fundamentales consagrados en los artículos lo., 2o., 5o., 13, 23, 29,
58, 121, 228, 229, 230 de la Constitución Política, los cuales estima
vulnerados por los Juzgados 5o. Civil del Circuito y 4o. Civil Municipal de Santafé de Bogotá, en el proceso ejecutivo ya citado.
2. La accionante expone, en síntesis, los siguientes hechos:
2.1. Que, en el proceso ejecutivo hipotecario de Luz Mercedes
Gaitán contra Segundo Ignacio Vargas Galindo, que cursa en el
Juzgado 4o. Civil Municipal de esta ciudad, por despacho comisorio
Nro. 0497 la Inspección 18 A Distrital de Policía de esta misma
ciudad, el día 30 de junio de 1989, se secuestró el inmueble situado
en la Carrera 26 Nro. 44-74 y 44-76 Sur, en el cual ella e Ignacio
Vargas Muñoz tenían la posesión material.
2.2. Que, tanto ella como Ignacio Vargas Muñoz, promovieron el
"...incidente de levantamiento del embargo y secuestro que pesaba
sobre el 50% del inmuble...", con fundamento en el numeral 6o. del
artículo 687 del C. de P. C., el cual se decidió por providencia del 11
de julio de 1991, pero sólo respecto de ella "...pero no así respecto de
Ignacio Vargas Muñoz, pues "...ni en la parte considerativa o resolutiva se valoró la prueba, ni la situación jurídica concreta planteada..."
como poseedor material con ánimo de señor y dueño, por lo que
procedieron a recurrirla ante el Juez de instancia, quien por auto de
27 de agosto de 1.991, resolvió no revocarla y en su lugar, concedió el
recurso de apelación.
2.3. Que, con la anterior providencia la Juez incurrió en una vía de
hecho, al tener por "...demostrada la posesión material en cabeza de
Segundo Ignacio Vargas Galindo, lo cual no es así...", pues nunca se
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probó que él la tuviera, dándole eficacia al certificado de tradición y
desconociendo "...el objeto y thema probandum del incidente planteado como es, probar que la suscrita e Ignacio Vargas Muñoz tenían la
posesión material del 100% del inmueble al momento en que se
practicó el Secuestro...". pero que fue desconocido por capricho judicial: al igual. que deconoció "...que la sociedad conyugal VargasGalindo • estaba vigente al momento de vender, el día 24 de agosto de
1.982..." a "...Ignacio Vargas Muñoz su cuota parte a la suscrita,
María Isabel Hernández Gutiérrez, es decir, que desconoció el hecho
de la muerte de Alicia Galindo de Vargas..." que ocurrió el 6 de abril
de 1955, como "...el hecho del nuevo matrimonio y la nueva sociedad
conyugal.."
2.4. Que. el Juzgado 6o. Civil del Circuito de esta ciudad, por auto
de 14 de febrero de 1992 decidió la apelación revocando el auto de 11
de julio de 1991 y en su lugar. decretó el levantamiento del secuestro
del 50% que pesaba sobre el inmueble, el que se le notificó por estado
y del que pidió la demandante " ..su reposición en segunda instancia", la que fue decidida mediante providencia de 15 de mayo de 1992.
revocando en todas sus partes el auto de 14 de febrero de 1992 y en
su lugar, confirmando la providencia del 11 de julio de 1991. Anota,
que la variación de criterio se produce con ocasión del cambio del
Juez Civil del Circuito.
2.5. Que. con la anterior actuación el ad-quem vulneró sus derechos al debido proceso y procedimiento. concretamente el inciso 2o.
del artículo 357 del C. de P. C. así como los artículos 13. 4. 5 y 6.
ibídem el 5o. de la ley 57 de 1887. numeral 2o. en concordancia con
el artículo . 197 del C. de P.P., incurriendo en una vía de hecho que
atenta no sólo contra sus derechos sino "...contra el imperio de la ley,
el ordenamiento, la seguridad jurídica, el principio de preclusión, la
integración, la congruencia, el sentido común, la buena fe. la propiedad, la competencia funcional..."
2.6. Que. fue víctima de un procedimiento inadecuado, pues perdió la posesión material de inmueble en un proceso ejecutivo y no en
uno reivindicatorio "...como es legal....., sin derecho a mejoras y
restituciones mutuas a que tendrían derecho si se hubiesen respetado las garantías constitucionales, ésto debido a que el Juez de
instancia en lugar de establecer el supuesto de hecho previsto en el
artículo 687, numeral 8 del C. de P. C.. "...desvió con su accción el fin
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perseguido en la anterior norma al objeto propio de un proceso
ordinario reivindicatorio, y desconoció la prueba de la posesión material..." sobre el bien materia de ejecución. Además, que de "...no
haber desviado el objeto del incidente propuesto, seguramente la
decisión hubiera sido el levantamiento del secuestro practicado, sin
que por tal hecho se afectara el derecho del acreedor hipotecario...",
pues se aplicaría lo dispuesto en el artículo 686, parágrafo 3o. del C.
de P.C.
2.7. Que, el inmueble salió a remate por segunda vez el día 18 de
enero de 1995, adjudicándose el 50% el derecho embargado y rematado.

Fallo del Tribunal
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá,
D.C. -Sala Civil-, por sentencia de 13 de febrero de 1995 denegó la
acción de tutela, previas las siguientes consideraciones:
1. Que en el caso en examen, la acción de tutela se dirige contra los
autos de 11 de julio de 1991 y de 14 de febrero de 1992, proferidos
por los Juzgados 4o. Civil Municipal y 6o. Civil del Circuito de esta
ciudad, respectivamente, con el objeto de "...obtener una declaración
de ineficacia..." y en su lugar, se ordene "...el 100% del embargo y
secuestro...", lo que a todas luces es improcedente por esta vía a
partir de la declaratoria de inexequibilidad de los artículos 11, 12 y 40
del Decreto 2591 de 1991.
2. Que la jurisprudencia constitucional ha señalado, que "...la
acción de tutela de ningún modo está concebida como una instancia
mas que permite juicios de valor sobre la interpretación de las
normas sustantivas y procesales -incluyendo las que regulan las
pruebas judiciales-'..." ni tampoco fue prevista para permitir procesos
alternativos o sustitutivos de los ordinarios, como tampoco para
rescatar pleitos perdidos o alterar los factores de competencia de los
jueces.
3. Que los Juzgados no obraron en forma arbitaria (sic) "...en el
punto del procedimiento o trámite que es aplicable al asunto...", y por
ende, no le vulneraron el debido proceso a la accionante, pues "...la
ley dejó un vacío jurídico, en lo atinente a recursos en lo relacionado
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con los autos que hayan resuelto una apelación..." de tal manera que
" la reposición del auto que dicte el juez del Circuito, en cuanto decida
un recurso de apelación. és pertinente, por cuanto como ya se dijo, no
hay norma que estipule lo contrario, y por ende es susceptible de
revocatoria o de reforma."
4. Que además, la accionante interpuso contra lo decidido por el
ad-iluem "...los recursos pertinentes e instauró incidente de nulidad...", el que le fue resulto por auto de 19 de febrero de 1993, por lo
que tampoco se le coartó su derecho fundamental de defensa.
La. impugnación
Por medio de apoderada judicial. la accionante impugnó dentro de
la oportunidad legal la sentencia del Tribunal, manifestando su
inconformidad con lo decidido, que se resúme en los siguientes
puntos:
1. Que. lo que se busca con la acción incoada es que se revisen
formal y materialmente las providencias de 11 de julio de 1991 y 15
de mayo de 1992. proferidas por los Juezgados 4O. Civil Municipal y
6o. Civil del Circuito, respectivamente. pues "...constituyen una auténtica vía de hecho...".
2. Que. ante el vacio legal que aduce el Tribunal en el artículo 348
del C. de P.C.. el juez debe "...acudir a la auto y hetero-integración de
esa norma respetando lo previsto en los artículos 4.5 y 6 del Código
de Procedimiento Civil en armonía con el el numeral segundo del
artículo 5 de la Ley 57 de 1.887 y con el artículo 197 del Código de
Procedimiento Penal..." es decir, acudir a la hermenéutica jurídica y
no llenar la lagunas legales "liberrimanente" (sic).
3. Que. además, las providencias que solicita se revisen son autos"
Mterlocutorios, que no son susceptibles de los reCursos extraordinarios ni de revisión ni de casación, por lo que la acción impetrada es
la única vía para lograr el restablecimiento de sus derechos fundamentales.

Consideraciones
1 De conformidad con los hechos relatados para sustentar la
presente acción de tutela, se establece que ella tiene como fundamento, básicamente, el quebranto del derecho fundamental del debido
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proceso, como resultado de la actuación surtida por el Juez Sexto
Civil del Circuito de Santafé de Bogotá en el trámite y decisión del
recurso de alzada interpuesto por la accionante e Ignacio Vargas
Muñoz contra el auto de 11 de julio de 1991, proferido por el Juzgado
Cuarto Civil Municipal para culminar el incidente de levantamiento
de embargo y secuestro promovido por los recurrentes en el proceso
ejecutivo con título hipotecario de Luz Mercedes Gaitán contra Segundo Ignacio Vargas Galindo, en la medida en que el ad-quem, luego
de concluido el trámite de la apelación, resuelve un recurso de
reposición interpuesto por la parte ejecutante, con el cual revoca la
determinación inicialmente adoptada, atribuyéndose "...unas competencias propias del legislador, para crear normas y permitir mediante
un auto posterior al que había decidido la instancia, revocar en su
Integridad la providencia de fecha 14 de febrero de 1992, para en su
lugar pronunciar la confirmatoria de fecha 15 de mayo de 1992".
2. Así descrito el supuesto fáctico del amparo constitucional
Impetrado, salta a la vista que el quebranto del derecho fundamental
del debido proceso consiste en el ejercicio excesivo de la competencia
funcional del ad-quem quien, sin embargo de haber agotado el rito
previsto para decidir el recurso de apelación, atendió luego otro
recurso con el que revocó la determinación primeramente adoptada,
procedimiento que de ser cierto, en los términos planteados en la
acción de tutela, daría lugar a la invalidez de la aludida actuación por
falta de competencia en el superior para el efecto anotado, exceso
corregible mediante el respectivo incidente de nulidad, que la misma
incidentante propuso luego con resultado adverso.
3.- Revisado el acopio probatorio incorporado al expediente, no se
observa que en la actuación adelantada en el referido proceso ejecutivo por los Juzgados Cuarto Civil Municipal y Sexto Civil del Circuito,
ambos de esta ciudad, y particularmente en el trámite incidental de
levantamiento de embargo y secuestro promovido por la actora de
tutela, se haya incurrido por aquellos funcionarios en quebranto del
debido proceso, como quiera que de las piezas procesales arrimadas a
la presente actuación se deduce que ella y el otro incidentartte
gozaron de las pertinentes oportunidades para hacer valer sus derechos con la amplitud que la ley procesal civil reconoce para estos
casos, libertad de que la accionante se valió, incluso, para controvertir ante el ad-quem el vicio que a su juicio afectaba el trámite
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cuestionado y que ahora se alega nuevamente como presupuesto de
esta acción constitucional, motivos por los cuales la tutela resulta
improcedente, como así lo ha sostenido la Corte Constitucional,
cuando en el punto dijo:
" La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni
menos adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto.
Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance del
-actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de único
medio de protección, precisamente inocorporado a la Carta con el
fin de llenar los vacios que pudiera ofrecer el sistema jurídico para
otorgar a las personas una plena protección de sus derechos esenciales. " Se comprende, en consecuencia, que cuando se ha tenido al
alcance un medio judicial ordinario y, más aún, cuando ese medio se
ha agotado y se ha adelantado un proceso, no puede pretenderse
adicionar al trámite ya surtido una acción de tutela, pues, al tenor del
artículo 86 de la Constitución, dicho mecanismo es improcedente
por la sola existencia de otra posibilidad judicial de protección, aun
sin que ella haya culminado en un pronunciamiento definitorio del
derecho.
"Bien puede afirmarse que, tratándose de instrumentos dirigidos
a la preservación de los derechos, el medio judicial por excelencia es
el proceso tal como lo acreditan sus remotos orígenes. En el sentir de
esta Corte, nadie pude alegar que careció de medios de defensa si
gozó de la oportunidad de un proceso, ni menos todavía, si tomó parte
en él hasta su conclusión, y ejerció los recursos de que disponía".
(Sentencia C-543, lo. de octubre de 1992).
4.- Sin perjuicio de lo precedentemente expuesto, la Corte encuentra propicia la oportunidad-para expresar que en su sentir, de conformidad con las normas que regulan la competencia funcional de los
jueces singulares, la providencia que decide el recurso de apelación
no es susceptible del recurso de reposición, que de manera general
consagró el artículo 348 del Código de Procedimiento Civil contra los
autos que dicta el juez, como ya se señaló en la sentencia proferida en
la acción de tutela de 22 de marzo de 1995, incoada por Juán
Humberto Prieto Villegas contra el juzgado Civil Laboral del Circuito
de Caucasia.
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5. Por lo tanto, se confirmará el fallo impugnado que denegó, por
infundado', el presente amparo constitucional.
Decisión
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de
Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
Resuelve
1.- Confirmar la sentencia de 13 de febrero de 1995, proferida por
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, D.C.Sala Civil -, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
2.- Remítase a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
3.- Notifiquese telegráficamente lo aquí resuelto a los interesados.
Cópiese, Notifiquese.
Nicolás Bectiara Sirnancas, Carlos Esteban Jaramillo Schloss, Pedro
Lafont Pianetta, Héctor Marín Naranjo, Rafael Romero Sierra, Javier
Tamayo Jaramillo.

IDEMIDO PROCESO / lEITTERPRIETACITODT HOIRIEATIVA
La acción de tutela no procede cuando mediante ella se cuestiona, la interpretacion que el juez competente da a la norma
aplicable al caso concreto, pues de ser ello así eljuez de tutela
estaría entrometiendo en la órbita interna de la competencia
de aquel, desconociendo el mandato de los artículos 228 y
230 de la Carta Superior, lo que por tal razón tiene vedado.
Ese justamente fue el fundamento adicional para que la Corte,
no obstante el criterio diferente que pudiera tener, se vea
precisada a abstenerse de fdar su posición al respecto.
Corte Suprema de Justicia - Sala cie Casación Civil - Santafé de
Bogotá, D.C., tres (3) de abril de mil novecientos noventa y cinco
(1995).
Magistrado Ponente : Dr. Nicolás Bechara Sirnancas
Ref : Expediente No. 2047
Despacha la Corte la impugnación formulada contra el fallo proferid.° por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cali, el ocho (8) de febrero de mil novecientos noventa y cinco (1995),
por medio del cual se resolvió denegar la acción de tutela instaurada,
mediante apoderado judicial, por la Sociedad Expreso Trejos Ltda..
representada por su Gerente César Córdoba Ortíz, con coadyuvancia
de Munif Alí Gattas Blutaif, Gersaín Castilla Santa, Carlos Alberto
Cárdenas Arana y Rosa Elvira Ramírez, contra los doctores Alonso
Penilla Prado -en Sala Unitaria-, Elena Pinzón de Almario y C. Mauricio
Valencia López, en su calidad de Magistrados de la Sala Civil del
Tribunal Superior precitado.
Antecedentes
Estima la firma peticionaria del amparo constitucional que las
providencias por medio de la cuales no se aceptó la caución prestada
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para la suspensión de cumplimiento de la sentencia de segunda
instancia recurrida en casación, proferidas el 31 de octubre de 1994
por el magistrado Dr. Alonso Penilla Prado y, el 6 de diciembre del
mismo ario, por los por Drs. Elena Pinzón del Almario y C. Mauricio
Valencia López, dentro del proceso ordinario que Carlos Alberto
Cárdenas Arana y Rosa Elvira Ramírez adelantan contra Expreso
Trejos Ltda., Munif Alí Gattas Bultaif y Gersaín Castilla Santa, lesionan sus derechos fundamentales a la defensa, al debido proceso y a
la propiedad: razón por la cual se solicita al juez de tutela que: acepte
la caución prestada, decrete la suspensión del cumplimiento de la
sentencia de fecha 12 de septiembre de 1994 y declare ineficaces los
actos realizados para el cumplimiento de la misma.
Los hechos en que se apoya la anterior solicitud, bien pueden
resumirse así:
1.- Una de las Salas de Decisión del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cali. el - 12 de septiembre de 1994. dicto sentencia estimativa
de segunda instancia dentro del proceso ordinario que Carlos Alberto
Cárdenas Arana y Rosa Elvira Ramírez adelantan contra Expreso
Trejos Ltda.. Munif Ah í Gaitas Bultaif y Gersaín Castilla Santa
2. Contra la anterior providencia, los demandados Expreso Trelos
Ltda. y Munif Ali Gattas Bultaif interpusieron recurso extraordinario
de casación, y solicitaron la suspensión de su cumplimiento, para lo
cual ofrecieron prestar la caución de que trata el artículo 371 del C"
de P. C.. petición que fue aceptada. procediendo los recurrentes a
prestarla mediante póliza de compañía de seguros cuya vigencia era
la duración del proceso.
3.- El Magistrado Ponente Dr. Penilla Prado, mediante auto del 31
de octubre de 1994. estimó insuficiente la caución por haberse
limitado su vigencia y, además, por falta de precisión en la referencia
del proceso. Recurrido en súplica tal proveído, con ponencia de la
Dra. Elena Pinzón de Almario, el 6 de diciembre del precitado ario, se
confirmó la decisión recurrida admitiendo lo referente a la indebida
limitación del cubrimiento y, desechó el otro argumento, sin refutar
la razón correspondiente a que la vigencia de la caución no limita de
ninguna manera la garantía, puesto que el proceso no debe entenderse que termina con la sentencia, como equivocadamentese dice, sino
con su archivo, siendo suficientemente claro que un proceso declarativo
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con condenas acumuladas no termina con la sentencia, puesto que
ésta está destinada a su postérior cumplimiento, incluso en el mismo
expediente.
4.- Tampoco aceptó el ad quem, se agrega, la aún innecesaria
aclaración de la caución que hizo la compañía de seguros. en donde
se manifestó que entendió otorgada la caución sin limitación temporal ninguna, es decir. hasta que se paguen los frutos y perjuicios a
que lleguen ser condenados los recurrentes en casación.
-

5.- Los accionantes, finaliza el escrito incoativo de la tutela, no
disponen de ningún otro medio judicial para hacer efectivos sus
derechos constitucionales fundamentales infringidos, pues se agotaron infructuosamente los recursos legales que se les confieren.

Fallo del Tribunal

Sustentó el Tribunal de instancia el fallo que aquí se discute en las
siguientes consideraciones:
1. Al hacer un análisis detenido de la actuación de la Sala Civil
integrada por los magistrados Elena Pinzón de Almario y C. Mauricio
Valencia López. la primera de ellos en calidad de ponente. dentro del
proceso ordinario adelantado por Carlos Alberto Cárdenas Arana y
Rosa Elvira Ramírez contra Expreso Trejos Ltda., Munif Ah í Gaitas
Bultaif y Gersaín Castilla Santa. no es dificil advertir que los mencionados funcionarios interpretaron y aplicaron las disposiciones que
reglan lo relativo a las cauciones, por lo tanto, la actuación cuestionada, o mejor las providencias discutidas. en manera alguna son el
resultado de una vía de hecho.
2.- Tampoco existe una injustificada dilación que vulnere los
derechos fundamentales a que alude la sociedad accionante. máxime
si se tiene en cuenta que ella misma manifiesta que agotó los recursos legales que la le- y le confiere. En efecto, agrega el fallo impugnado.
una vez dictada la sentencia de segundo grado, la sociedad actora en
tutela. y otro de los demandados, interpusieron el recurso de casación y solicitaron además la suspensión del cumplimiento de la
misma ofreciendo para tal efecto prestar caución. garantía que fue
ordenada. prestada y posteriormente no aceptada por motivos que no
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pueden ser materia de análisis en esta oportunidad y que, por demás,
ya se hizo uso del recurso de súplica.
3.- De otra parte, agrega el a-quo, como quiera que la sociedad
accionante solicita, por este medio, que se acepte la caución prestada, se decrete la suspensión del cumplimiento de la sentencia de 12
de septiembre de 1994 y se declaren ineficaces los actos realizados
para su cumplimiento, observó el Tribunal que tales peticiones son
improcedentes pues la acción de tutela no fue instituida para establecer un derecho que le puede ser reconocido, sino para brindar
protección inmediata y subsidiaria que asegure el respeto efectivo de
los derechos fundamentales, tal como lo señala el articulo 86 de la
Carta.
4.- Por todo lo anterior, se concluye, siendo evidente que la aquí
accionante contó con otro medio de defensa judicial, el cual ejercitó al
interponer el recurso de súplica contra el auto del ponente del 31 de
octubre de 1994, ante el resto de magistrados que integran su Sala.
recurso que, tal y como ella lo señala, se decidió, la acción de tutela es
también, por este aspecto, improcedente.
Impugnación
Sin que obre en autos motivación ninguna, impugnó la firma
accionatnte el fallo de primera instancia denegatorio de la acción de
tutela.
Consideraciones
1.- Discute la presente acción de tutela los proveíd3s proferidos el
31 de octubre de 1994 y el 6 de diciembre del mismo año, en cuanto
esas decisiones rechazaron por insuficiente la caución presentada
por los recurrentes en casación dentro del proceso ordinario ya varias
veces citado.
2.- Muestran los autos arrimados al proceso que el fallador de la
primera de las decisiones judiciales arriba señaladas (Fls. 51 a 52,
fotocopias, c. ppatl.), consideró que, de un lado, en la póliza no se
especificó, como corresponde, el proceso a que está destinada. "...
pues no es precisamente en el proceso de suspensión de ejecución de
sentencia recurrida en casación donde fue requerida. ..." sino en el
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proceso ordinario de mayor cuantía sobre responsabilidad civil extra
contractual de que tratan las diligencias; y, del otro, se advirtió que
la vigencia de la garantía se limitó a la del proceso, siendo que "... el
objeto de la caución se activa después del trámite y decisión del
recurso de casación, como quiera que es allá cuando los perjuicios
ocasionados con la suspensión del fallo dejan de ser virtuales y, ya
causados, lo subsiguiente es su tasación. Por lo mismo, -se agregasi esa cuantificación tiene lugar ante el a - quo, a continuación de la
sentencia que decida la casación o sea cuando con aquél fallo ya ha
terminado la causa, mal podría someterse la vigencia de la caución
sólo a la duración del proceso si su utilidad real será posterior,
después de aquél incidente liquidatorio", implicando lo anterior, según el Tribunal, que admitida así la póliza representaría dejar sin
la correspondiente protección a la contraparte del casacionista perdedor.
3.- De la lectura de la segunda de las providencias aquí enjuiciadas, por medio de la cual se desató el recurso de súplica presentado
por la parte afectada con el anterior proveído (Fls. 63 a 67, fotocopias,
lb.), previo análisis de lo dicho sobre el punto por la jurisprudencia y
la doctrina, se lee que "... en el presente asunto si bien bajo la palabra
Objeto se indicó para qué efectos se prestaba (la póliza, se aclara) su
vigencia ciertamente quedó limitada, pues se anotó "La del proceso", y
sabido es que con el proferimiento de la sentencia de casación éste
jurídicamente termina y, por lo tanto, bien puede la Compañía Aseguradora negarse a cancelar lo que es objeto de la misma por haber
fenecido el proceso.", sin que se afecte lo preceptuado por los artículos 228 de la Constitución Política y 4 del C. de P. C, al tratarse de un
aspecto no meramente formal sino de uno de tanta entidad como es la
eficacia misma de la caución. Además, el artículo 371 del C. de P. C.,
le asigña al magistrado ponente la función de calificar la caución
prestada, que es lo que se realizó resguardando el debido proceso; así
como tampoco se desconoció la defensa de la propiedad privada
porque el constituir una caución que fuera suficiente correspondía a
los interesados en prestarla, quienes debían vigilar sus términos, so
pena de que la misma no fuera aceptada. Por lo tanto, se concluye,
cualquier perjuicio que en un futuro pudiera sobrevenirles, sólo a
ellos tiene que endilgarse.
4.- Como es bien sabido, es procedente la acción de tutela contra
actuaciones judiciales cuando el juzgador de la situación litigiosa, en
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lugar de actuar dentro de los lindes de la Constitución y la ley,
caprichosamente se ausenta de los ordenamientos superiores y legales, tomando incuestionablemente el atajo de las vías de hecho, o sea,
produciendo actuaciones o decisiones notoriamente fallidas, inicuas
o arbitrarias, cuestión que no tiene lugar cuando el juzgador se limita
a interpretar una norma de derecho y, con acierto o sin él, decide el
asunto de conformidad con ese entendimiento atribuído a la misma,
sin que allí emerja, en principio, lo que ha dado en llamarse
voluntarismo judicial, siendo eso precisamente lo que se advierte en
el caso de esta tutela, sin que la Corte tome partido sobre el punto, lo
decidido en las dos providencias judiciales atacadas fue el producto
de la interpretación que los juzgadores dieron al artículo 371 del C. de
P.C., lo que ciertamente no entraña la comisión de una vía de hecho
judicial.
No puede perderse de vista entonces, que la acción de tutela no
procede cuando mediante ella se cuestiona, como aquí, la interpretación que el juez competente da a la norma aplicable al caso concreto,
pues de ser ello así el juez de tutela se estaría entrometiendo en la
órbita interna de la competencia de aquél, desconociendo el mandato
de los artículos 228 y 230 de la Carta Superior, lo que por tal razón
tiene vedado. Ese justamente fue el fundamento adicional para que la
Corte, no obstante el criterio diferente que pudiera, se vea precisada a
abstenerse de fijar en ese plano su posición al respecto.
5.- Finalmente, tal como lo señaló el Tribunal en el fallo a estudio,
una vez resuelto el recurso de súplica que se interpuso contra la
decisión proferida por la Sala Unitaria, de por sí ya dotada de firmeza,
lo aquí perseguido es convertir a esta acción en una tercera instancia,
pretensión a todas luces improcedente y que riñe contra el espíritu
mismo que le imprimió el constituyente a éste mecanismo subsidiario
y residual.
6.- De las anteriores razones se desprende que el fallo impugnado
debe ser confirmado, por haber sido pronunciado de acuerdo al
derecho.

Decisión
En armonía con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala
de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley, Confirma el fallo pronunciado

TOMO Vill

ACCUON DE TUTELA

791

por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el ocho (8) de
febrero de mil novecientos noventa y cinco (1995).
Notifíquese telegráficamente lo aquí resuelto a la sociedad
accionante y a su apoderado, y en oportunidad, remítase a la Corte
Constitucional, para la eventual revisión. Líbrense los oficios del
caso.
Nicolás Bechara. Sima ncas, Carlos Esteban Jaramillo Schloss, Pedro
Lafont Pianetta, Héctor Marín Naranjo, Rafael Romero Sierra, Javier
Tamayo Jaramillo.

28IIIEZ lin USO EMIEILIICO / DIIIIIGUTC1/1II1113rwriz
No puede darse prioridad a la acción de tutela que opera como
mecanismo meramente subsidiario o residual para impedir la
ocupación indebida de un bien destinado a uso público, la
condición especial del bien objeto de litigio no se afecta enforma
alguna por el remate que de él se hizo, toda vez que el privilegio
legal que le asiste por su especial destinación no se afecta por
un acto procesal que carece de eficacia, sin que de otro lado, se
encuentre configurado en este caso un peijuicio que pueda
catalogarse de irremediable.
Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil - Santafé de
Bogotá. D. C., cuatro (4) de abril de mil novecientos noventa y
cinco (1995).
Magistrado Ponente: Dr. Héctor Marín Naranjo
Exp. Nro. 2051
Decide la Corte la impugnación interpuesta contra la sentencia
estimatoria proferida el Pasado 17 de febrero por la Sala Civil del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, dentro de
la acción de tutela incoada por la Junta de Acción Comunal del Barrio
Carvajal de esta capital, en frente del Juzgado Octavo Civil Municipal
también de esta ciudad.

- Antecedentes
Por conducto de su Presidente, la Junta de Acción Comunal
mencionada cuestiona la sentencia de la dependencia judicial nombrada "que remató un bien de uso público", y solicita, por tanto, que se
protejan los derechos fundamentales de recreación, integridad y vida
digna de la niñez y de las personas que disfrutan de una zona verde de
uso público.

TOMO Vill

ACCHON DE TUTELA

793

La súplica relacionada descansa en la situación fáctica que a
continuación se compendia:
1.- El urbanizador del Barrio Carvajal de esta capital, cedió, mediante procedimiento "tipo A", el lote número 1 de la manzana 104 del plano
B 16/4-24, entregado por Héctor Jiménez Olaya, como representante
legal de la asociación Provivienda de Trabajadores, a la Procuraduría de
Bienes del Distrito en acta suscrita el 20 de marzo de 1986.
2.- Previa autorización dada por la Alcaldía Menor de Kennedy, la
Junta de Acción Comunal del citado Barrio procedió al arreglo de la
referida zona verde, para lo cual sembró arboles, construyó una cancha
múltiple y "levantó un cerramiento en muro de ladrillo y malla, con sus
respectivos accesos".
3.- En el ario de 1991 se dio inicio, en el Juzgado Octavo Civil
Municipal de esta ciudad, al proceso ejecutivo de Hemando Alfredo
Lara contra Cesar Augusto Daza "en el cual el actor solicita el embargo,
secuestro y remate del lote ubicado en la calle 38 Sur No. 63-04-08...el
cual corresponde a la mencionada zona verde comunal de uso público
del Barrio Carvajal".
4.- Una vez enterada la Junta de Acción Comunal de la existencia
del mencionado proceso, solicitó a la Procuraduría de Bienes del
Distrito que interviniera en el mismo "a efecto de defender el derecho
que tiene la comunidad al disfrute y goce de la mencionada zona de uso
público", para cuyo efecto se solicitó al Juzgado la suspensión del
remate, según súplica que fue desatendida toda vez que, en su lugar,
se llevó a cabo la respectiva diligencia el 14 de abril de 1993.
5.- Para la diligencia de entrega fue comisionada la Inspección 8A
de Policía, dependencia que la realizó el 25 de enero del corriente ario
"y durante la cual fueron demolidos los muros y la malla que rodeaban
el predio".
Consecuentemente, la actora en tutela pretende que se deje sin
efecto el embargo. y el remate del bien referido y se considere la nulidad
del proceso "en cuanto desconoció el derecho de la comunidad,
causando un perjuicio irremediable contra el patrimonio público
distrital representado en el bien y la destinación que tienen, los cuales
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fueron reclamados dentro del proceso ejecutivo que se adelantó con
base en títulos de propiedad que no son veraces ni reales, como se
evidenciará" ( f. 23 Cdo. Ppal.).

Sentencia del Tribunal
Tras recaudar la documentación que consideró suficiente para
esclarecer los hechos narrados en el escrito introductorio y efectuar
diligencia de inspección judicial a la Oficina de Registro, el a-quo
concedió la tutela implorada, por lo cual ordenó al Juzgado del
conocimiento que procediera a entregar el bien rematado a la
Procuraduría de Bienes del Distrito. Igualmente. dispuso que se
impidiera cualquier construcción nueva en el lugar y se suspendieran
las que eventualmente estuvieran en curso
Al mismo tiempo. informó a la Fiscalía General de la Nación sobre la
posible comisión de ilícitos en el proceso de registro del inmueble en
referencia y solicitó colaboración a la Procuraduría General de la
Nación para que vigilara la actividad de aquella.
En la misma medida. requirió de la Superintendencia de Notariado
y Registro investigar las irregularidades encontradas en la apertura y
tramitación de los folios de matricula hoy No 05040042331 antes
0500473128"
Ordenó, además. la inscripción de la susodicha sentencia. "dejando
a las partes afectadas en libertad de iniciar las acciones a que se refiere
el Código Civil arts. 741 y 1908. o las que consideren pertinentes"
Para arribar a las conclusiones referidas, el sentenciador anotó que
con el fin de obtener la diligencia de embargo y posterior remate. el
demandante aportó el folio de matrícula inmobiliaria 0500473128. "al
que por actuación administrativa se le asignó posteriormente el No.
050-40042331... que en apariencia efectivamente se encuentra como
de propiedad de particular. fundamento expuesto por el Juez Octavo
Civil Municipal de esta ciudad. para negar las solicitudes de suspen
sión del remate y de nulidad que promoviera el apoderado de la Alcaldía
Mayor de ogotá".
Subrayó, igualmente, que de conformidad con certificado expedido
por la Procuraduría de Bienes del Distrito, el predio en disputa "es una

TOMO VID

ACCUON IDE TUTELA

795

zona verde de uso público de propiedad del distrito capital por cesión
que hiciera el señor Urbanizador" y que como tal, según .copia del acta
respectiva, fue recibida de parte del representante legal de la Asociación Provivienda de Trabajadores, de todo 10 cual tuvo pleno conocimiento el despacho judicial cuestionado.
Detuvo luego su estudio en lo que son las características más
sobresalientes de los bienes dé uso público, para aseverar que el
Juzgado del conocimiento supo de tal afectación, mas negó las defensas que se le expusieron, por lo cual "al no investigar a fondo la
veracidad de tales afirmaciones, asumió una actitud pasiva, de juez
expectante, dándole un mayor valor al folio inmobiliario que mostraba
una titularidad en cabeza de los particulares demandados".
Anotó que "sin formalismo alguno, pues así lo requería la situacióri
planteada", la citada dependencia ha debido considerar la totalidad de
la documentación que se le aportó, de la que habría descubierto, como
así acaeció en su caso por practicar las pruebas tendientes a esclarecer
los hechos planteados, las irregularidades existentes en la oficina de
registro, consistentes en que el número inicial del folio de matrícula
inmobiliaria tuvo que ser variado por cuanto ya había sido asignado a
otro predio.
Por fuera de ese primer inconveniente, el Tribunal examinó el
respectivo libro radicador y encontró que el turno 77-11724 "con el que
se hizo la primera anotación", no corresponde a una solicitud de
inscripción de venta, sino a una solicitud de embargo. Que la escritura
963 de 10 de junio de 1977 "con la que se hizo la primera anotación",
no contiene una venta como así se anuncia en el libro, sino un
testamento y no es de la fecha mencionada, sino del 22 de abril de 1977.
Que la adquisición por compra que Idinael García Quiñones hizo a la
Asociación Provivienda de Trabajadores, según escritura 2705 de 24 de
mayo de 1960, no corresponde a una venta sino a una cancelación de
hipoteca y por título escriturario que no es de esa fecha, sino del 10 de
junio de 1960.
Esas inconsistencias le sirvieron , entonces, para conceder la tutela
en mención, toda vez que, según lo apreció, aquellas impedían al
Juzgado del conocimiento garantizar que el deudor fuera el verdadero
titular del dominio, y le llevaron a concluir, además, "que la titularidad
en cabeza de particulares.. .se encuentra en entredicho y merece una
investigación penal".
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Consideró, igualmente, que la vulneración de los derechos fundamentales se dio por un vicio de carácter sustancial y no de procedimien to, razón por la cual, añadió, no era factible dejar sin efecto la actuación
surtida por el Juzgado denunciado, para ordenar, en cambio, la entrega
inmediata del referido inmueble a la comunidad.

Fundamentos de la Impugnación
La acción de tutela de que tratan las presentes diligencias se planteó
en contra del Juzgado que conoció del proceso ejecutivo, que ordenó.
a su vez, el remate del bien inmueble referido, mas fueron el actor y el
rematante dentro del susodicho proceso, quienes, en sendos memoria les. impugnaron el fallo proferido en primera instancia, con los plantea mientos que a continuación se resumen:
1. - Hernando Alfredo Lara Benavides, ejecutante en uno de los
varios procesos acumulados que en contra del deudor cursan en el
juzgado denunciado, aduce que la acción de tutela fue establecida para
suplir los vacíos del derecho, mas no para suplantar o reemplazar otros
mecanismos de defensa, situación que. en su sentir, es la que acontece
en este caso, toda vez que se dejó sin valor un pronunciamiento judicial
que ya en dos oportunidades había sido apelado ante el respectivo
superior.
Critica luego la apreciación del a-quo en el sentido de que el Juzgado
del conocimiento ha debido percatarse de las supuestas irregularida
des que acontecieron en la Oficina de Registro, para subrayar, de paso.
que en el presente caso la tutela caducó, toda vez que habiéndose
dirigido en contra de una sentencia judicial. aquella debió interponerse
dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que se profirió, y sucede
que el fallo de seguir adelante la ejecución se emitió hace varios arios
y el que aprobó el remate hace "cerca de un ario y medio o más"
Agrega que la Junta de Acción Comunal que interpone la presente
tutela y la Procuraduría de Bienes del Distrito intervinieron dentro del
proceso ejecutivo en mención e interpusieron recurso de apelación
contra la sentencia aprobatoria del remate y contra el proveído que
ordenó la entrega del bien, los que desató el Juzgado Decimotercero
Civil del Circuito confirmando tales decisiones. Igualmente, tuvieron
conocimiento del secuestro como así consta en las respectiva diligencia.
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A continuación, el impugnante efectúa un recuento de la actuación
surtida en el proceso ejecutivo, para resaltar que el embargo fue
debidamente inscrito por aparecer el bien gravado a nombre del
demandado, lo que, a su vez, permitió el respectivo secuestro y
posterior remate, del que fueron plenamente conocedores quienes
interponen la presente acción y habían tratado sin éxito de oponerse a
esa venta en pública subasta.
Añade, igualmente, que el rematante canceló los respectivos impuestos tras inscribir el correspondiente acto, luego que el Juzgado
solicitara un nuevo certificado de libertad del lote afectado, sin que en
ningún momento se hubiese informado de anomalía alguna en el
mencionado registro, lo que deja por fuera la posibilidad de que
actuaciones posteriores dejen sin efecto un procedimiento agotado en
legal forma.
2.- Por su parte, Publio Hernando Zambrano Rodríguez, por conducto de apoderado, invocó su calidad de rematante y poseedor del bien
inmueble en disputa, para referirse, paso por paso, a los hechos
acaecidos dentro del proceso ejecutivo acusado y anotar que "habiendose
(sic) agotado con anterioridad todas las etapas del proceso ejecutivo
singular y el rematante haber cumplido en (sic) sus obligaciones legales
en cuanto al pago para que se aprobara el remate y le fuera entregado
por orden legal el bien que había adquirido en "pública subasta", se le
debe respetar su condición de tercero de buena fe y, por ende, su
derecho de propiedad y la posesión que ostenta en torno al bien en
disputa.
Anota que de no respetarse su derecho, se estaría propiciando "un
antecedente judicial grave de incredibilidad a la autoridad judicial",
atentándose, además, contra la cosa juzgada y el patrimonio moral del
Estado que vendió en pública subasta. Observa, igualmente, que no se
probó que el bien en litigio sea del Distrito Capital, por cuanto tal
dominio se hace derivar de un acta que no configura cesión alguna,
sino, eventualmente, una donación, la que, como tal, debe perfeccionarse mediante escritura pública ( art. 1457 C. C. ), ómisión que en este
caso repercute en la ausencia de interés en la Junta de Acción Comunal
y del Distrito Capital para accionar en tutela.
Señala que la comunidad, de conformidad con las diligencias
practicadas al lote en litigio, no disfrutaba de aquel y que invocar los
derechos aducidos en el escrito introductorio, es fruto de "una vivesa
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(sic)" del actor en tutela, toda vez que en cada una de las diligencias que
tuvieron por objeto el bien en litigio, se dejó la observación en el sentido
de que el lote se encontraba desocupado y abandonado, lo que indica,
agrega, que el cerramiento en malla se efectuó cuando ya el lote se
encontraba secuestrado "violando la posesión que tenía el secuestre
por mandato legal".
Por último, el recurrente en mención hace eco de lo manifestado por
el otro impugnante para invocar la caducidad de la acción de tutela, al
informar que la sentencia judicial cuestionada tiene más de dos meses
de ejecutoriada.
Consideraciones
Aunque la denuncia planteada por la Junta de Acción Comunal que
interpone la presente tutela. involucra como hecho atentatorio de los
derechos inherentes a la comunidad que representa, el presunto
remate de un bien de uso público, no fue el debido proceso el que se
invocó como conculcado, sino los derechos de recreación, de la vida y
de la integridad de los usuarios de un bien que, según lo manifiesta, se
destinaba al esparcimiento público.
Esa presentación del problema fue desarrollada luego por el Tribunal al examinar la acción por el aspecto atinente al comportamiento del
funcionario del conocimiento, por lo cual concluyó concediendo la
tutela al aseverar que se había rematado un bien de uso público, mas
anotó que no se había vulnerado el debido proceso y que la irregularidad provenía de un vicio de carácter sustancial.
Existe, como se ve, cierta confusión en los términos empleados no
sólo por el actor en tutela sino también por el juzgador de primer grado,
por cuanto la consecuencia final que fue, sin duda, la de dejar sin efecto
un proceso legalmente concluido en su aspecto formal, sólo habría de
ser factible si se hubiese configurado una vía de hecho que convirtiera
en arbitraria la decisión judicial cuestionada.
Como esa, pues, debe ser la óptica con la cual corresponde examinar
la cuestión, la Sala procede a estudiar el diligenciamiento judicial
controvertido, para lo cual observa que al proceso ejecutivo con título
singular que se llevó a cabo, el actor allegó certificado de tradición del
bien inmueble que perseguía como garantía de cancelación de la deuda
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en su favor, en el que figuraban los deudores como propietarios del
mismo.
Una vez cancelada la caución respectiva, se obtuvo el embargo del
bien inmueble denunciado, sin que en la Oficina de Registro correspondiente se hubiere mencionado reparo en cuanto a la titularidad del
mismo, motivo por el cual el embargo se surtió como consta en las
copias allegadas al presente expediente ( F. 6y siguientes Cdo. copias).
Lograda la inscripción del embargo, se procedió al secuestro del
predio para cuya efectividad fue comisionada la Inspección 8A Distrital
de Policía, que lo realizó el 27 de noviembre de 1990, habiendo
comparecido al mismo una residente del sector, Libia Yanira Puerto
Villamil, para exponer que "lo único que les puedo manifestar es que
ese lote es de la Junta Comunal. Nosotros estamos recogiendo unas
firmas para aclarar o saber si ese lote es zona verde o tiene algún
dueño". ( Fl. 23 Cdo. de copias ).
En aquella oportunidad, el funcionario comisionado dejó expresa
constancia en el sentido de que no se había presentado oposición
alguna al secuestro y que el predio afectado se encontraba totalmente
desocupado, "sin construir... cercado por tres costados en postes de
madera, con alambre de púa".
A continuación, el Juzgado del conocimiento ordenó el avalúo
respectivo y fue así como el perito designado concurrió al predio
secuestrado, donde pudo constatar que se trataba de "un lote de
terreno desocupado, sin construir, el cual solamente posee las acometidas de los servicios públicos" ( f. 31).
Una vez perfeccionado el secuestro y el posterior avalúo, el demandante solicitó la venta en pública subasta del referido predio, para lo
cual el despacho judicial solicitó un certificado de tradición actualizado, que le fue aportado con las inscripciones pertinentes y sin reparo
en la titularidad como había sido aportado el inicial, lo que le permitió
expedir los avisos correspondientes para llevar a cabo la subasta
implorada, fracasada en un primer intento por ausencia de postores.
Fue en tal oportunidad cuando el Distrito Capital, por conducto de
sus mandatarios, intervino en el proceso para informar que el predio
perseguido ejecutivamente era un bien de uso público y que el que
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aparecía como de propiedad de los demandados es "un inmueble
totalmente diferente al trabado en titis" ( f. 65 copias ), para cuyo
esclarecimiento solicitó que se iniciaran las acciones penales pertinentes "en relación a que el mismo folio de matrícula inmobiliaria No.
0500473128, corresponde aparentemente a dos inmuebles diferentes".
Como la solicitud planteada por los representantes del Distrito
Capital pretendía la suspensión del remate, el Juzgado no accedió a ello
arguyendo que no se daban las causales para obtener la susodicha
suspensión y que, de conformidad con los documentos aportados por
la Oficina dé Registro, el predio figuraba a nombre de los ejecutados (f.
67 Cdo. copias ).
Para la segunda diligencia de remate se agotaron todas las formalidades pertinentes, allegando a ella la Junta de Acción Comunal actora
en tutela, una solicitud tendiente a reconocer el carácter de bien de uso
público del inmueble que se remataba.
En consideración a las intervenciones aludidas, el Juzgado del
conocimiento, antes de la aprobación de la diligencia de remate. solicitó
aclaración a la Oficina de Registro sobre la existencia de doble foliación
en la matrícula inmobiliaria del bien rematado, así como copias de las
escrituras públicas que consideró pertinentes para despejar la titularidad
del mismo. Logró establecer, entonces, que la variación en el número
del folio de matrícula inmobiliaria provenía de un error interno de la
respectiva oficina y que su corrección se había surtido conforme a la
reglamentación pertinente. No observó, de otro lado, irregularidad
alguna en la secuencia de las anotaciones registradas, lo que dió pie
para que aprobara el remate y que luego el rematante procediera a
cancelar las sumas de dinero que le permitieron inscribir tal acto y
figurar, por tanto, como nuevo propietario del bien inmueble rematado.
A continuación, se aportó al proceso ejecutivo en mención, copia del
auto proferido el 23 de septiembre de 1993, por la Superintendencia de
Notariado y Registro, en virtud de la solicitud de revocatoria directa "del
acto administrativo que ordenó abrir el folio de matrícula 050-0473128,
hoy 050-40042331, correspondiente al inmueble ubicado en la Calle 38
Sur No. 63-04/08", mediante el cual se dispuso abrir actuación
administrativa "tendiente a establecer la real situación jurídica del
inmueble". Con base en tal proveído, el apoderado del Distrito Capital
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solicitó la suspensión del proceso ejecutivo, petición que le fue negada
por no ajustarse a los presupuestos requeridos por la ley para dicho
efecto, y por encontrarse debidamente ejecutoriada la sentencia que le
ponía fin al mismo.
La actuación administrativa referida culminó con la resolución 211
de abril de 1994 del Registrador de Instrumentos Públicos de la zona
Sur de esta capital, donde hace un recuento pormenorizado de las
inconsistencias presentadas en las anotaciones correspondientes al
inmueble en litigio, para concluir que "la medida cautelar se produjo
ante la vigencia de la titularidad del derecho de dominio en cabeza de
los ejecutados Cesar Augusto Daza B. y Harvey Darío López, y si bien
es cierto que dos de los títulos antecedentes no se ajustan a la tradición
su validez no puede ser cuestionada por esta oficina, en primer lugar.
por cuanto 'en los títulos traslaticios de dominio, la buena fé supone la
persuasión de haberse recibido la cosa de quien tenía la facultad de
enajenarla y de no haber habido fraude ni otro vicio en el acto o
contrato', tal como lo dispone el inciso 2 del art. 768 del Código Civil,
yen segundo término la nulidad absoluta del acto o contrato solo puede
ser declarada judicialmente, de acuerdo con lo consagrado por los arts.
1740 y ss. del mismo Código." ( F. 64 copias diligencia de entrega )
Mientras tanto, el rematante requirió la entrega del bien adquirido
en pública subasta, que no pudo cumplir el secuestre "por encontrarse
el inmueble encerrado en malla por todos los cuatro costados a una
altura de 3 metros aproximadamente como también la puerta de acceso
se encuentra con candado" ( f. 150 copias ).
La diligencia de entrega fué, entonces, comisionada a la Inspección
8 Distrital de Policía, la que la realizó el 9 de mayo de 1991, constatando
que el predio se encontraba "desocupado y en estado de abandono",
haciendo entrega del mismo, en forma real y material, al rematante.
De dicho recuento procesal se desprende el hecho básico que se erige
como pilar de la protección pretendida, consistente en que, el aspecto
formal del proceso agotó todas las etapas pertinentes, mas que en
relación con él, se discute la licitud del objeto perseguido, y con ello la
efectividad de las medidas cautelares practicadas en relación con un
predio que, entonces, sería inembargable e inalienable.
El debate, por consiguiente, adquiere singular importancia porque
no basta examinar la documentación que acredite la supuesta propie-
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dad en cabeza de particulares, toda vez que aunque ello se demuestre,
el punto a esclarecer no es ya propiamente el de la titularidad del
predio, sino, el de la destinación del mismo, de tal suerte que, dadas las
características especiales que rodean los bienes de uso público por
destinación, el predio puede aparecer inscrito como de propiedad
particular, mas prima sobre tal aspecto su nueva condición, que lo
torna en un bien al servicio de la comunidad, con ciertas peculiaridades
sobre su dominio.
Corno el tema requiere ser precisado en su integridad, para dar
claridad a la decisión que se adopte, la Sala detiene - su atención.
entonces, en aquellos aspectos sobresalientes de los bienes de uso
público, para señalar, ante todo, que las incidencias destacadas por el
a quo como fundamento del fallo impugnado, pierden importancia ante
la evidencia de otros planteamientos que habrán de ser los relevantes
en el pronunciamiento que se adopte.
-

Para emprender tal tarea, importa recordar que, como es verdad
averiguada los bienes de uso público pueden serlo por su naturaleza
o por el destino jurídico que se les imprime, teniendo en ambos casos
un perfil diferente al de los bienes fiscales, que son poseídos y
administrados por el Estado como un particular, con un sentido
acentuadamente patrimonial, del que carecen los primeros.
Concretado, pues, el presente estudio a la primera clase de bienes.
es preciso, además, rememorar una antigua discusión doctrinaria que
gira en torno a la naturaleza y régimen de los bienes de uso público.
toda vez que a raíz de la misma, algunos los consideran como parte
integrante del patrimonio del Estado, con los atributos propios del
dominio civil, excepción hecha de su libre enajenación, mientras que
otros los excluyen de cualquier vinculación con las facultades o
prerrogativas que otorga la propiedad, para negarles, incluso, toda
connotación propia del derecho subjetivo, confiriéndoles, entonces, el
carácter de patrimonio autónomo, respecto de los cuales el Estado sólo
tiene una labor de vigilancia para que su destinación se cumpla en bien
de la comunidad.
En medio de ambas teorías se sitúa la que es defendida por la
jurisprudencia nacional, que reconoce la potestad del Estado o de las
entidades públicas en relación con los mencionados bienes de uso
público, sin asimilar esa vinculación al dominio civil, de tal suerte que
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los concibe como una categoría intermedia entre el dominio público y
el privado, con características propias que lo singularizan como
"dominio eminente" o "dominio sui generis'.' .
Esa especie de dominio se deslinda del derecho de señorío o dominio
clásico, para resaltar en él las funciones de custodia, defensa y
administración que buscan la satisfacción de las necesidades públicas.
Respecto de tales bienes, de otro lado, la jurisprudencia de esta
Corporación ha sostenido que "lo son por naturaleza o por destinación
jurídica y que continúan con esa calidad especial mientras sigan
vinculados a la finalidad pública y en los términos en que ésta así lo
exija. Por consiguiente, el Estado, desde que adquiere un bien para
satisfacer una necesidad pública o de uso público, tal bien queda
adscrito como de uso público. Y, como tal, los terceros o particulares
no pueden interferir ni contrariar esa destinación" ( C. S. J., sent., 28
julio 1987).
Cabe, sin embargo, averiguar por la manera como acaece esa
adquisición por parte del Estado de los citados bienes de uso público.
Cuestionamiento que se satisface previa acotación en el sentido de que
ella se da, bien por compra directa, ora por expropiación, o ya por cesión
compensatoria que los propietarios particulares hacen a la entidad
pública local.
En relación con la cesión que hace un particular al Estado de un bien
que, siendo de dominio privado, se entrega para ser destinado al bien
común, importa destacar aspectos jurisprudenciales que aclaran la
situación legal que sobreviene de tal acto jurídico.
En efecto, la Corte, en sentencia calendada el 31 de mayo de 1961,
putilicada en la Gaceta Judicial. tomo XCV, pág. 923, al referirse a la
distinción entre los bienes fiscales y los de uso público, determinó:
"Esta diferenciación entre unos y otros bienes se proyecta precisamente en la valoración jurídica del traslado de una propiedad que verifica
una persona natural a una persona moral de orden público, cuando la
cesión se hace para que el bien sea dedicado de manera estable a un
uso común y la entidad así lo recibe. Es aquí la comunidad, es decir,
los individuos que la componen los beneficiarios del traspaso: son estos
quienes en razón de sus necesidades y a la vez de las garantías de la
Constitución que les permiten satisfacerlas, reciben un provecho
invaluable, sin el cual se haría imposible la convivencia social y el logro
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de los fines de la persona humana. La entidad pública no aumenta con
ellos su patrimonio, no crece su fisco: aumentan, sí, los bienes
comunales, en el sentido de que los asociados pueden libremente
servirse de ellos.
"El poder jurídico que a las entidades de derecho público corresponde en esta especie de bienes, es un derecho de singular sustancia,
porque no es de propiedad -que define el artículo 669 del C. C.- ya que
de tal poder no podrían predicarse los elementos constitutivos ni los
atributos que integran y distinguen la propiedad. El destino común,
esencial en los bienes de uso público, se opone a la movilidad jurídica
característica de aquellos sobre los cuales recae el dominio, y es
además incompatible con la presencia de un derecho exclusivo, real.
pleno y absoluto de un titular. Por ello se habla con más exactitud de
una potestad administrativa o supervigilante sobre ellos, en manos de
las entidades de derecho público a fin de que esos bienes realicen de la
mejor manera y en la mayor amplitud posible el objetivo social que les
está encomendado de servir a todo el mundo sin discriminaciones (...).
Ello demuestra que está muy lejos de aparecer en la cesión de una cosa
con tal finalidad, el aumento, o enriquecimiento, a que alude el artículo
1455 del C. C., para configurar el acto de donación."
Si un bien puede llegar a ser de uso público en los términos
precedentemente citados, se sigue que puede ser impropio auscultar
tal calidad en un folio de matrícula inmobiliaria, como que, por
ejemplo, este no existe en relación con las calles y plazas y, en general,
con los inmuebles que tengan tal condición. Pero, por sobre todo, de
lo transcrito se sigue que, siendo un bien de uso público por uno u otro
motivo, su condición no se pierde porque, equivocadamente, sea
rematado en un proceso entablado entre particulares.
Tratándose de bienes, que por su destinación especial en beneficio de la comunidad, se salen del comercio, transformándose, en
bienes inembargables, imprescriptibles e inalienables, no cabe, ni
remotamente, la posibilidad de que sobre ellos impere una actuación
judicial que en tales condiciones es meramente aparente, toda vez
que carece de efecto alguno, por cuanto la condición especial de
aquellos prima, como es apenas natural, sobre pretensiones particulares que, aunque reconocidas mediante procedimientos agotados
previo cumplimiento de las formalidades pertinentes, resultan inocuas
para el fin perseguido.
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Siendo así las cosas, en el caso subjudice, en el que el proceso
ejecutivo referido concluyó, es necesario decir que no cabe la acción
de tutela intentada, por cuanto la Ley 9 de 1989, en su artículo 8,
consagra la acción popular, de que trata a su vez el artículo 1005 del
Código Civil, como el medio de defensa apropiado para defender el
espacio público y el medio ambiente, acción que, según el precepto
referido, "podrá dirigirse contra cualquier persona pública o privada,
para la defensa de la integridad y condiciones de uso, goce y disfrute
visual de dichos bienes mediante la remoción, suspensión o prevención de las conductas que comprometen el interés público o la
seguridad de los usuarios", procedimiento del que dispone, entonces,
la Junta de Acción Comunal, para hacer respetar los derechos de la
comunidad a la que representa.
De otro lado, el Distrito Capital, como ente de derecho público
encargado de igilar y custodiar el bien que se le cedió para ser
destinado al beneficio común, cuenta con la acción prevista en el
artículo 69 de la citada Ley 9 de 1989 para que, ante las autoridades
de policía, tramite el correspondiente lanzamiento directo de quienes
por la ocupación de determinado predio, vulneran las normas de
urbanismo y planeación de la localidad. En igual sentido, el artículo
132 del Código Nacional de Policía, que se refiere en forma concreta a
la restitución de bienes de uso público, determina que una vez
establecido el carácter de uso público del bien ocupado, se procederá
"a dictar la correspondiente resolución de restitución que deberá
cumplirse en un plazo no mayor de treinta días", pronunciamiento
contra el cual proceden, a su vez, los recursos de reposición, apelación
y la vía administrativa.
En esas condiciones, cuando operan otros mecanismos suficientemente eficaces para impedir la ocupación indebida de un bien destinado a uso público, y cuando, valga la pena reiterarlo, la condición
especial del bien objeto de litigio no se afecta en forma alguna por el
remate que de él se hizo, toda vez que, vuelve y se repite, el privilegio
legal que le asiste por su especial destinación no se afecta por un acto
procésal que carece de eficacia, no tiene porqué darse prioridad a la
acción de tutela, que, como se sabe, opera como mecanismo meramente subsidiario o residual cuando, de otro lado, según las premisas
expuestas, no es dable encontrar configurado en este caso un perjuicio
que pueda catalogarse de irremediable.
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El particular, desde luego, de todas maneras, podrá controvertir
judicialmente el caracter de público que tenga el bien tratando de
demostrar que no ha salido del dominio privado.
En ese orden de ideas, habrá de revocarse la sentencia impugnada,
en lo que tiene que ver con la concesión de la tutela interpuesta,
dejando vigente, en cambio, aquellas ordenes relacionadas con las
investigaciones solicitas por al a-quo.
Decisión
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de
Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley, Revoca la sentencia impugnada y,
en su lugar,
Resuelve
1.- Denegar la solicitud de tutela implorada por la Junta de Acción
Comunal del Barrio Carvajal en contra del Juzgado Octavo Civil
Municipal.
2.- Dejar sin efecto, en consecuencia, las ordenes impartidas por el
a-quo en relación con la situación jurídica del bien inmueble rematado.
razón por la cual se enviará copia de este fallo a la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos, zona Sur de esta .ciudad.
3.- Dejar vigentes, en cambio, las ordenes impartidas en relación
con las investigaciones administrativas y judiciales que dispuso el aguo.
4.- Envíese copia de este fallo al Defensor del Pueblo, al Alcalde
Mayor de Santafé de Bogotá, al Juzgado Octavo Civil Municipal de esta
ciudad, a la Procuraduría General de la Nación, a la Fiscalía General de
la Nación, a la Procuraduría de Bienes del Distrito y al Dama.
5.- Comuníquese telegráficamente lo resuelto a los interesados y
enviése el expediente, oportunamente, a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
Nicolás Bechara Simancas, Carlos Esteban Jaramillo Schloss, Pedro
Lafont Pianetta, Héctor Marín Naranjo, Rafael Romero Sierra, Javier
Tamayo Jaramillo.

DE KED° PROCESO CEVIL - segiumurila fimistaumcla / CONDENA EN
ABSTRACTO / VIIA IDE L'HECHO - zez:11 malla hist ancha
La sentencia de segunda instancia en donde a pesar de
reconocer la responsabilidad civil del demandado se desestima la petición de condena a indemnización por no existir
prueba, desconoce el artículo 307 del Código de procedimiento
civil, toda vez que sí las aportadas no era suficientes para
condenar en concreto a la demandada se ha debido recurrir
forzosamente a la oficiosidad probatoria para cuantificiar el
monto de perjuicios causados y no denegar la condena en
concreto por falta de pruebas, así entonces resulta evidente
que el funcionario judicial actuó en forma arbitraria o caprichosa, hasta el punto de constituir una verdadera vía de
hecho, violatoria del derecho fundamental del debido proceso
del actor a obtener una sentencia en los precitados términos,
circunstancia por la que es procedente el amparo constitucional, máxime si se tiene en cuenta que no existen otros medios
de defensa judicial para que el impugnante pueda hacer valer
sus derechos.
Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil - Santafé de
Bogotá, D.C., cuatro (4) de ábril de mil novecientos noventa y cinco
(1995).
Magistrado Ponente: Dr. Rafael Romero Sierra
Ref: Exp. No. 2052
Decídese la impugnación formulada por Misael Bonilla Rozo contra la sentencia de 20 de Febrero de 1995, proferida por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, D.C. -Sala Civilpor medio de la cual se denegó la acción de tutela incoada por el
impugnante contra el Juzgado 11 Civil del Circuito de esta ciudad.
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Antecedentes
1. Por medio de apoderada judicial, Misael Bonilla Rozo interpuso
acción de tutela con el fin de que se le proteja el derecho fundamental
del debido proceso, el cual estima vulnerado por el Juzgado 11 Civil
del Circuito de esta ciudad, en el proceso ordinario que promoviera el
accionante contra la Sociedad Importadora y Distribuidora Automotora
Sidauto S.A.
2. Solicita se ordene al mencionado Juzgado profiera en el término
de 48 horas "...la sentencia acorde con el debido proceso y con base
en el acervo probatorio obrante al proceso."
3. En apoyo de su pretensión expone, en síntesis, los siguientes
hechos:
3.1. Que, ante el Juzgado 41 Civil Municipal de esta ciudad,
promovió acción ordinaria contra la Sociedad Importadora y
Distribuidora Automotora Sidauto S.A.
3.2. Que, en el citado proceso el Juzgado profirió sentencia declarando de una parte, civilmente responsable a la demandada de los
daños que le ocasionó a su vehículo de placas EV 4757 y de otra,
condenándola a pagarle la suma de $990.000 más los intereses
corrientes moratorios y las costas del proceso, denegando el pago de
corrección monetaria.
3.3. Que, contra la anterior providencia la demandada interpuso el
recurso de apelación, el que fue resuelto por el Juzgado 11 Civil del
Circuito, por sentencia de 20 de julio de 1994 y que según su parecer,
es abiertamente "...contraria a derecho...", pues se "...fundamenta en
que no existen pruebas que permitan establecer el cuantum del daño
sufrido por la parte demandada..." lo que resulta totalmente alejado
del acervo probatorio allegado oportunamente al proceso, ya que las
pruebas no fueron objetadas dentro de la oportunidad y por tanto
adquirieron plena validez.
3.4. Por último, el accionante aduce que se "...hace imperioso para
el fadlador al momento de dictar sentencia de fondo condenar, si es
del caso, con condenas en concreto."
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Elfallo del Tribunal
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá,
D.C. -Sala Civil-, por sentencia de 20 de febrero de 1995 denegó la
acción de tutela impetrada, al considerar que de conformidad con la
jurisprudencia constitucional, resulta evidente que contra providencias judiciales no procede el precitado amparo, más aún, cuando "...el
accionante ataca la valoración de la pruebas que hizo el juez al
resolver la oposición planteada..."; lo que de suyo escapa al tema de la
tutela, pues el objeto de ésta no es otro que proteger el derecho
vulnerado y no interpretar "...en uno u otro sentido las pruebas
recabadas en el curso de un proceso, (...) para variar una decisión ya
tamada...", circunstancias por las que no advierte irregularidad procesal alguna por parte del funcionario judicial, ya que "...la decisión
adoptada y que corresponde a un aspecto puramente de trámite, no
tiene visos de ilegalidad..." que permitan considerar que la actuación
constituye una verdadera vía de hecho.
La impugnación
Dentro de la oportunidad legal, el accionante impugnó la providencia del Tribunal manifestando su inconformidad con lo decidido, la
que se resume en los siguientes puntos:
1. Que, si bien es cierto que contra providencias judiciales no
procede la acción de tutela, no lo es menos que, de conformidad con
la jurisprudencia actual, las decisiones judiciales que pongan fin a un
proceso, son susceptibles de esta acción, cuando mediante vías de
hecho se vulneren o amenacen los derechos fundamentales, lo que
ocurre precisamente en el presente caso, en que el Juez 11 Civil del
Circuito aunque. profirió "...una decisión revestida de las formalidades de un acto jurídico que se asemeja a la sentencia, encubre una
actuación de hecho..." al desconocer el artículo 307 del C. de P.C., lo
que constituye además, falta sancionable conforme al procedimiento _
disciplinario.
2. Que, a pesar de que el legislador de 1989 dejó en claro, al
reformar el artículo ya citado, que al fallador le corresponde "...condenar en concreto cuando las pruebas así lo permiten..." e igualmente,
le dio facultades tanto al juez de primera como al de seguncia instan-
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cia "...para que proceda a condenar en concreto, aún decretando
pruebas de oficio...", el Juez 11 Civil del Circuito, incurrió en una vía
de hecho pues no buscó los medios de prueba necesarios para
condenar a la demandada y en su lugar, revocó la condena que en
concretó había sido fijada por el a-quo.
3. Que, el fallo del Tribunal es contradictorio, pues advierte que
no hay irregularidad alguna de tipo procesal por el Juez de instancia,
lo que de suyo no es cierto, ya que la realidad jurídico procesal índica
que éste omitió dar aplicación al artículo 307 del C. de P. C., vulnerando con ello sus derechos fundamentales.
Consideraciones

1. En el caso que ocupa la atención de Sala, se pone de manifiesto
que la acción de tutela descansa principalmente sobre la vulneración
del derecho al debido proceso. el cual ha sido interpretado en su
objeto y alcance, como el conjunto de garantías que protegen a los
ciudadanos sometidos a cualquier proceso, con el fin de asegurarles
una cumplida y recta administración de justicia, en orden a procurar

la seguridad jurídica y que las decisiones judiciales se pronuncien
conforme a derecho, de manera que satisfaga todos los requerimientos, condiciones y exigencias necesarios para garantizar la efectividad
del derecho material, y para el caso de ser desconocido en forma
arbitraria, la Constitución Política dispone como mecanismo de protección la precitada acción, siempre que se reúnan los requisitos y
exigencias de orden constitucional y legal para su procedencia. (Corte
Constitucional. Sentencia T-001 de 12 de enero de 1993); de manera
que si, como lo ha sostenido la jurisprudencia constitucional "... la
jurisdicción y la consiguiente atribución de poder a los diferentes
jueces, se hace con miras a la aplicación del derecho a las situaciones
concretas y a través de los cauces que la ley determina, una modalidad de ejercicio de esta potestad que discurra ostensiblemente al
margen de la ley, de los hechos que resulten probados o con abierta
preterición de los trámites y procedimientos establecidos, no podrá
imputarse al órgano ni sus resultados tomarse como vinculantes,
habida cuenta de la "malversación" de la competencia y de la manifiesta actuación ultra o extra vires de su titular.
"Si este comportamiento -abultadamente deformado respecto del
postulado en la norma - se traduce en la utilizacion de un poder
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concedido al juez por el ordenamiento para un fin no previsto en la
disposición (defecto sustantivo) ...(...)..., apareja su descalificación
como acto judicial". (Corte Constitucional. Sentencia T-231/94).
2. Sabido es que a partir de la expedición del Decreto 2282 de
1989 se modificó sustancialmente el sistema de condenas al pago de
frutos, intereses, mejoras, perjuicios u otra cosa semejante que preveía el artículo 307 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto se le
permitía al juez proferirlas "... en forma genérica..." cuando no apareciera demostrada su cuantía, para sustituirlo por otro que
concluyentemente dispuso el proferimiento de tales condenas en
concreto, ordenándole al juez para que cumpliese con tal cometido,
que cuando considerase que no existía prueba suficiente para condenar en concreto, "...decretará de oficio, por una vez, las pruebas que
estime necesarias para tal fin....., norma cuyo desobedecimiento, al
tenor de la misma reforma, constituye "... falta sancionable conforme
al régimen disciplinario", enmienda procesal que proscribió, entonces, terminantemente el proferimiento de condenas en abstracto,
salvo excepcionales casos limitativamente previstos en la misma
reforma, para imponerle al juez la obligación inexcusable de ejercer,
antes de dictar sentencia, la oficiosidad probatoria consagrada en ese
mandato, con la finalidad de que una vez concluida esa misión
profiriese, ora condena en concreto, si las pruebas recaudadas así lo
determinaran, o ya fallo absolutorio, ante la ausencia definida de
elementos de juicio para imponer la respectiva condena.
3.- Teniendo en cuenta que el accionante dirige la acción de tutela
contra la sentencia de 29 de julio de 1994, proferida por el Juzgado
11 Civil del Circuito de esta ciudad, la Sala reitera que en principio,
contra providencias judiciales no resulta procedente la precitada
acción, a partir de la declaratoria de inexequibilidad de los artículos
11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, en razón de los principios de
intangibilidad de la cosa juzgada y del ejercicio autónomo del poder
judicial. Sinembargo, lo anterior no obsta para que frente a una
eventual actuación arbitraria o caprichosa, que constituya una vía de
hecho por parte del funcionario judicial, la acción proceda de manera
excepcional, siempre y cuando con ella se vulneren derechos fundamentales, como el del debido proceso.
4.- De las pruebas aportadas a la presente acción, se establece, en
relación con la actuación surtida por la Juez 11 Civil del Circuito de
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esta ciudad, en el trámite del recurso de apelación de la sentencia que
se profiriera en el proceso ordinario promovido por el accionante
contra la sociedad Importadora y Distribuidora Automotora Sidauto
S.A., que la Juez halló plenamente demostrada la responsabilidad
civil extracontractual de la sociedad demandada, es decir, la culpa, el
daño y el nexo causal, más no el quantwn de los peduicios por no
encontrarlo probado en el proceso, razón por la cual decidió, de una
parte, confirmar la sentencia del a-quo, en cuanto declaró civilmente
responsable a la demandada y, de otra, revocar la condena en
concreto que fijó el juez del conocimiento a la empresa demandada a
título de perjuicios así como al pago de los intereses corrientes
moratorios.
5. De manera que cuando así procedió la aludida funcionaria
judicial, desconoció frontalmente la preceptiva del actual artículo 307
del Código de Procedimiento Civil que le imponía un determinado
comportamiento procesal, en virtud de la situación probatoria por
ella misma deducida en el proceso, toda vez que si estimó que las
pruebas aportadas no eran suficientes para condenar en concreto
a la demandada, ha debido, antes de dictar sentencia, recurrir forzosamente a la oficiosidad probatoria en dicho precepto consagrada
para cuantificar el monto del perjuicios causados por el hecho culposo
al demandante y no denegar la condena en concreto por falta de
pruebas, procedimiento con el que no sólo omitió dar cumplimiento al
mencionado precepto legal, sino que su decisión resultó a la postre,
por demás, contradictoria, pues si juzgaba, como efectivamente lo
estableció, que la firma demandada era civilmente responsable de los
daños que se le imputaban, para ser congruente con aquella premisa,
que condenar en concreto al pago de los perjuicios y no relevarla de
esa obligación, por lo que en consecuencia, resulta evidente que la
funcionaria judicial actuó en forma arbitraria o caprichosa, hasta el
punto de constituir una verdadera vía de hecho, violatoria del derecho fundamental del debido proceso del actor a obtener una sentencia en los precitados términos, circunstancia por la que es procedente
el amparo constitucional, máxime si se tiene en cuenta que no
existen otros medios de defensa judicial para que el impugnante
pueda hacer valer sus derechos.
6. Por lo expuesto, la Sala considera que la sentencia objeto de la
impugnación debe revocarse y en su lugar, habrá de concederse la
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acción de tutela con el objeto de proteger el derecho fundamental al
debido proceso del accionante, ordenando para ello al Juez 41 Civil
Municipal de esta ciudad, enviar el proceso ordinario de Misael
Bonilla Rozo contra la Sociedad Importadora y Distribuidora
Automotora Sidauto S.A. al Juzgado 11 Civil del Circuito también de
esta ciudad, para que éste en el término de 48 horas decrete la
pruebas que estime necesarias, para luego proferir la sentencia que
corresponda, de conformidad con las alternativas que se desprendan
del recaudo probatorio oficioso según lo expuesto en párrafos precedentes.
Decisión

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

Resuelve

1.- Revocar la sentencia de 20 de febrero de 1995, proferida
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá Sala Civil -, y en su lugar, conceder . la acción de tutela a Misael
Bonilla Rozo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
2.- Ordenar al Juzgado 41 Civil Municipal de esta ciudad, que
envíe en el término de 48 horas el proceso ordinario de Misael Bonilla
Rozo contra la sociedad Importadora y Distribuidora Automotora
Sidauto S.A. al Juzgado 11 Civil del Circuito de Santafé de Bogotá,
D.C.
3.- Ordenar al Juzgado 11 Civil del Circuito de Santafé de Bogotá
D.C., que en el término de 48 horas a partir del recibo del expediente
contentivo del proceso ordinario de Misael Bonilla Rozo contra la
sociedad Importadora y Distribuidora Automotora Sidauto S.A., en
aplicación del artículo 307 del Código de Procedimiento Civil, decrete
las pruebas que estime necesarias, para luego proferir la sentencia
que corresponda.
4.- Remítase a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
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5.- Notifíquese telegráficamente lo aquí resuelto a los interesados y
envíese copia de esta providencia a los Juzgados 41 Civil Municipal y
11 Civil del Circuito de Santafé de Bogotá, D.C.
Cópiese, Notifiquese.
Nicolás Bechara Simancas, Carlos Esteban Jaramillo Schloss, Pedro
Lafont Pianetta, Héctor Marín Naranjo, Rafael Romero Sierra, Javier
Tamayo Jaramillo.

REFO1MATII0 XN IPEJUS / DEBIDO PROCESO DISCIPLINARIO
El artículo 31 de la Carta Política, consagra el derecho a la
impugnación de la sentencia, salvo las excepciones legales y
limita la competencia del superior para agravar la sanción,
solamente cuando el afectado tenga la condicion de apelante
único. Por ello, cuando un fallo es recurrido por el Fiscal, el
Agente del Ministerio Público o la parte civil, o la ley dispone
su consulta, el superior jerárquico podrá modificarlo, incluso
para agravar la sanción, desde luego dentro del marco legal.
La decisión atacada obedeció al ejercicio pleno de la facultad
Juzgadora que le confiere la Constitución y la Ley al Consejo
Superior de la Judicatura y a su facultad de apreciación
probatoria, sin que la acción de tutela pueda convertirse en
una tercera instancia para obtener la ineficacia, revocatoria o
sustitución del fallo definitivo que puso fin a la actuación,
dentro de la cual se observó a plenitud el debido proceso y se
ejercitó apropiadamente la defensa.
Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal - Santafé de

Bogotá, D.C., cuatro de abril de mil novecientos noventa y cinco.
Magistrado Ponente Dr. Nilson Pinilla Pinilla
Radicación No. 1578
Aprobado Acta No. 47
Vistos

Por impugnación del doctor David Martínez Lugo, han llegado las
presentes diligencias a esta Corporación, para conocer de la sentencia de fecha 21 de febrero del corriente ario, mediante la cual el
Tribunal Superior de Santá. Fe de Bogotá denegó por improcedente la
tutela solicitada en busca de la protección de sus derechos constitucionales al trabajo, al debido proceso y a no ser agravada la pena,
previstos en los artículos 25, 29 y 31 de la Carta Política, presunta-
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mente vulnerados por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura.
Fundamentos de la acción
Por queja que presentara la ciudadana Marleny Castaño de Villa
mediante escrito de fecha 2 de febrero de 1992 ante la Sala Disciplinaria del Tribunal Superior de Ibagué (Tolima) se inició proceso
disciplinario en contra del actor, el que finalmente fué definido por la
Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima,
mediante sentencia absolutoria de fecha 29 de abril de 1994.
Como quiera que el referido fallo fué revisado por vía de consulta
por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura, siendo revocado y en su lugar, sancionado el citado
abogado con suspensión del ejercicio de la profesión por seis (6)
meses, el actor considera que por no existir otro Medio de defensa
judicial, procede esta acción de tutela como único mecanismo para
hacer valer sus derechos fundamentales ya mencionados.
Dice el libelista que tales violaciones consisten en que en la
sentencia de fecha P de septiembre de 1994 proferida por la Corporación accionada, que le dedujo responsabilidad sobre el hecho puesto
en conocimiento por la quejosa, al ser analizado un recibo sin fecha
que él había aportado como prueba, se hizo referencia al artículo 280
del Código de Procedimiento Penal (f.77) y se transcribió el texto del
artículo 280 del Código de Procedimiento Civil, cuando el estatuto
aplicable a su caso es el Decreto 196 de 1971 y en sus vacíos, por
expresa remisión del artículo 90 ibídem, las disposiciones del Código
de Procedimiento Penal.
Agrega que los artículos 57 a 65 del estatuto del ejercicio de la
abogacía "determinan las sanciones y los criterios para imponer las
mismas en materia disciplinaria", razón por la cual, el Consejo Superior de la Judicatura no podía sancionarlo con suspensión en el
ejercicio de la profesión de abogado, ya que en primera instancia
había sido absuelto por la falta endilgada..
Entonces -dice el actor- si el artículo 246 del Código de Procedimiento Penal determina la necesidad de la prueba y en su caso hay
absoluta ausencia de la misma, no podía afirmarse como lo hizo la
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Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura que "Lo

anterior porque ei día en que ese documento se llevó a los autos, 10 de
septiembre de 1993, es el día en que cesó@ retención de dineros que
antieticamente venia ejerciendo el abogado David Martinez Lugo contra
la quejosa Marleny Casas de Villa."
Finalmente, "por vía de simple información", precisa que la quejosa promovió la acción disciplinaria "por razones abyectas, con el
único propósito de tomar retaliación contra el suscrito ya que tanto la
quejosa como su esposo Jhon Villa Zapata se vieron enfrentados,
unos meses antes de la queja elevada por aquella con mi hermana
Gladys Martínez Lugo en procesos de carácter penal y laboral...".
Cabe destacar que el accionante se limita a decir que le han sido
vulnerados sus derechos fundamentales por cuanto la decisión cuestionada, no se aju-sta a la realidad procesal y a las normas por él
citadas, pero demanda el amparo sin especificar cual es la determinación en concreto que espera del juez de tutela.

E/fallo impugnado
Para denegar el amparo solicitado, el Tribunal Superior de esta
ciudad, precisó que con relación al derecho fundamental al debido
proceso, el solo hecho de haber sido revocada la absolución decretada
en la instancia, en manera alguna permite afirmar que fué conculcado
por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura, pues el fallo fué debidamente motivado con las razones
de orden jurídico y legal que la llevaron a desechar los descargos del
acusado.
Considera que si bien es cierto en la sentencia se citó equivocadamente una disposición del Código de Procedimiento Penal, ello en
nada afecta el derecho del acciona -nte por no constituír una
inobservancia al rito procesal, ya que ello solo es un error
mecanográfico, pues el texto transcrito corresponde al artículo 280
del estatuto procesal civil, que hace referencia a la alternativa que
tiene el juez para apreciar un documento en el que no costa su fecha
cierta de expedición.
Agrega el a-quo que el Consejo Superior de la Judicatura contó con
diversos medios de prueba para apoyar su decisión, luego resulta
inconducente que por la vía de tutela se pretenda una modifiCación
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de la sentencia que no ha sido fruto de la arbitrariedad o capricho de
los Magistrados, sino el resultado lógico de un proceso debidamente
tramitado y de la adecuada aplicación de las normas reguladoras del
asunto disciplinario sometido a su consideración.
Y con relación al mandato del artículo 31 de la Carta Política,
regulador del principio de la doble instancia, debe tenerse en cuenta
que el artículo 81 del Decreto 196 de 1971, establece que las sentencia no impugnadas "deberán consultarse con el superior.", es decir,
que el recurso de apelación es el medio ordinario que tienen los
sujetos procesales que no están de acuerdo con el fallo y su finalidad
es la de que se revoque, modifique, aclare o confirme, pero solo en el
caso d& que el condenado sea apelante único, es que el superior no
podrá agravar la sanción impuesta en primera instancia.
En cambio, la consulta, según la Corte Constitucional "..es un
grado de jurisdicción que procede sin necesidad de solicitud alguna
de las partes comprometidas en el proceso y, en ese sentido, es un
mecanismo automático que lleva al juez de nivel superior a establecer
la legalidad de la decisión adoptada por el inferior, generalmente con
base en motivos de interés público o con el objeto de proteger a la
parte más débil, en la relación jurídica de que se trata."
Finalmente advierte el Tribunal que también el artículo 217 del
Código de Procedimiento Penal señala que "la consulta permite al
superior decidir sin limitación sobre la providencia o la parte pertinente de ella", es decir, no existe violación alguna de la norma
constitucional invocada y es por lo mismo improcedente el amparo
demandado.
La impugnación

Discrepa el actor de la sentencia del Tribunal Superior de Santafé
de Bogotá, en cuanto allí se afirma que el motivo de la presente acción
de tutela, se centra en su inconformidad con la revocatoria de la
absolución decretada en primera instancia por el Consejo Seccional
de la Judicatura del Tolima, pues en el numeral 5 9 de su demanda
precisa los otros motivos por los cuales adujo la violación de sus
derechos fundamentales con el fallo de segunda instancia proferido
por el Consejo Superior de la Judicatura.
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También estima equivocada la consideración referida al artículo 31
de la Carta Política, pues de acuerdo con los planteamientos del
Tribunal, ha debido impugnar la sentencia de primera instancia para
evitar que el superior la revocara e impusiera la sanción de suspensión por seis (6) meses en el ejercicio profesional.
Se interpreta también que critica al Tribunal por hacer referencia
al artículo 217 del Código de Procedimiento Penal, pues en los procesos disciplinarios debe aplicarse el procedimiento del Decreto 196 de
1971 y, excepcionalmente, las disposiciones del estatúto antes citado, "aún en tratándose del principio de favorabilidad". De la misma
manera, invocó los artículos 246 y 277 del Código de Procedimiento
Penal, sin que en el fallo impugnado se hubiese efectuado precisión
alguna sobre el particular
Consideraciones de la Corte
1 2 En primer término debe la Corte precisar si la providencia que
motivó la presente acción es un acto jurisdiccional o administrativo,
pues de su naturaleza depende la existencia o no de otro medio de
defensa judicial y, por lo mismo, la conducencia o no del amparo
demandado, sometido además a que se haya incurrido en vía de
hecho.
El inciso 1 2 del artículo 116 de la Carta Política enseña que "La
Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de
Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la
Nación, los Tribunales y los Jueces, adminístranjusticia. También lo
hace la justicia penal militar."
Así mismo, los artículos 254 y 256-3 de la citada codificación
superior, establecen que el Consejo Superior de la Judicatura está
integrado por dos (2) Salas: uná Administrativa y otra Jurisdiccional
Disciplinaria y le atribuye, entre otras funciones, la de "Examinar la
conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama judicial, así como las de los abogados en ejercicio de su profesión, en la
instancia que señale la ley."
Aún desde antes de esa definición "Jurisdiccional" efectuada por la
Constitución vigente, el Consejo de Estado, Sección Primera, en
decisión de fecha 27 de marzo de 1990, con relación a las providen-
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cias en materia disciplinaria precisó que la función disciplinaria que
cumple el Tribunal Disciplinario, sustituído por el Consejo-Superior
de la Judicatura, "es de naturatezajurisdiccional y las sanciones que
impone no son objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrati-

va" (cursivas fuera de texto).
Para despejar cualquier duda al respecto, la Corte Constitucional
en sentencia de C-265 de fecha 8 de julio de 1993, al revisar algunas
disposiciones del Decreto 2652 de 1991, por el cual se adoptaron las
medidas administrativas para el funcionamiento del Consejo Superior de la Judicatura, precisó:
"El Consejo Superior de la Judicatura recoge una voluntad constituyente, que de tiempo atrás se había anunciado como mecanismo
orientado a asegurar tanto la autonomía como la mayor eficacia de la
Rama Jurisdiccional del Poder Público; en efecto, desde la fallida
reforma constitucional de 1979, se anunciaba una institución de
similares perfiles a la hoy existente; con funciones tanto de naturaleza administrativa como de naturaleza disciplinaria para los funcionarios de la rama, así como de los abogados en el ejercicio de su
profesión. Igualmente, se encarga a la nueva institución de dirimir
conflictos de competencia que se planteen entre las distintas jurisdicciones."
"...El Constituyente no sólo se ocupó de promover en el caso de la
creación del Consejo Superior de la Judicatura, el mantenimiento de
la distribución de competencia entre las tres ramas del poder público
y de los restantes órganos autónomos de origen constitucional, sino,
además, de asegurar a dicha Corporación su existencia jurídica y la
especial capacidad de actuación como entidad de derecho público,
para efectos de atender a los principales requerimientos de la Rama
Judicial y del ejercicio del derecho en general."
"...Así la Sala Jurisdiccional Disciplinaria ha sido creada orgánica
y funcionalmente en forma autónoma. En efecto fue creada únicamente para el ejercicio de la función jurisdiccional disciplinaria, que,
por constituir función pública de administración de justicia, actúa
como órgano autónomo y con independencia de sus nominadores
(art. 228 C.Pol.). Por consiguiente a esta Sala no puede atribuírsele
funciones constitucionales administrativas".
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Yen sentencia C-417 de fecha 4 de octubre del citado año de 1993,
puntualizó que "La Constitución de 1991 creó, pues, una jurisdicción, cuya cabeza es la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura, con el mismo nivel jerárquico de las demás (Título VIII,
capítulo 7 de la Carta). Sus actos en materia disciplinaria son verdaderas sentencias que no están sujetas al posterior estudio y pronunciamiento de otra jurisdicción, como sería el caso de la Contencioso
Administrativa, si se admitiera la tesis sostenida por el Procurador en
este proceso, pues la Constitución no lo prevé así. Mal podría, entonces, negárseles tal categoría y atribuir a sus providencias el carácter
de actos administrativos, pese a la estructura institucional trazada
por el Constituyente..."
29 Siendo así que la presente acción de tutela va dirigida contra la
decisión judicial adoptada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura, consistente en haber sancionado
al abogado David Martínez Lugo, con suspensión en el ejercicio profesional por un período de seis (6) meses los que según el recurrente
actualmente cumple, ha dicho reiteradamente esta corporación que
ella sólo es posible cuando su adopción ha sido fruto de la arbitrariedad, es decir, por vías de hecho y con ellas se vulneran o se ponen en
peligro derechos fundamentales de las personas.
El aquí accionante dispuso de los medios y de los recursos para
hacer valer sus derechos en el trámite del proceso disciplinario y en
primera instancia obtuvo decisión favorable, como lo fué la absolución decretada por el Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima.
Como es natural, no existió interés jurídico para que la recurriera en
apelación.
39 La actuación cumplida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria
del Consejo Superior de la Judicatura dentro del proceso disciplinario
seguido contra el doctor Martínez Lugo, se cumplió de acuerdo con el
rito correspondiente, pues dentro de los asuntos disciplinarios por
faltas a la ética profesional, el Decreto 196 de 1971 en sus artículos
69 y ss. contempla el procedimiento a seguir y éste fue observado.
De otra parte, el superior jerárquico tiene competencia, en virtud
del grado jurisdiccional de la consulta, para revisar la sentencia de
primera instancia y, sí lo considera pertinente, ajustar la decisión
final a los preceptos legales aplicables al caso concreto.
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Es cierto que el artículo 31 de la Carta Política, consagra el
derecho a la impugnación de la sentencia, salvo las excepciones
legales y limita la competencia del superior para agravar la sanción,
solamente cuando el afectado tenga la condición de apelante único.
Por ello, cuando un fallo es recurrido por el Fiscal, el Agente del
Ministerio Público o la parte civil, o la ley dispone su consulta, el
superior jerárquico podrá modificarlo, incluso para agravar la sanción, desde luego dentro del marco legal.
En el presente caso, como lo destacó el a.-guo, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, revisó la
sentencia de la Sala Disciplinaria del Consejo Secciona] de la Judicatura del Tolima, se repite, en virtud del grado jurisdiccional de la
consulta, imponiendo como sanción al doctor Martínez Lugo suspensión del ejercicio profesional por seis (6) meses, como consecuencia
de haber encontrada probada la falta disciplinaria imputada, contemplada en el numeral 3 9 del artículo 54 del Decreto 196 de 1971, por la
existencia de un antecedente disciplinario que registraba y la gravedad del hecho, sanción prevista para las faltas a la honradez del
abogado (censura, suspensión o exclusión), de acuerdo con la imputación de que fuera objeto. Por ello, la imposición de una sanción
dentro de los límites establecidos en la ley y por juez competente, que
ha observado el respectivo procedimiento, no atenta contra derechos
fundamentales.
49 La sentencia acusada, se halla debidamente fundamentada y
del análisis de la prueba que hizo la mencionada corporación, así
como de las disposiciones que consideró aplicables al caso concreto,
no puede el Juez de tutela deducir vía de hecho, es decir, acto
arbitrario que pueda atentar contra los derechos fundamentales del
actor, pues la decisión obedeció al ejercicio pleno de la facultad
juzgadora que le confiere la Constitución y la ley a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y a su facultad de apreciación probatoria, sin que la acción de tutela pueda
convertirse en una tercera instancia para obtener la ineficacia,
revocatoria o sustitución del fallo definitivo que puso fin a la actuación, dentro de la cual se observó a plenitud el debido proceso y se
ejercitó apropiadamente la defensa.
5Q Por último, el derecho al trabajo es desde luego de aquellos
considerados como fundamentales, pero su ejercicio cuando se exi-

TOMO VII

ACCION DE TUTELA

823

gen títulos de idoneidad, está limitado por la Constitución en los
eventos que consagre la ley. Dicha Militante ocurre, entre otras
situaciones, cuando se ha sido infiel a los deberes profesionales y, por
lo mismo, acreedor a una sanción disciplinaria.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
Resuelve
1.- Confirmar el fallo de fecha 21 de febrero del corriente ario,
mediante el cual el Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá, denegó
por improcedente la tutela solicitada por el abogado David Martínez
Lugo, por las razones consignadas en precedencia.
2.- Ejecutoriada esta decisión remítase el proceso a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
3.- Notifiquese de conformidad con lo previsto en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
Nilson Piriilla Pínula, Ricardo Calvete Rangel, Guillermo Duque Ruiz,
Carlos E. Mejía Escobar, Didimo Páez Velandia, Edgar Saavedra Rojas,
Juan Manuel Torres Resneda, Jorge Enrique Valencia M.
Carlos A. Gordillo Lombana, Secretario.

10-

.11)11.10HIESTA,CIICD1 LABORAL
La amonestación severa del administrador de la entidad a la
accionante si bien pudo haber lesionado la dignidad de la
trabajadora, es claro que el eventual daño quedó consumado
y por tanto, conforme el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991
no procede la tutela dado que el comportamiento no es sistemático, no se ha repetido, ni existían antecedentes./ El llamado de atención dirigido por escrito a la destinataria y con
copia a su hoja de vida no vulnera el derecho de defensa y el
debido proceso, pues se advierte que es susceptible de ser
cuestionado ante la jurisdicción que resulte competente, en
atención a la índole de la vinculación laboral de la interesada.
Corte Suprema de Justicia - Sala Plena Laboral - Santafé de Bogotá,
D. C., abril cinco (5) de mil novecientos noventa y cinco (1995).
Magistrado Ponente: Dr. Francisco Escobar Henríquez
Radicación No. 1327
Decide la Corte la impugnación interpuesta por Jaime Alberto
Castañeda Aguclelo contra el fallo proferido por la Sala Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga el 9 de marzo de 1995,
mediante el cual se concedió la tutela que contra el impugnante
solicitó Gladys Mora Castañeda.
Antecedentes
Actuando mediante apoderado, la señora Gladys Mora Castañeda
solicitó al Tribunal la tutela de su derecho fundamental al trabajo que
consideró vulnerado por el señor Castañeda Agudelo en su condición
de Administrador Hospitalario de la seccional del ISS en Guadalajara
de Buga.
Explica la accionante que labora desde hace más de 19 años en el
¡SS y que con la autorización del Jefe de la respectiva sección, ha

TOMO Vil

ACCION DE TUTELA

825

venido utilizando una máquina de escribir perteneciente a una oficina diferente de aquella en la cual trabaja. El 17 de enero utilizó la
máquina en cuestión y al día siguiente recibió por ello una desmedida
e injusta reprimida verbal del Administrador Hospitalario, primero
por teléfono y luego en persona ante un testigo.
Además le remitió un memorando de llamado de atención por el
hecho, con copia para la hoja de vida.
El Tribunal, después de practicar varias pruebas decidió tutelar el
derecho al trabajo de la accionante, así como también el de defensa y
el debido proceso y consecuentemente dispuso "...prevenir al señor
Jaime Alberto Castañeda, para que en lo sucesivo atempere su trato
con los subalternos dentro de una marco de respeto a la dignidad del
trabajador y retire de la hoja de vida laboral de la señora Gladys Mora
Castañeda, el llamado de atención efectuado con omisión de los
trámites administrativos que lo abligan..."
El señor Castañeda impugnó la tutela cuestionando fundamentalmente que su enérgico llamado de atención a la accionante haya
podido afectar la dignidad laboral de ésta. Además justifica la remisión del memorando a la hoja de vida y observa que no vulneró el
derecho de defensa y el debido proceso, "...por cuanto un simple
llamado de atención con anotación en la hoja de vida laboral, no es
una sanción, es simplemente eso, por lo cual mal podría decirse que
se vulneró el derecho 'a la defensa, cuando no se hicieron cargos ni
mucho menos el derecho al debido proceso por cuanto no se realizó
ningún proceso...". Explica por último que no tiene acceso a la hoja de
vida de la trabajadora para los efectos del cumplimiento de la orden
impartida por el fallador.
Se considera

Debe aclararse ante todo que la acusación al señor Castañeda no
se refiere a un comportamiento sistemático de éste, sino a un acto
aislado consistente en la fuerte reprimenda dirigida el 18 de enero del
corriente ario a la interesada por el hecho aparentemente irregular de
haberse llevado ésta a su oficina para utilizarla, una máquina de
escribir asignada a otra dependencia, sin el conocimiento ni el permiso de quienes en el momento se hallaban encargados de su utilización, ya que el funcionario que ocasionalmente había autorizado el
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préstamo de la máquina a la accionante, se encontraba temporalmente desvinculado por vacaciones. Según lo indican los elementos
de juicio allegados al imformativo el llamado de atención fue excesivo
por la expresión vociferante, pero no implicó agresión física, ni utilización de términos soeces.
Acerca de este hecho la Sala que si bien pudo haber lesionado la
dignidad de la trabajadora, es claro que el eventual daño quedó
consumado y, por tanto, conforme al artículo 6, ordinal 4, del Dcto.
2591 de 1991, no procede la tutela dado que como arriba se anotó, el
comportamiento del Administrador no se ha repetido, ni había antecedentes del mismo.
En lo que hace al llamado de atención dirigido por escrito a la
destinataria y con copia a su hoja de vida, el cual en sentir del
Tribunal vulneró el derecho de defensa y el debido proceso de la
actora, se advierte que es susceptible de ser cuestionado ante la
jurisdicción que resulte competente, en atención a la índole de la
vinculación laboral de la interesada, y naturalmente la respectiva
autoridad judicial puede si es caso, disponer el retiro del respectivo
memorando si lo llega a encontrar violatorio del derecho de defensa y
del régimen disciplinario.
No' procede, por tanto, la tutela por este aspecto en virtud de lo
dispuesto por el artículo 6, ordinal 1, del aludido Dcto. 2591 de 1991
y mal puede decirse que en el presente caso se plantee como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, pues fuera de
que en estos términos no se solicitó el amparo, es ostensible que los
perjuicios que pudo haber sufrido la señora Mora Castañeda resultan
perfectamente remediables.
Se impone, por tanto, revocar el fallo impugnado y en su lugar
denegar la tutela impetrada.
En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
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Resuelve
1) Revocar el fallo impugnado.
2) Denegar la tutela solicitada por Gladys Mora Castañeda contra
Jaime Alberto Castañeda Aiudelo en su calidad de Administrador
Hospitalario del Instituto de los Seguros Sociales de la ciudad de
Guadalajara de Buga.
3) Notificar a los interesados en la forma prevista por el artículo 32
del Decreto 2591 de 1991.
4) Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Notifiquese y cúmplase.

Francisco Escobar, Henríquez, José Roberto Herrera Vergarct, Rafael
Méndez Arango, Jorge Iván Palacio Palacio, Hugo Suescún Pujols,
Ramón Zúñiga Valverde.
Laura Margarita Manotas Gonzalez, Secretaria.

Constancia Secretaria"
La anterior sentencia no aparece suscrita por los doctores José
Roberto Herrera Vergara y Jorge Iván Palacio Palaciopor encontrarse
en comisión oficial.

Laura Margarita Manotcts Gonzalez, Secretaria.

lo

IREGHREEN IPRESTAICIIONAII,

El accionante cuenta con otro medio de defensa judicial, cual
es el acudir en demanda, si lo desea con el fin de obtener el
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales que se le
adeudan, luego es impertinente que haya instaurado la acción
de tutela, sin que de otro lado, se esté en presencia de un
perjuicio irremediable.
Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral - Santafé de
Bogotá, D. C., cinco de abril de mil novecientos noventa y cinco
(1995).
Magistrado Ponente: Dr. Hugo Suescú.n Pujols
Radicación No. 1331 Acta No. 12
Resuelve la Corte la impugnación interpuesta por Deisy Torres
Rapalino, contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior de
Cartagena el 14 de marzo de 1995, que le negó la tutela promovida
contra el Departamento de Bolívar.

Antecedentes
Al solicitar la tutela, Deisy Torres Rapalino manifestó que el Departamento de Bolívar no le ha pagado la liquidación de las prestaciones
sociales que le corresponden "como empleada de la Contraloría Departamental en el período comprendido desde mayo 22 de 1984 hasta
agosto 23 de 1993, según- Resolución No. 0912" (folio 1). Afirmó que
se encontraba desempleada y necesita el reconocimiento de sus
derechos adquiridos.
El Tribunal negó la tutela pedida por considerar que no ha sido
vulnerado el derecho cuya protección reclama Deisy Torres.
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Consideraciones de la Corte
Reiteradamente esta Sala de la Corte ha dicho que "...conforme a
los parámetros previstos por el artículo &á de la Constitución Nacional, la acción de tutela es improcedente en aquellos casos en que los
afectados dispongan de otro medio judicial de defensa, excepto cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
- irremediable.
"Por ello se ha estimado que no es viable su ejercicio si se pretermiten
las acciones judiciales ordinarias o especiales que las leyes han
consagrado como los mecanismos mas idóneos para que las personas
puedan lograr el reconocimiento de sus derechos cuando_ consideren
que los mismos han sido 'vulnerados, pues es de su naturaleza el
carácter subsidiario o supletorio".
En el asunto examinado la peticionaria cuenta con otro medio de

defensa judicial, cual es el de acudir en demanda, si lo desea, con el
fin de obtener el reconocimiento y pago de las prestaciones que se le
adeudan, luego es impertinente que haya instaurado la acción de
tutela, de naturaleza excepcional conforme al precepto constitucional
que la consagró y a los decretos que reglamentaron su ejercicio, sin
que, de otro lado, se esté en presencia de un perjuicio irremediable.
De otra parte, y como la actora aspira que por este excepcional
mecanismo se ordene el pago de la liquidación del auxilio de cesantía
que le corresponde, conviene recordar que también esta Sala ha
sostenido que la acción de tutela "no es procedente para obtener el
pago de una deuda; no solamente por resultar sumamente discutible
que la cancelación de una obligación revista el carácter de un derecho
constitucional fundamental, sino porque, en el supuesto de que
procediera este medio excepcional de amparo, ocurriría que de no ser
cumplido el mandamiento de pago inmediato impartido mediante el
fallo de tutela, dicho desacato tendría como consecuencia la privación
de la libertad de quien desentendiera la orden, al tenor de lo dispuesto en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, con lo cual se estaría
violando el artículo 28 constitucional que prohibe la detención, la
prisión o el arresto por deudas" (Rad. 838).
'
Por lo anteriormente expuesto se impone la confirmación de la
decisión impugnada.
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En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena
Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

Resuelve
1. Confirmar la decisión impugnada.

2. Notificar a los interesados en la forma prevista por el artículo 32
del Decreto 2591 de 1991.
3. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Notifiquese y cúmplase
Francisco Escobar Henríquez, José Roberto Herrera Vergara, Rafael
Méndez Arango, Jorge Iván Palacio Palacio, Hugo Suescún Pujols,
Ramón Zúñiga Valverde.
Laura Margarita Manotas Gonzalez, Secretaria.

Rad. 1331
Los Magistrados doctores José Roberto Herrera Vergara y Jorge
Iván Palacio Palaciono firman por hallarse en licencia sin remuneración y en comisión de servicios, respectivamente.
Santafé de Bogotá, D. C., 5 de abril de mil novecientos noventa y
cinco (1995).
Laura Margarita Manotas González. Secretaria.

TUTELA CONTRA SENTENCHA
. cede cuando el afectado no dispoLa acción de tutela solo pro
ne de otros medios de defensa, de suerte que si estos medios
ya fueron utilizados con mayor razón se excluye la hílela para
reclamar los derechos que la justicia ordinaria denegó mediante sentencia que hicieron tránsito a cosa juzgada.
Corte Suprema de Justicia - 'Sala de. Casación Laboral - Santafé de
Bogotá D.C., Abril cinco (5) de - mil novecientos noventa y cinco
(1995) Magistrado Ponente: Dr. Francisco Escobar Henríquez
Tutela No. 1333 Acta No. 12 Radicación No. 1333
Decide la Corte la impugnación interpuesta por Germán Darío
Guardia Machado contra el fallo proferido por la Sala Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín el 18 de marzo de
1995, mediante el cual se rechazó la tutela interpuesta contra la
sentencia dictada el 30 de octubre , de 1994 por la Sala Tercera de
Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín en el juicio de
fuero sindical, acción de reintegro, adelantado por el mismo señor
Guardia. Machado contra el Automóvil Club de Colombia.
Alitecedentes
El solicitante impetra la tutela de sus derechos fundamentales al
trabajó, la libre asociación y reunión y que como consecuencia de ello
se disponga su reintegro al cargo de tramitador que desempeñaba en
el Automóvil Club de Colombia, con 'todas las consecuencias que ello
conlleva.
Explica que pese su condición de directivo del Sindicato Nacional
de Trabajadores del Automóvil Club de Colombia fué despedido por
esta empresa mientras se tramitaba la solicitud de levantamiento del
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fuero sindical. El accionante demandó judicialmente su reintegro por
transgresión del fuero sindical, pero la respectiva Sala de Decisión del
Tribunal Superior de Medellín confirmó en todas sus partes la decisión absolutoria emanada del Juzgado 13 Laboral del Circuito de la
misma ciudad. En sentir del interesado las decisiones judiciales son
equivocadas e implicaron la transgresión de los derechos cuya protección por tutela reclama.
Mediante el fallo impugnado, el Tribunal de Medellín decidió rechazar la acción de tutela fundado en que luego de examinar el
proceso de fuero sindical "se llega a la conclusión, sin la menor duda,
que ninguna norma laboral se violó, ni sustantiva, ni procedimental,
es decir, se cumplió a cabalidad el debido proceso". Agregó que
mediante una acción de tutela no se puede dejar sin efectos una
sentencia ejecutoriada y que no se puede obtener un reintegro, luego
de agotada la vía judicial que correspondía.
Al sustentar su recurso el impugnante reitera sus puntos de vista
en el sentido de que fue despedido del Automóvil Club con transgresión del fuero sindical y que los jueces del fuero se equivocaron al no

encontrarlo así.

Se considera
De conformidad con lo establecido por el artículo 86 de la Constitución Nacional, la acción de tutela solo procede cuando el afectado
no dispone de otros medios de defensa judicial, de suerte que si estos
medios ya fueron utilizados con mayor razón se excluye la tutela para
reclamar los derechos que la justicia ordinaria denegó mediante
sentencias que hicieron tránsito a cosa juzgada. Además, tampoco es
viable la tutela contra estas providencias, pues la Corte Constitucional declaró inexequible las disposiciones reglamentarias de la tutela
(Decreto 2591 de 1991, arts. 11, 12 y 40) que la permitían frente a las
sentencias decisión la Corte Constitucional entre otras cosas expuso:
"Es claro que la acción de tutela no es viable si se la pretende usar
como medio enderezado a la reapertura de procesos que fueron objeto
de fallo, tanto si respecto de las decisiones judiciales correspondientes se ha producido la ejecutoria y, en consecuencia, la cosa juzgada
formal, como si han hecho tránsito a cosa juzgada material. En el
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primer término por existir otra vía propicia a la defensa del derecho
en cuestión, como cuando cuando se pide revisar, en virtud de
hechos nuevos o de cambio de circunstancias, la liquidación de
obligaciones alimentarias periódicas o el régimen de visitas de los
esposos separados a sus hijos comunes. En la segunda hipótesis, por
la esencia misma del concepto de cosa juzgada y por el hecho de
haber culminado plenamente, en cuanto a todos los aspectos del
asunto controvertido, el trámite del proceso como medio idóneo para
ventilarlo ante la justicia". (Sentencia C-543, del primero de octubre
de 1992).
Con el arreglo a estos criterios se impone confirmar la decisión
impugnada en el presente asunto.
En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Resuelve
1. Confirmar la decisión impugnada.
2. Notificar a los interesados en la forma prevista por el artículo 32
del Decreto 2591 de 1991.
3. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Notifiquese y cúmplase
Francisco Escobar Henríquez, José Roberto Herrera Vergara, Rafael
Méndez Arango, Jorge Iván Palacio Palacio, Hugo Suescún Pujols,
Ramón Zuftiga Valverde.

Laura Margarita Manotas Gonzalez, Secretaria.
Constancia Secretarial
La anterior sentencia no aparece suscrita por los doctores José

Roberto Herrera Vergara y Jorge Iván Palacio Palaciopor encontrarse
en comisión oficial.
Laura Margarita Manotas Gonzalez, Secretaria.

IDEDIEDO PROCESO IP'EDTAL / HABEAS CORPUS
La acción de tutela respecto de decisiones judiciales, sólo es
procedente cuando ellas han sido fruto de la arbitrariedad o el
capricho del funcionario, es decir, adoptadas por vía de hecho
y por lo mismo, contrarias a la Constitución y a la Ley, con
incidencia en los derechos fundamentales de las partes
intervinientes en el proceso.
No es posible que opere el Habeas Corpus en el caso en que
se legal ize la privación de la libertad con el auto de detención
sin beneficio de excarcelación cuando la captura se produjo
con violación de las garantías constitucionales o legales, lo
anterior sin perjuicio de la investigación penal al autor de la
detención arbitraria.
Corte Suprema de Justicia

-

Sala de Casación Penal

-

Santafé de

Bogotá, D.C., cinco de abril de mil novecientos noventa y cinco.
Magistrado Ponente: Dr. Guillermo Duque R1117.
Aprobado Acta No. 48
Radicación No. 1580

Vistos
Por impugnación, conoce la Corte del fallo de febrero 22 del ario en
curso, por medio del cual una Sala de Decisión Penal del Tribunal
Superior de Cali, negó por improcedente la acción de tutela propuesta
por Humberto Cruz, a través de apoderado, en protección a los derechos fundamentales a la libertad, al debido proceso y al habeas
corpus, presuntamente conculcados por un Fiscal Regional Y el Juez
22 Penal del Circuito de esa ciudad.
Fundamentos dé la acción
El actor, señor Humberto Cruz, actualmente detenido en la Cárcel
del Distrito Judicial de Cali, por intermedio de apoderado instauró
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acción de tutela contra los mencionados funcionarios judiciales,
considerando que con sus actuaciones desconocieron los derechos
esenciales previstos por los artículos 28, 29 y 30 de la Constitución
Política, de acuerdo con los siguientes hechos:
cal Regional
a. Mediante resolución del 1 2 de abril de 1993, un Fisde Cali ordenó el allanamiento y registro de varios inmuebles ubicados en el perímetro urbano de esa ciudad, comisionando para dicho
Dijín,
fin al Jefe de Delitos -Financieros y Enriquecimiento Ilícito de la
quien previamente le informó que labores de inteligencia indicaban
que en esos lugares "se encuentran elementos íntimamente relacionados con el tráfico de narcóticos al exterior y lavado de dólares".
b. En la misma fecha -abril 1 2 de 1993- se llevó a cabo diligencia de
allanamiento y registro al establecimiento de comercio denominado
"Producol" de la Calle 32 número 1-22, sitio donde fue aprehendido
Julián Fernando Gómez Arizala, a quien le fué incautada sustancia

estupefaciente y algunos documentos que se relacionaban con Armando Excelino Mármol y Consuelo Ortiz. Urquijo, personas éstas
igualmente retenidas el mismo día, pero en otro lugar junto con
documentos falsos, dólares provenientes de los Estados Unidos embalados en "tarros de vitaminas" y alguna porción de "cocaína. y
heroína".
c. En este mismo lugar -Calle 32 número 1-22- fué retenido
Humberto Cruz., quien fue dejado a disposición y órdenes de un Fiscal
Regional de Cali, aprehensión que el actor considera violatoria de sus
derechos fundamentales, ya que no existió mandamiento escrito de
autoridad judicial y no fué capturado en situación de flagrancia.
d. A pesar de lo anterior -dice el accionante-, la Fiscalía Regional
de Cali abrió la correspondiente investigación, lo . escuchó en
indagatoria y mediante resolución de abril 26 siguiente, decretó en su
contra medida de aseguramiento por los delitos de enriquecimiento
ilícito y concierto para delinquir, "mas no por posesión o tráfico de las
sustancias prohibidas de que trata la Ley 30 de 1986, con fundamento en cuya supuesta violación se realizara la captura, como lo revela
el Acta de Derechos del Capturado".
e. Por estas razones, a través de apoderado el libelista instauró la
fue resuelta
acción pública de Hábeas Corpus, acción que
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adversamente por el Juzgado 22 Penal del Circuito de Cali, en providencia de enero 14 de 1994, funcionario que a pesar de establecer en
inspección judicial practicada al proceso -dice el actor- que "no
aparecía constancia alguna que al señor Humberto Cruz hubiese sido
encontrado con sustancia alguna que comprometiera su responsabilidad frente a los tipos penales descritos en la Ley 30 de 1986", negó el
amparo a la libertad al señalar que las posibles irregularidades que se
presentaron en la captura "quedaron, si se permite la expresión,
convalidadas con la indagatoria y con la definición de la situación
jurídica".
f. La Fiscalía Regional de Cali profirió contra el accionante resolución de acusación como presunto autor responsable de los "delitos
contenidos en el artículo 1 2 del Decreto 1895 de 1989 adoptado como
Legislación Permanente por el Decreto 2266 de 1991 y el ilícito
establecido en el artículo 186 del Código Penal en concordancia con el
artículo 44 de la Ley 30 de 1986", providencia en la cual -asevera el
accionante- el funcionario "reconoce la ilegalidad de la captura" e
incurre en la misma conclusión errada a la que llegó el Juez 22 Penal
del Circuito, es decir, que "lastimosamente la invocación del Habeas
Corpus había resultado tardía por haberse ya resuelto la situación
jurídica".
Como consecuencia de estos antecedentes, sostiene el apoderado
del accionante que la captura de Humberto Cruz fué "manifiesta y
abiertamente ilegal", razón por la cual ha debido prosperar la acción
de Habeas Corpus y al no disponerlo así, el Juez 22 Penal del Circuito
de Cali lesionó sus derechos fundamentales.
El fallo impugnado
La Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Cali negó por
improcedente la acción de tutela, con base en argumentos que pueden resumirse, así:
a. De conformidad con lo previsto por el artículo 54 de la Ley 81 de
1993 que adicionó el 414 del Código de Procedimiento Penal, es
posible el control de legalidad de la medida de aseguramiento dictada
por la Fiscalía Regional de Cali contra el accionante, motivo por el
cual haría improcedente la tutela al existir otro medio de defensa
judicial que no ha sido utilizado.
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b. Advirtió el a-quo que en relación con el concepto de flagrancia no
abordaba el tema, en consideración a que del estudio del -proceso esa
situación "no se predica.. frente a Humberto Cruz."
Por el contrario, consideró que la aprehensión de esta persona por
parte de funcionarios de la Policía Judicial en las circunstancias por
él aducidas la permite el inciso 2 2 del artículo 28 de la Constitución
Política, disposición que establece la "detención preventiva administrativa" como una excepción a la reserva judicial en favor de la
libertad individual. Con - apoyo en jurisprudencia de la Corte Constitucional (sentencia C-024 de Enero 27 de 1994) y en lo comprobado
en el proceso que se adelanta contra el actor, dijo lo siguiente:
"Es cierto que cuando Humberto Cruz fue cacheado en su persona
y en su vehículo, no llevaba consigo estupefaciente alguno, ni
traficaba en términos estrictos, con droga que produce dependencia física o síquica, pero acontece que la mencionada ley (Estatuto
Nacional de Estupefacientes, precisa la Corte), posee otras modalidades, que fueron materia de la medida de aseguramiento.
Cuando se produce la captura de Julián Fernando Gómez, pudo
perfectamente el Teniente Rubén Darío Junco, encontrar razones ,
objetivas y motivos fundados, -por las labores de inteligencia, de
los investigadores de la Dijín, donde se tenía perfecto conocimiento
del nombre de las personas y de los lugares donde realizaban sus
actividades,-, para privar también de la libertad a Humberto Cruz,
no obstante que primero ofició como testigo en la captura de aquél.
-Esa es la razón por la que el Teniente Rubén Darío Jungo concluye
una vez encontrada la heroína y cocaína en la residencia de
-aquél se
Armando Mármol y su esposa Consuelo Ortiz Urquijo,
declaró confeso-, que entre aquélla persona, Orlando Ordóñez y
Gómez, se realizaban operaHumberto Cruz, lo mismo que Julián
'del
envío
de
droga al exterior, para el
ciones y coordinaciones
ingreso del dinero al país, del producto de la venta y las coordinaciónes se hacen a través de Consuelo Ortiz Urquijo, quien recibe las
encomiendas y junto con Armando reparten entre todos los socios...*
se ubicaCon anterioridad el Oficial concluye que Gómez y Cruz,
. ban en los inmuebles allanados -donde obviamente se expidió
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orden judicial correspondiente, en forma previa-, para efectuar
reuniones y coordinaciones telefónicas con Armando Mármol,
socios del mismo. La información se complementó con documentos
sobre propiedades presuntamente adquiridas con el producto de la
venta de la droga.
La información que tenía el Oficial Junco Espinosa, se complementó posteriormente, cuando previa orden judicial, se registró correspondencia en 3 cajas de avianca y se hallaron US $68.530.00 en
empaques de vitaminas, a nombre de Carlina Benítez, que resultó
ser Consuelo Ortiz Urquijo, quien en la indagatoria explica cómo su
nuevo esposo Armando Mármol le tramitó cédula falsa y ella la
aceptó por miedo, ratificando de paso que solamente esa persona,
fue quien depositó la heroína incautada en un armario de su casa.
Pero además Consuelo Ortiz Urquijo no niega conocer a
Humberto
Cruz. Explica que antes de viajar por primera vez a los Estados
Unidos, a los 15 arios de edad, Cruz ya visitaba su casa, teniendo
la imputada ahora 34 arios. Actualmente también visitaba su
residencia, por tener amistad con su esposo Armando Mármol.
Pero además Consuelo no comenta haberle vendido mercancía a
Humberto Cruz, quien proporciona como única razón para tener
vínculos con aquélla dama, el ser su cliente.
Los nexos entre Cruz y Julián Fernando Gómez son innegables,
porque el primero admitió en su defensa, tener una propiedad
inmueble en compañía e inusitadamente, el señor Cruz dijo que
carecía de ella."
c. Con base en lo anterior, concluyó el Tribunal señalando que
existió un fundamento objetivo y razonable para inferir que el
accionante probablemente estaba vinculado con actividades criminales, y con el fin de dilucidar esa situación fué dejado a disposición del
funcionario competente dentro del término de 36 horas previstos por
la disposición comentada (art. 28 de la Carta), sede en la cual fue
escuchado en indagatoria y resuelta su situación jurídica dentro de
las oportunidades previstas por la Ley.
d. Finalmente, sostuvo el fallo de primer grado que no existió "vía
de hecho" en la providencia por medio de la cual el Juez 22 Penal del
Circuito de Cali negó la acción pública de Habeas Corpus, porque "la
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valoración que el Juez hizo no fue manifiestamente irrazonable, o
carente de fundamento legal, dado que la misma Corte Constitucional, avala la posibilidad de que la Policía Judicial capture sin previo
mandamiento judicial, excepcionando la regla general del inciso 1- 9
del Art. 28 de la Carta Política".

La impugnación
El apoderado del actor propone a la Corte que contrariamente a lo
resuelto por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Cali,
se tutelen los derechos constitucionales fundamentales (libertad,
debido proceso y ,Habeas Corpus los cuales, a su juicio, han sido
cónculcados con la decisión por medio de la cual el Juzgado 22 Penal
del Circuito de esa ciudad se abstuvo de proteger la libertad del
accionante, que, insiste, fué restringida por la policía judicial sin que
mediára previamente mandamiento escrito de autoridad judicial y sin
que se presentara situación de flagrancia.
Estos son sus planteamientos:
a. Asevera el recurrente que no es atinada la consideración del
Tribunal al decir que cuenta con el control de legalidad de la medida
de aseguramiento como medio de defensa que hace improcedente la
tutela, puesto que ni en el libelo como tampoco en la impugnación la
censura se dirige contra la providencia por medio de la cual la
Fiscalía Regional de Cali resolvió la situación jurídica del procesado
Humberto Cruz. Por ello no resulta adecuado que se aborde el análisis
valorativo allí tenido en cuenta, pues esa no es función del juez de
tutela, ni constituye su inconformidad.
b. Precisa que en el caso del señor Humberto Cruz, privado de la
libertad el 1 9 de abril de 1993, no es aplicable la figura de la detención
preventiva administrativa (inciso 2 9 del art. 38 de la Constitución
Política) para justificar su captura, en razón a que esta institución en
su existencia, alcance y contenido filosófico, tan sólo surge a partir de
la sentencia C-024 de enero 27 de 1994 de la Sala Plena de la Corte
•

Constitucional.
c. En el caso de que hipotéticamente la detención preventiva
administrativa se aplicara al actor, estima el recurrente que no
fueron analizados todos sus requisitos y que el señor Humberto Cruz
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no se encontraba en una situación de apremio que justificara su
aprehensión sin previa orden de autoridad judicial, debido a que
"cuando éste ingresa al establecimiento público donde se desarrollaba la diligencia de allanamiento, se identificó plenamente, permitió
que se le requisara a él como a su vehículo en el que se movilizaba,
prestó colaboración como testigo de la diligencia, además los miembros de la policía judicial sabían perfectamente donde localizarlo, de
qué persona se trataba, cuales eran sus negocios en la ciudad de
Cali, y en fin, mal se puede expresar entonces que se trataba de un
estado de apremio o de urgencia, sino más bien como lo expresó la
Corte Constitucional en la citada jurisprudencia atrás transcrita, su
detención se produjo 'simplemente por eludir el control judicial o
ahorrar tiempo o trabajo', constituyéndose en una verdadera deten)
ción arbit raria".
d. Agregó que el Tribunal recoinoce que la retención del accionante
ocurrió sin la existencia de orden previa de autoridad judicial y, de
otra parte, no se demostró la situación de flagrancia, apreciación que
conlleva a sostener que la decisión del Juez 22 Penal del Circuito de
Cali al negar el Habeas Corpus es una "vía de hecho".
Consideraciones de la Corte
El fallo será confirmado, pero por las siguientes razones:
1. De acuerdo con el libelo, si bien es cierto que el actor instauró la
acción de tutela contra el Fiscal Regional de Cali y el Juez 22 Penal
del Circuito de esa ciudad, no es menos evidente, que en el escrito de
impugnación precisa que la vulneración a sus derechos fundamentales la atribuye a la providencia por medio de la cual el mencionado
Juez negó el Habeas Corpus que ante dicho funcionario presentó por
intermedio de apoderado.
2. Pues bien: debe recordar la Sala, una vez más, que la acción de
tutela respecto de decisiones judiciales, sólo es procedente cuando
ellas han sido fruto de la arbitrariedad o el capricho del funcionario,
es decir, adoptadas por vías de hecho, y por lo mismo, contrarias a la
Constitución y a la Ley, con incidencia en los derechos fundamentales de las partes intervinientes en el proceso.
3. En el asunto examinado, el Juzgado 22 Penal del Circuito de
Cali mediante providencia de enero 14 de 1994 (fis. 34 Ss) negó el
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Hábeas Corpus propuesto por el señor Humberto Cruz, con fundamento en esta esencial consideración:
"En efecto, si la captura de Humberto - Cruz fue a todas luces
irregular como lo afirma su defensor, aspecto sobre el cual no entra a
terciar el Despacho por considerarlo innecesario, el Habeas Corpus
ha debido impetrarse antes de ser indagado o por lo menos antes de
que se le definiera su situaciónjurídica para que surtiera los efectos
prácticos que lafigura conlleva y no como ocurre ahora solicitar el
Habeas Corpus casi diez meses después de ocurrida la captura
presuntamente ilegal pues las irregularidades que se alegan quedaron, si se permite la expresión, convalidadas con la indagatoria y la
definición de la situación jurídica en tiempo oportuno y además
contando con la asistencia profesional de un defensor de confianza
y habiéndosele puesto en conocimiento los derechos a que tenía
lugar en su condición de capturado de conformidad con las disposiciones legales sobre la materia."
La Corte encuentra que la providencia acusada se ajusta a la
juridicidad, puesto que el funcionario al examinar la situación
jurídica del señor Humberto Cruz, comprobó que se encontraba privado de la libertad como consecuencia de una medida de aseguramiento,
es decir, que su derecho fundamental a la libertad estaba restringido
en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, con las
formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley (Art.
28 de la Carta).
No era posible que el señor Humberto Cruz pudiera recobrar la
libertad como consecuencia de la acción pública de Habeas Corpus,
pues en el hipotético caso que su captura se hubiera producido con
violación de sus garantías constitucionales o legales, el auto de
detención legalizó su privación de libertad y por tanto, el amparo era
improcedente.
Es que aún en el extremo caso de que la captura de una persona
haya sido abiertamente ilegal, ésta no puede recuperar su libertad si
para cuando se resuelve el Habeas Corpus ya se ha proferido en su
contra auto de detención, sin beneficio de excarcelación. Pensar de
modo contrario, como lo hace el accionante, conduciría al absurdo de
la total impunidad de un acusado, sólo porque su aprehensión fisica
se cumplió en circunstancia que jurídicamente no la hacían posible.
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Desde luego que en estos casos extremos si bien es verdad que el
recurso debe desecharse, el juez que lo resuelve está obligado a
ordenar que se investigue penalmente al autor de la detención arbitraria.
Agréguese, por último, que lo prohibido por el artículo 435 del C.
de P. P., es que con posterioridad a la orden de libertad expedida
como consecuencia del Habeas Corpus, se dicten medidas que la
Impidan, prolongándose así, ilegítimamente, el quebranto de las garantías del ilegalmente capturado.
Pero cuando, como ha sucedido en el caso sub-examine, el Habeas
Corpus se intenta después de que se ha legalizado la captura mediante un auto de detención, de ninguna manera puede pensarse que esta
determinación judicial tuviera por fin impedir el cumplimiento de una
orden de libertad que no existía para el momento en que se profirió la
medida de aseguramiento. Por esta razón, en la hipótesis en comento
no se vulnera la prohibición prevista en el ya citado articulo 435 del
C. de P. P.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
Resuelve
1.- Confirmar el fallo impugnado por los motivos anteriormente
consignados.
2.- Ejecutoriada esta decisión remítase el proceso a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
3.- Notifíquese de conformidad con lo previsto en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
Nilson Pinilla Pinillo., Ricardo Calvete Rangel, Guillermo Duque Ruíz.
Carlos E. Mejía Escobar, Didimo Páez Velartdia, Edgar Saavedra Rojas.
Juan Manuel Torres Fresneda, Jorge Enrique Valencia M.
Carlos A. Gordillo Lombarta, Secretario.

